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ADVERTENCIA

Las instrucciones generales y especiales comunicadas por el Fiscal

del TribunafSupremo a los Fiscales de las Audiencias, encierran noto-

ria utilidad e importancia por referirse unas a la. defensa de menores,

ausentes e impedidos y a la ihtervención_que corresponde al Ministerio

fiscal, y otras a la interpretación que debe darse a determinados pre-

ceptos de los Códigos civil y de Comercio y leyes de Enjuiciamiento

civil, Orgánica del Poder judicial, Justicia municipaly de arrenda—

miento de predios urbanos.

Aun cuando las instrucciones y contestaciones dadas a las consultas

por la citadn Fiscalia, no tienen el carácter de jurisprudencia, consti-

tuyen, 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, deseando satisfacer tal necesidad, ha conside—

rado de utilidad el coleccionarlas integras en un Apéndice al ñnal del

Repertorio alfabético de este volumen.

La. Redacción
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ABSOLUCION DE LA DEMANDA.—La absolución de la de—

manda resuelve en derecho procesal todas las cuestiones debatidas

en el pleito.—C., núm. 47; 15 de Febrero de 1921; G., 12 de Agos-_

to rn. a.; C. L., “t. 70, y R., t. 152, p. 323.

— V. Sente'ncia absolutoria.

, ACCESION. No puede prevalecer la infracción de los artículos-

362, 363 y 433 del Código Civil que se invocan para sostener el recu-

rrente su derecho a la demolición de las obras, como realizadas"-

en terreno ajeno, cuando se establece como punto de partida y base

para su aplicación la existencia de mala fe por parte de la So-

ciedad demandada, pues sabido es que la mala fe, como cues-F

tión de hecho, requiere la declaración previa de su existencia,,

según repetidamente ha establecido la doctrina de esta Sala.—

C., núm. 42; 27 de Abril de 1918; Gs., 5 y 7 de Noviembre m. a. ',

C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 212.

AGOESIÓN EN BIENES INMUEBLES.——V. Inscripción de-

1et10'uenta.

ACCIDENTE DEL TRABAJO (APARATOS DE PRECAUCIÓN).—In

fringe la sentencia el articulo 64 del Reglamento al no imponer'eF

aumento de indemnización por la falta de medidas previsoras para la

seguridad del obrero en su trabajo, ya que no exime al patrono de

esta responsabilidad la afirmación del veredicto de que el no tener

la máquina aparatos para evitar accidentes era porque durante las

horas de la siesta se los quitaron para limpiarlos, cuando en otra

pregunta se niega que el accidente hubiera ocurrido durante ella.—

C., núm. 28; 23 de Abril de 1918; G., 30 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 61, y R., t. 143, p. 138.

— El articulo 5.º, regla 5.' de la ley de 30 de Enero de 1900, con-

creta el aumento en una mitad más de las indemnizaciones que

determina, al caso de que el accidente se produzca en estableci-

miento u obra que canelzcan de los aparatos de precaución a que se

refieren los articulos subsiguientes, y si bien el 64 del Reglamento

dictado para la ejecución de aquella ley expresa que a tal aumento

será suficiente motivo el incumplimiento de las disposiciones de la

misma, al constituir el objeto de los preceptos reglamentarios la

más fácil apliaxción de las leyes, sin extender ni restringir las san-
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ciones que establezcan, hay que deducir que, aun cuando por sus

términos literales pudiera suponerse aplicable el referido articulo 64

a los casos de total inobservancia de los preceptos generales de la

ley sobre Accidentes del trabajo, en modo alguno cabe aplicar dicho

texto a otras omisiones del (patrono, como las de asistencia médica

y- farmacéutica, las cuales tienen adecuada Compensación en la con-

dena al pago de los gastos hechos u obligaciones contraídas en tal

concepto por el damnificado.—C., núm. 90; 28 de Mayo de 1918;

G., 8 de Diciembre m. a.; C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 503.

-— V. Accidente del trabajo (seguro de accidente).

—— (ARRECIAC16N DE PRUEBA) .—Según tiene declarado la jurispru-

dencia establecida en diversos fallos de esta Sala, es soberana la au—

toridad de los Jurados para apreciar las pruebas y a los hechos tal

y como aquéllos los declanen probados, ha de atenerse ñelmente el

Juez sentenciador, sin que en los juicios tramitados con arreglo a

la ley de 22 de Julio de 1912, quepa contra la estimación hecha por

el Juez, conforme con las declaraciones del Jurado, invocar el núme-

ro 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil.—C., nú-

mero 115; 27 de Mario de 1918; G., 10 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 60, y R., t. 142, p. 617.

— Negada por el Jurado Industrial la realidad, tanto del acci-

dente como de las consecuencias del mismo, es innegable que no

cabe estimar infracción alguna de ley o doctrina contra la sentencia

absolutoria, que no hace más que ajustarse a las afirmaciones que

sobre los hechos contiene el veredicto.—C., núm. 9; 6 de Abril de

1918; G., 19 de Octubre m. a.; C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 45.

— Afirmándose por el Juzgado que el recurrente quedó delinit'rva

y totalmente curado a los diez días de haberse ¡producido, caso de

producirse, el accidente, aunque el recurrente mencionado no pres-

tase su conformidad a la afirmada curación y declarándose además

en el veredicto que dicho accidente fué ajeno a las molestias físicas

o proceso morboso que sentía el obrero recurrente, la sentencia que

absuelve al demandado se ajusta a las disposiciones legales, sin

infringir el número 6.º del articulo 50 de la ley de 22 de Julio de 1912.

C., núm. 18; 16 de Abril de 1918; Gs., 25 y 29 de Octubre m. a.—;

C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 111.

— Es improcedente el recurso que se funda en un hecho cuya

existencia niega el Jurado en su veredicto.—C., núm. 26; 10 de

Julio de 1918; G., 22 de Febrero de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144,

. 181.

p — Carecen de base legal las infracciones que invoca el recurren-

te cuando la sentencia recurrida se ajusta a los términos del veredicto

del Jurado.—C., núm. 30; 10 de Julio de 1918; G., “22 de Febrero

de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 190. '

, — Para la aplicación de la ley de Accidentes del trabajo y las

disposiciones que la reglamentan han de servir de base los hechos

declarados por el Jurado, apreciando el veredicto como un todo ar—

mónico para deducir de su conjunto el verdadero alcance de lo re-

suelto por el Tribunal industrial interpretando lógicamente aquello

que real o aparentemente resulte contradictorio.—C., núm. 35; ¡o de

Julio de 1918; G., 22 de Febrero de 1919; C. L., t. 62, _y R., t. 144,

. 216.

p — Contestada afirmativamente, sin reclamación ni— protesta, la

pregunta relativa a si el obrero había quedado con incapacidad par—

cial permanente para dedicarse a algunas de las operaciones o la
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hores propias de su olicio, no cabe impugnarla en casación; y sólo

en su caso podría dar lugar al recurso de casación por quebranta—

miento de forma con arreglo a lo dispuesto en el art. 38 de la ley

de Tribunales industriales, pero nunca al de infracción de ley.—

C., núm. 56; 26 de Agosto de 1918; G., 28 de Febrero de 1919;

C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 274.

— Negándose en la pregunta del veredicto los hechos de la de-

manda relativos a la incapacidad alegada y a cuyo resultado sobera-

no de apreciación se ajustó la sentencia recurrida, es vista la im-

procedencia del recurso que, haciendo supuesto de la cuestión, sim-

plemente se apoya en su particular criterio contrario al del juzga-

dor, lo cual no es permitido en casación.—C., núm. 66; 21 de Sep-

tiembre de 1918; G., 28 de Febrero "de 1919; C. L., t. 62, y R.,

t. 144, p. 304. _ _ _

_— La est1mac1ón de la importancia de las lesiones sufridas en

un accidente del trabajo es una cuestión de hecho cuya apreciación

compete al Jurado, y no pueden ser discutidas en casación las alir-

maciones de éste.—C., núm. 144; 22 de Octubre de 1918; Gs., 25 y

26 de Marzo de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 516. '

— AI alirmar el Jurado que cuando sufrió las lesion—w el obrero

ejecutaba el trabajo por cuenta y orden del demandado, y que si se

hallaba aún sin curar de aquéllas no era por haber desatendido las

prescripciones facultativas, resulta innegable que la sentencia re-

currida se ajusta en su fallo condenatorio a dichas declaraciones,

que es preciso admitir como .de hechos ciertos y positivos; y, por

consecuencia, procede desestimar los motivos de casación, que vúni-

camente tratan de impugnar la certidumbre y el alcance de tales

afirmaciones de hecho.—C., núm. 203; 13 de Diciembre de 1918;

G., 4 de Mayo de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 1.014.

— El Juez-presidente del Tribunal industrial, apreciando las

pruebas, ha estimado que deben abonarse al obrero demandante los

jornales neclamados, por no encontrar justificado el pago que se

alegó; y no presentándose ningún documento que justiñque la equi—'

vocación del juzgador, procede desestimar por este motivo el re-

curso.—C., núm. 57; 12 de Febrero de 1919; G., 6 de Julio m. a.;

C. L., t. 63, y R., t. 145, p. 303.

— Basado expresamente el recurso en el caso =7.º del artícu-

lo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con los 48'y

49 de la de 22 de Julio de 1912, y teniendo en cuenta que el último

de los indicados artículos de modo preciso establece que habrá lu-

gar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina Ie"-

gal, únicamente en los seis primeros casos, pero no en el séptimo

del aludido artículo 1.692, es manifiesto que no cabe alegar supues7

tos errores de hecho o de derecho.—C., núm. 80; 5 de Marzo de

1919; G., 16 de Julio m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 145, p. 448.

—'Negada en el veredicto la existencia de los servicios faculta-

tivos reclamados, la sentehcia recurrida que absuelve de toda res-

ponsabilidad a la Sociedad patronal no quebranta las disposiciones

de la ley y Reglamento de Accidentes del trabajo, antes, por el con—

trario, respeta, cuanto es obligado en Derecho, la estimación que

el Jurado hizo de las pruebas, con plena¡ y absoluta soberania.—

C., núm. 85; 7 de Marzo de 1919; Gs., 16 y 17 de Julio m. a.;

C. L., t. 63, y R., t. 145, p. 469.

— En los juicios por accidente del trabajo no puede impugnarse

en casación la apreciación de las pruebas, ni partirse de-hechos no



I 2 ACCIDENTES DEL TRABAJO

estimados probados en la sentencia.—C., núm. 55; 17 de Mayo de

1919; G., 22 de Agosto m… a.; C. L., t. 64, y R., t.'146, p. 315'.

— Contestadas' negativamente las preguntas referentes a la exis-

tencia del accidente, falta toda base a la demanda interpuesta, y no

infringe ningún precepto.la sentencia que acertadamente absuelve

de la aludida demanda.—C. núm. 87; 10 de Junio de 1919; G., 14

de Septiembre 111". a.; C. L., t. 64, y R., t. 146, p. 518.

— Cuando la Sala sentenciadora a quien corresponde la facul—

tad libérrima de apreciar la prueba, estima y declara por el resul-

tado que ofrece, que no está justificada la existencia del accidente

es obvio, que faltando la comprobación del hecho base de la deman-

da, no cabe se aplicaran ni mucho menos que aparezcan vulnerados

los articulos 1.” y 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900 y 12 del

Reglamento de 8 de Julio de 1903, y, por el contrario, resulta que

la Sala sentenciadora se ha atemperado debidamente a cuanto pre-

ceptúa el Real decreto de 15 de Marzo de 1917.—C., núm. 95; 11 de

Junio de 1919; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64, y R.,

t. 146, p. 551.

— Cuando la Sala senten-ciadora, en virtud de su- libérrima fa"-

cultad de apreciar las pruebas tomando en cuenta todas las apor—

tadas, y muy especialmente las informaciones médicas recibidas,

estima no haberse justificado debidamente el accidente, y declara

no haber posibilidad legal de acceder a la demanda, esa apre-

ciación de ¡prueba —es forzºso aceptarla no es impugnable en

casación.—C., núm. 57; 24 de Septiembre de 1919; Gs., 17 y 18 de

Diciembre m. a.; C. L., t. 65, y R., t. 147, p. 264.

— No es admisible la impugnación del la apreciación de la prue-

ba en casación en esta clase de juicios.—C., núm. 66; Lº de Oc—

tubre de 1919; G., 19 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65, y R., t. 147,

. 2 . »

p —90Declarado probado por la Sala sentenciadora que el obrero

recurrido no presentaba hernia al entrar a su trabajo y que la que

le fué reconocida se la produjo estando trabajando por cuenta del

patrono demandado, es manifiesto que ante estas declaraciones de

hecho no puede prosperar el juicio particular y opuesto del recu-

rrente y debe desestimarse el recurso por haberse aplicado acerta—

damente la ley y el Real decreto de 15 de Marzo de 1917.—

C., núm. 85; 14 de Octubre de 1919; G., 29 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 65, y R., t. 147, p. 392.

— Atemperándose el fallo a las declaraciones del veredicto del

Jurado, que es soberano para reconocer la existencia del accidente,

la incapacidad producida al obrero y el derecho de éste a la corres-

pondiente indemnización, el fallo se ajusta acertadamente a lo pre-

ceptuado en el art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, y no lo

infringe—C., núm. 100; 22 de Octubre de 1919; G., 7 de Enero

de 1920; C. L., t. 65, y R., t. 147, p. 460.

— No son de estimar las infracciones señaladas en el recurso

cuando la Sala sentenciadora, apreciando la prueba practicada, en

uso de sus facultades discrecionales, declara no haberse justificado

debidamente que las lesiones sufridas por el actor lo hayan sido

por causa u ocasión de trabajo ejecutado“ por cuenta de la Compa-

ñia demandada, sin que esta afirmación haya sido impugnada en. la

forma que la ley autoriza para que tenga eficacia en casación.—

C., núm. 101; 22 de Octubre de 1919; G., 7 de Enero de 1920;

C. L., t. 65, y R., t. 147, p. 463.
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-— La determinación de la existencia del accidente y sus con-
secuencias como son el grado y la extensión de la incapacidad pro—
ducida, constituyen puntos de hecho de la exclusiva competencia
del Jurado.—C., núm. 53; 19 de Febrero de 1921; G., 17 de Agosto
m. a.; C. L., t. 70, y R., t. 152, p. 381.

—— Estimada por la Sala sentenciadora la prueba documental
aportada a los autos en relación con la testifical, reservada a su ar-
bitrio para concluir afirmando que el obrero siniestrado tenía recibi-
da por completo la indemnización del accidente sufrido, es visto que
contra esta apreciación del Tribunal a quo no puede prevalecer la
interpretación del recurrente.—C., núm. 43; 16 de Mayo de 1921;
G., 17 de Diciembre m. a.; C. L., t_. 71, y R., t. 153, p. 223.

-— Estimando la Sala sentenciadora que el obrero quedó curado
de la lesión sin quedarle incapacidad para el trabajo y no comba-
tiéndose en el recurso esta apreciación de la prueba en la única
forma legal, es improcedente el recurso por fundarse en Supuestos
de hecho, contrarios a los establecidos en la sentencia, sin que se
hayan infringido en ésta la regla 3.“ del artículo 4.º en su relación
con los articulos 1.º, 3.º y último párrafo del 4.º de la ley de Acci-

dentes de, 30 de Enero de 1900 y los artículos 1.214, 1.242 y 1.243

del Código civil.—C., núm. 17; 27 de Julio de 1921; G., 4 de Abril
de 1922; C. L., t. 72, y R., t. 154, p. 94.

— La sentencia recurrida no infringe los artículos Lº, _2.º 3.º y

4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, porque de las contestaciones
dadas por el Jurado resulta que el obrero recurrente no quedó in-
capacitado para el trabajo a consecuencia del accidente que sufrió.—
C., núm. 25; 12 de Agosto de 1921; G., 5 de Abril de 1922; C. L.,

t. 72, y R., t., 154, p. 117.

— Afirmándose por la Sala que el obrero, lejos de sufrir una
incapacidad está en aptitud de dedicarse a toda clase de trabajos,
contra cuya declaración de hecho no puede tenerse en cuenta la opo-
sición que el patrono hizo a dedicar al obrero a otra clase de tra-
bajo, puesto que la fundó en no existir la incapacidad alegada, no
infringe la sentencia el articulo 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900

ni el 12 del Reglamento de 8 de Julio de 1903.—C., núm. 31; 26 de
Agosto de 1921; G., 11 de Abril de 1922; C. L., t. 72, y R., t. 154,

P- I33-

— (ASCENDIENTES DE LA VÍCTIMA).—Siendo una cuestión nueva
que, a pesar de los términos de la demanda, no fué objeto del excep—
ción alguna ni de debate ante los Tribunales de instancia, la relati-
va a si por exigir el articulo 5.º, regla 4.3, de la léy de 30 de Enero
de 1900, en los ascendientes del damnificado, la circunstancia de
ser sexagenarios para el señalamiento de determinada indemniza-
ción, debe modificarse y disminuirse la otorgada por la sentencia
al concurrir aquella condición, singularmente en el .padre del obrero
fallecido, pero no en la madre del mismo, no cabe, según reiterada
jurisprudencia, sea discutida ni resuelta en virtud del presente re-

curso extraordinario.—C., núm. 86; 5 de Marzo de 1918; G., 3 de

Octubre m. a.; C. L., t. 60, y R., t. 142, p. 462. _

— Según tiene dicho este Tribunal en la doctrina base de la

citada sentencia de 11 de Febrero de 1916, los perjuicios causados

a la recurrente a consecuencia de la muerte de su hijo no son ni

pueden ser otros, desde que el sumario se sobreseyó provisionalmen-
te en_23 de Abril de.1913, que los indemnizables a tenor de las
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disposiciones contenidas en la ley de 30 de Enero de 1900, porque

los hechos que originan la reclamación de daños y perjuicios for-

mulada se hallan comprendidos en la citada ley, por la cual deben

regirse, según lo establecido en su artículo 16; y el Tribunal indus-

trial, a quien está atribuido el conocimiento de la materia, no debe

invadir ajenas atribuciones a fin de hacer aplicación de las leyes

de derecho común, civiles o penales, cual si revisara la mencionada

sentencia de 11 de Febrero/de 1916, y ha de fallar con estricta y

rigurosa sujeción a lo prevenido en la ley especial sobre accidentes

del trabajo.—C., núm. 1; 3 de Enero de 1919; G;, 14 de Junio

m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 145, p. 5.

— .uand0 se deduce la reclamación por el abuelo del obrero

víctima del accidente, es inexcusable que acredite que además de

ser pobre y sexagenario vivía del jornal de su nieto. ”

Negadas por el Jurado industrial las expresadas circunstancias

se ajusta a la doctrina legal expresada el fallo absolutorio de la

demanda.—C., núm. 108; 29 de Octubre de 1919; G., 9 de Enero

de 1920; C. L., t. 65, y R., t. 147, p. 515.

— La ley de Accidentes del trabajo, al amparar a la familia del

obrero víctima de un accidente, acude principalmente a compensarla

en lo posible de la falta de medios económicos para la vida que lleva

consigo la muerte de aquél que los proporcionaba con su trabajo,

y tal compensación y amparo no existe cuando el padre es sexage-

nario, ya que en la indivisibilidad del vínculo matrimonial para to—

dos los efectos legales el hombre representa el matrimonio, y la

mujer, cualquiera que sea su edad, no es la llamada por la ley a

procurar los medios económicos para el sostenimiento de la familia;

de donde se deduce que la sentencia que entiende que ambos ascen-

dientes deben ser sexagenarios para tener derecho a“ la indemniza-

ción, aplica erróneamente las disposiciones del núm. 4.º del artícu-

_lo 5.º de la citada ley.—C., núm. 45; 4 de Febrero de 1920; Gs., 15

y 16 de Julio m. a.; C. L., t. 67, y R., t. 149, p. 302. .

— (ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA).—Deciarando el Jurado in-

dustrial que la lesión sufrida no requería de un modo imprescindi-

ble la asistencia que el Médico dispensó al obrero, sirve de poco,

para enervar esa afirmación, acudir a razonamientos sacados por

inducción, si se tiene presente que en esta clase especial de proce-

dimientos judiciarios, todo 10 que no sea atemperarse a 105 hechos

probados está fuera de la naturaleza de la casación.

Por lo expuesto, no existe infracción del párrafo segundo de la

disposición tercera del articulo 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900,

en relación con el artículo 15 del Reglamento de 28 de Julio del

mismo año.—C., núm. 69; 20 de Febrero de 1918; G., 25 de Sep—

tiembre m. a.; C. L., t. 60, y R., t. 142, p. 384.

— De la obligación de pagar los gastos producidos al obrero por

la asistencia médica y botica, que impone al patrono el párrafo 2.º de

la disposición 3.8 del artículo 4.º de la ley de Accidentes del traba-

jo, no le releva el hecho de que no cumpliera el obrero con el deber

de haberle participado tal asistencia médica, cuando en los autos no

se ha demostrado, ni siquiera insinuado por ninguna de las partes,

que el nombramiento de Médico fuere debido al caso de disconfor-

midad a que se refiere el articulo 22 del Reglamento.—C…, núme-

ro 28; 23 de Abril de 1918; G., 30 de Octubre m. a.; C. L., t. 61,

y R., t. 143, p. 138.

— Aunque el artículo 4.º de la ley de Accidentes del trabajo pre-
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viene que la asistencia médico-farmacéutica de la víctima se haga

bajo la dirección de facultativos designados por el patrono, la ne-

gativa opuesta por el lesionado a que aquélla tenga lugar, carece de

sanción y no puede determinar la liberación absoluta del patrono

respecto a las obligaciones que le impone el citado artículo.—C., nú-

mero 22; 10 de Julio de 1918; Gs., 20 y 22 de Febrero de 1919;

C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 68. -

— Al condenar la sentencia recurrida a la Sociedad patronal a

que abone a un Médico designado por el obrero los honorarios de-

vengados y medicamentos suministrados al mismo, según minuta

presentada por éste, no infringió las disposiciones del párrafo penúl-

timo del artículo 4.º de la ley sobre accidentes del trabajo en sus

relaciones con el párrafo 2.º del artículo 16 del Reglamento de 28

de Julio de 1900 y con el articulo 7.º de la ley de'Tribunales indús-

triales de 22 de Julio de 1912 que se citan como infringidos, negando

competencia al Tribunal industrial para imponer esta condena; toda

vez que en la demanda se pide que a más de las indemnizaciones se

abonen los honorarios al Médico, más los medicamentos, que es en

junto a lo que se condena a dicha Sociedad; y notoria es, y fuera

de toda duda, la competencia de los Tribunales para declarar cuándo

procede la cuantía de las indemnizaciones y honorarios a los peritos

que por razón de sus cargos hubieran intervenido en los juicios, y

si bien es cierto que en el fallo se designa al Médico a quien ha de

abonarse dicha cantidad, tal designación está en perfecta armonía

con las expresadas disposiciones legales, porque en ellas se señalan

las obligaciones del patrono de facilitar asistencia médica y farma-

céutica al obrero y establecen implícitamente la representación del

patrono en los Médicos que asisten al obrero lesionado en el caso de

que aquél no los designe, de cuya asistencia y representación estaba

encargado dicho facultativa—C., núm. 53; 19 de Agosto de 1918;

G., 28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 265.

El articulo 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900 y el 6.º de su

Reglamento obligan al patrono a facilitar al obrero asistencia mé-

dica y farmacéutica, otorgando el segundo al patrono el derecho de

designar los facultativos.

No habiendo' dado aviso el obrero al patrono del accidente su-

frido según afirma el Jurado, no hubo términos hábiles para que el

patrono le prestara asistencia, careciendo aquél de derecho a recla-

mar una asistencia que por estar curado no existe posibilidad de que

se le preste en los términos por la ley establecidos.—C., núm. 34;

26 de Agosto de 1921; G., 11 de Abril de 1922; C. L., t. 72, y R.,

t. 154, p. 141. _

— (CÓMPUTO “PARA LA lNDEMNIZACIÓN).—La ley de Acc1dentes del

trabajo, al fijar la indemnización al obrero tiene en cuenta en sus

diversos casos el salario que diariamente recibe, sin referirse a los

pactos establecidos con los patronos referentes a pagos de indem-

nizaciones por trabajos fuera de la localidad u otros conceptos que

no varían el salario, ya. que éste tiene un_ carácter de fijo como esti-

pendio al trabajo y aquéllas son transitorias y debidas a los per—

juicios, gastos y aun mayores molestias de las que el trabajo con-

venido ocasiona, que no pueden tenerse en cuenta en casos de acci-

dentes, y al no acceder el Juez a esta solicitud en la sentencia-re-

currida, interpretó con acierto el artículo 11 de la referida ley.—-

C., núm. 21; 6 de Julio de 1920; G., 2 de Noviembre m. a.; C. L.,

t. 69, y R., t. 151, p. 133.
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— Según el artículo 11 de la ley de 30 de Enero de 1900 y la

doctrina sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias de 22

de Agosto y 30 de Septiembre de 1916, el cómputo de dias para la

indemnización ha de hacerse descontando no más que cincuenta y

dos domingos cada año.—C., núm. 75; 23 de Octubre de 1920;

G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69, y R., t. 151, p. 361.

— (COSA JUZGADA).—NO infringe el artículo 1.252 del Código ci—

-vil la sentencia que admite la excepción de cosa juzgada cuando, si

bien es cierto que en el primer juicio no figuró como demandado

-el patrono que lo fué en el segundo, también lo es que la Sociedad

demandada en aquél se hallaba subrogada en el lugar del patrono

en cuanto a la responsabilidad dimanante de los accidentes del tra-

bajo, constituyendo una idéntica personalidad a los efectos de la

cosa juzgada—C.; núm. 90; 15 de Junio de 1920; G., 12 de Octu-

bre m. a.; C. L., t. 68, y R., t. 150, p. 567.

— Uoncurriendo la perfecta identidad entre las personas, las co-

sas y las causas, no infringe el articulo 1_252 del Código civil la

sentencia que admite la excepción de cosa juzgada, sin que obste

que sean distintas las personas demandadas en uno y otro juicio,

cuando ambas son patronos del obrero demandante, y aparece tam-

bien como demandada la Sociedad aseguradora que sustituye a di-

-chos patronos en sus obligaciones.—C. núm. 123; 30 de Junio de

1920; G. 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 68, y R., t. 150, p. 757.

— (CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN).—Añrmando categóricamente el

Jurado en sus contestaciones del veredicto que la cantidad recibida

or la recurrente no procedía del patrono, al rebajar la sentencia esta

suma del total que según el art. 5.º de la ley de 30 de Enero de 1900,

debe abonar el patrono en caso de muerte por accidente del trabajo,

infringe aquella disposición legal; asf como también el art. 11 de la

-misma ley al descontar el importe de los jornales correspondientes

a los veinte días por lluviosos, pues dicho artículo no admite esta

deducción al conchetarla expresamente a los festivos.—C., núm. 7;

8 de Noviembre de 1919; G., 6 de Marzo de _1920; C. L., t. 66, y

R., t. 148, p. 65.

— La indemnización en su caso debe graduarse por el jornal que

'el obrero accidentado ganaba en el dia del accidente.—C., núm. 34;

26 de Agosto de 1921; G., 11 de Abril de 1922; C. L., t. 72, y

R., t. 154, p. 141.

— (CULPA DEL PATR0N0).—La afirmación que la recurrente des—

prende del veredicto, nelativa a que el obrero sufrió la muerte

por causa de que el patrono no aplicaba al trabajo de sus operarios

las precauciones reglamentarias, o envuelve la prueba de que los

daños y perjuicios cuya indemnización se reclama fueron ocasionados

con imprudencia o negligencia imputable a persona determinada, que

constituyen delito, caso en que el art. 17 de la ley manda que

conozcan del hecho en el juicio adecuado los jueces y Tribunales y

permite que la parte a quien interesa vuelva a dar vida al sumario

provisionalmente sobreseid0, si ello procediera, 0 sólo produce la

circunstancia de agravación en la responsabilidad patronal, que fija

la regla 5.3 del art. 5.º de la ley, subordinada, naturalmente, a los

casos en que, según las reglas del mismo artículo, debe el patrono

indemnización por los accidentes y con los requisitos en ellas expre-

sados, y al no existir esa obligación para con la recurrente, que no

puede estimarse incluida en las condiciones de la regla 4.º, hay que
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reconocer que el fallo recurrido no infringe los articulos 1.º, 2.”, 15,-

17 y 18 de .la ley de 30 de Enero de 1900, 62 del Reglamento de 28 de'

Julio del mismo año y 1902 del Código civil, cuando absuelve de la

demanda a la Sociedad patronal, sin perjuicio de que en el procedi-

miento correspondiente se declare, si a ello hubiese lugar, ia exis-

tencia de una culpa dañosa y se hagan los pronunciamientos que

imponen las leyes reguladoras de las responsabilidades criminales.

La expresada doctrina se inspira en los principios de que dimanan

los textos que dejan a salvo las responsabilidades de los actos culoo-

sos y la Real orden de 14 de Enero de 1903, en la que se afirma que

el efecto juridico atribuido al caso de trabajo determinante de la res—

ponsabilidad exigible a los patronos, no deroga ni enerva las reglas

del derecho natural y positivo de que toda culpa dañosa hace derivar

obligación de resarcimiento, pero ni dicha Real orden“ni precepto

alguno autoriza que, como pretende el recurrente, el Tribunal indus-

trial dé lugar.a la demanda por la declaración de unos hechos que si

constituyen culpa dañosa, no le compete juzgar ni sancionar, con-

forme a la ley de Accidentes del trabajo.—('., núm. 1; 3 de Enero

de 1919; G., 14 de Junio m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 145, p: 5.

— (DEFENSA GRATU1TA).—Con sujeción al espíritu y letra de los

textos vigentes, la única responsabilidad en que, aparte de la indem—

nización", pueden incurrir los patronos, es la de la multa en el caso de

“mala fe o temeridad, expresamente previsto por el legislador, siendo

por lo demás gratuita la administración de justicia para las partes-

que intervienen en esta clase de litigios, sea cual fuere el Tribunal

'que de ellos conozca, cual lo tiene declarado esta Sala en repetidos

recientes fallos; y enteñdiéndolo asi la sentencia, no infringe lo que-

dispone el art. 19 de la ley de 22 de Julio de 1912-——C., núm. 48; 6 de-

Fcbrero de 1918; G., 13 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60, y R.,

t. 142, p. 241.

— (DEFINICIÓN LEGAL DEL ACCIDENTE).—A los efectos de la lev

de 30 de Enero de 1900, ha de entenderse por accidente, conforme a

su art. 1.º, toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o

por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, y es reite-

rada la doctrina de esta Sala al aplicar aquel precepto, estableciendo

que, para que un accidente se halle comprendido en tal precepto v sea

el patrono responsable a tenor del art. 2.º de la ley, no es necesario

que aquél sobrevenga por consecuencia directa del mismo trabajo que

la victima ejecutaba, sino que basta que se produzca con ocasión de

ese mismo trabajo, aunque la fuerza emane de causa distinta e inde-

pendiente.—C., núm. 104; 16 de Marzo de 1918; G., 8 de Octubre

m. a.; C. L., t. 60, y R., t. 142, p. 547.

— Según establece el art. Lº“ de la ley de 30 de Enero de 1900,

para los efectos de la misma se entiende por accidente toda lesión

corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del

trabajo que ejecuta por cuenta ajena, y afirmándose en la recurrida

que con ocasión del trabajo que realizaba el demandante por cuenta

de aquella Sociedad contrajo una enfermedad calificada pericialmente

de neurastenia, pero declarando que por no haberse producido lesión

corporal en el organismo del actor, no puede considerarse el caso

comprendido en el art. 1.º de la citada ley, infringió por no haberlo

aplicado esta disposición, ya que en las certificaciones facultativas

que ha tenido presentes el Tribunal de instancia se afirma'que 'el

obrero sufre una neurastenia cerebrocardfaca y se halla totalmentcf

2
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incapacitado para el trabajo.—C., núm. 31; 28 de Abril de 1921;'

G., 15'de Diciembre m. a.; C. L., t. 71, _v R., t. 153, p. 161.

— (DESCENI)IENTES DE LA VÍCTIMA).—NO basta que exista un acci-

dente que produzca la muerte del obrero y que deje hijos o nietos

huérfanos y menores de diez y seis años para que surja a favor de és-

tos el derecho a la indemnización que le señala la ley de 30 de Enero

de 1900, en el apartado 2.º de su art. 5.º, sino que es necesario con-

cu_rra en ellos la circunstancia de que estuvieran a su cuidado al ocu-

rr1r el accidente, aunque en su redacción omita este requisito que para

concederle exige su apartado 1.º, si además, queda la viuda, tanto

porque en uno y otro caso existe la misma razón de ley de modo tan

evidente que hace innecesaria su repetición, y sin más diferencia

que la de graduar la cuantía de la indemnización. según sea sólo

para los descendientes o se extienda también a la v-i-uda,' como por-

que ambos están dirigidos al propio fin, que no es otro, según tiene

ya definido esta Sala en sentencia de 23 de Octubre de 1916, dado el

espíritu social y benéfico en que la ley se inspira, que el de reparar

en lo posible el daño que sufra la familia del obrero que estaba a su

amparo cuando falleció por el accidente.—C., núm. 93; 11 de Junio

de 1919; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64, y R., t. 146, pá-

g1na 545-

— (DÍAS EXCLUÍDOS).—No es aplicable lo dispuesto en la Real

orden de 30 de Febrero de 1906, que excluye de la indemnización, ade-

más de los dias festivos, otr05 veinte inhábiles y lluviosos; puesto

que ella 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 asi lo determine, según esta Sala 10 tiene

con anterioridad resuelto.—C., núm. 56; 26 de Agosto de 1918; G.,

28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 274.

—— V. Accidente del trabajo (cuantía de la indemnización e inca-

pacidad permanente ¡.

1-(FAENAS AGRÍCOLAS).—:U declarar la sentencia im ugnada, a

virtud de la apreciación hecha de] conjunto de las prueb s aducidas,

que las operaciones de aplanación, desmonte del terreno y trasplante

de árboles, verificadas bajo la dirección del recurrente en la finca rús-

tica del demandado, para el efecto de allanar el suelo y establecer

huerta _v jardin, durante las cuales ocurrió el accidente de que se

trata, cuyos trabajos eran por completo separados e independientes

de los de construcción de casa, garaje, motor y depósito de agua,

dirigidos éstos por otro distinto perito o maestro, revisten los primo-

ros innegable carácter de faenas agrícolas en las que no se empleó

ningún motor que accionara por medio de fuerza distinta a la del

hombre. muy lejos de incidir en la infracción del núm. 7.º del ar-

tículo 3.” de la ley de 30 de Enero de 1900, lo ha aplicado con entero

acierto en su recta _v debida interpretación, puesto que, atendida la

naturaleza y objeto de los trabajos indicados, es manifiesto que

están de lleno comprendidos en ese precepto legal.—C., núm. 208; 17

de Diciembre de 1918; G., 5 de Mayo de 1919; C. L., t. 62, y R.,

t. 144, p. 1.032.

— Afirmando el Jurado en sus contestaciones que el obrero se

causó la lesión desempeñando un trabajo agricola en el que no accio-

naba fuerza alguna distinta de la del hombre, al absolver la sen-

tencia recurrida al patrono de la demanda de indemnización del obrero

lesionado. no infringe el art. 2.“ de la ley de 30 de Enero de 1900.

porth el caso está exceptuad0 de su disposición por el núm. 7.º del
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art. 3.º de la misma ley.—C., núm. 32; 29 de Enero de 1920; G., 11

-de Julio m. a.; C. L., t. 67, y R., t. 149, p. 235.

— Afirmándose por el Jurado ser agrícola el trabajó al que se

dedicaba el obrero recurrente cuando fué lesionado, el Juez, al absol-

ver a la Sociedad demandada, interpretó con acierto las prescripciones

del articulo 3.º de la ley de 30 de Enero de 1900, ya que en ella no

están incluidos los trabajos agrícolas.—C., núm. 67; 19 de Octubre de

1921; G., 30 de Mayo de 1922; C. L., t. 72, y R., t. 154, p. 269.

— (FAENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES).—La corta de pinos ejecu-

tada en el momento en que el accidente del trabajo aconteció, carac-

teriza una operación que el Jurado en- su soberanía califica de forestal.

Dado ese carácter, es desestimable la casación, pues lo mismo la

ley que la jurisprudencia excluyen—el recurso en el fondo cuando, tra-

tándose de faenas agrícolas o forestales, el desarrollo de la fuerza del

trabajador no está auxiliado por motor u otro resorte preventivo de

mov1m¡ento.

Lo más a que pudiera dar lugar la sentencia impugnada sería

a la interposición del recurso por defecto de forma, si con oportunidad

el obrero hubiese consignado protesta sobre irregularidades padecidas

en el procedimiento, y esto no se hizo tampoco.—C., núm. 54; 11 de

Febrero de 1919; G., 4 de Julio 111. a.; C. I.., t. 63, y R., t. 145, pá-

gina _28S.

' — (FAENAS 1NCLUÍDAS).—La persona que por cuenta ajena y con

sueldo o salario determinado se ocupa en la confección de películas ci-

nematográñcas debe ser calificada, no como un artista de teatro de

los excluidos de los beneficios del número 11, artículo 3.º de la ley

de Accidentes del Trabajo, y no comprendido por tanto en el Lº de la

de 22 de Julio de 1912, sino cual un simple obrero manual, al que,

por el contrario, alcanzan los beneficios de una y otra, sin que desna-

turalice este carácter la circunstancia de la habilidad requerida para

…el buen desempeño, después de todo general en mayor o menor grado

a cualquiera oficio.—C., núm. 6; 5 de Enero de 1918; G., 30 de Ju-

nio m. a.; C. L., t. 60, y R., t. 142, p. 57.

— Siendo incuestionable, dadas las contestaciones del Jurado,

que no se trata de un trabajo de condición forestal ni agrícola realiza-

do exclusiva y únicamente en beneficio o mejora de una finca, sino

que, por el contrario, el trabajo en que ocurrió el accidente formaba

parte principal y necesaria de la elaboración de las maderas destina-

das por el patrono a la renta con fines industriales, la sentencia que

reconoce derecho a la indemnización no infringe los artículos 3.º, en

sus casos 7.º, 10 y 16, y 4.º, en sus neglas 2.& _v 3.º'*, párrafo 2.º de

la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 53; 3 de Mayo de 1918;

G., 13 de Noviembre m. a. ' C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 288.

— Conforme a la jurisprudencia es indudable que está compren-

dido en el núm. 8.“ del art. 3.º de la ley de 30 de Enero de 1900,

el acarreo y transporte por vía terrestre, sin que obste a desnaturali-

zar su concepto ni el origen de la mercancía, ni haber trabajado el

siniestrado ordinariamente, en faenas agrícolas, si el momento 'de-

terminante del accidente lo constituye un servicio ajeno a toda ope-

ración forestal.—C., núm. ()5; 28 de Mayo de 1919; G., 25 de Agosto

m. a.; C. L., t. 64, y R., t." 146, p. 369. _

— (FAENAS “No AGRÍCOLAS).——Admitiendo la Sala sentenciadora

como hecho probado que el obrero se causó la lesión al ocuparse en

rebajar a pico una piedra para la construcción de una pared, aunque

declare asimismo probado que era aquél un obrero labrador, dedicado
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de ordinario a las faenas agrícolas, es visto que el accidente no es de

los excluidos del derecho de indemnización por el núm. 7.º del art. 3.º'

de la ley de 30 de Enero de 1900, referente a los ocurridos en las fac-

nas agrícolas en las que no se haga uso de motor que accione por

medio de una fuerza distinta a la del hombre, ya que para que aquella

exclusión tenga lugar es preciso que el accidente se produzca con oca-

sión y por consecuencia del trabajo agrícola y no en otro distinto que

el patrono pueda encomendar al obrero, no obstante éste se dedicara-

de ordinario a aquellas labores, y not0rio es que el expresado trabajo

no es agrícola, sino industrial, comprendido en el núm. 16, como

similar a los comprendidos en el 4.º del propio artículo.—C., núm. 22 ;

21 de Abril de 1920; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68, y

R., t. 150, p. 125.

'— (FUERZA MAYOR EXTRA—NA AL rRABA]O).—El accidente debido a

fuerza mayor extraña al trabajo que el obrero ejecutaba, no es pro-

ductor de responsabilidad patronal por estar comprendido en la excep-

ción del art. 2. º de la ley de 30 de Enero de 1900, y entendiéndolo asi

el fallo recurrido no infringe el art. 1.º, ni la disposición 3.8 del ar-

tículo 4.º de la propia ley, ya que la aplicación de dicha disposición

está subordinada a la calificación que el accidente merezca—C., nú-

mero 150; 22t de Diciembre de 1920; G., 26 de Mayo de 1921; C. L.,

t. 69, y R, t. 151,p. ”'9

— Afirmando el veredicto del Jurado que las lesiones sufridas

por el recurrente fueron ocasionadas por su estado de embriaguez al

ejecutar el trabajo en la batidera de la fábrica, no obstante haberle

interesado el encargado que lo hiciera en la mesa, -lo que desatendió,

y afirmando además el veredicto que aquellas lesiones se causaron por

falta o negligencia del obrero, es visto que estas circunstancias no-

pueden menos de estimarse como caso' de fuerza mayor extraña al

trabajo a que venía dedicado el recurrente y las cuales integran la

excepción de responsabilidad del patrono demandado a que se refiere

el art. 2.º de la ley de Accidentes—C., núm. 41; 12 de Mayo de

1921; G., 17 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71, y R., 153, p. 219.

— (FUNDAMENTOS LEGALEs).—Las teorías jurídicas de derecho civil

y penal son inaplicables, por regla general, a los accidentes del tra-

bajo, cuyo fundamento radica en principios de orden social muy dis-

tintos de aquéllos.—C., núm. 22; 10 de Julio de 1918; Gs., 20 y 22

de Febrero de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 1

— (HERNIAS).—La doctrina de que dicho Reglamento no puede

tener eficacia legal en cuanto se opone a las leyes de 30 de Junio

de 1900 y 22 de Julio de 1912, no puede admitirse, porque parte

del error de suponer que el precitado Reglamento se opone al cum-

plimiento de dichas leyes, cuando por el contrario, obedece y no cum-

ple otros fines que dictar reglas para la debida ejecución de aqué—

llas, tanto más desde la doctrina sentada por este Tribunal Supremo-

en sentencia de 18 de Septiembre de 1917, posterior al invocado lxeal

decreto.

Que no habiéndose practicado la información médica que para-

la plena comprobación de la existencia y naturaleza de la hernia pre-

oeptúa el artículo 18 del Reglamento de 15 de Marzo de 1917, no-

puede estimarse la indemnización por expresa disposición del referido

precepto.—C., núm. 122, » 18 de Junio de 1918; G., 4 de Enero de-

1919; C. L., t. 61,y R., t. 143, p. 705.

— Tratándose de reclamar indemnización con motivo de hernia

inguinal doble, producida por esfuerzo en el trabajo, si se tiene en
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cuenta que habiéndose excepcionado en el juicio por el patrono deman-

dado el incumplimiento por parte del obrero víctima del accidente, de

lo prevenido en el art. 16 del Reglamento de incapacidades para ei

trabajo reformado por Real decreto de 15 de Marzo de 1917, respecto

a la necesidad de información médica para declarar la proveniente de

hernia inguinal, a fin de determinar su origen, y solicitado, además,

que sobre ese particular se formulase en el veredicto la oportuna pre-

gunta lo que se verificó sin protesta alguna v sin que sobre ello, y

conforme autoriza el art. 38 de la ley de Tribunales industriales, se

pretendiera articular ninguna otra complementaria o modificativa por

parte del obrero, actor en el juicio, es manifiesto que la contestación

negativa que dió el Jurado a dicha pregunta, usando de su absoluta

soberanía, no sólo comprende el hecho de que el obrero no practicó

aquella información médica, como debió hacerlo, aunque expresa-

mente no lo ordena el citado art. 16 del Reglamento atendiendo al

axioma o principio jurídico sancionado en nuestro Derecho sustantivo,

de que al que reclama el cumplimiento de una obligación incumbe

su prueba, sino que implícitamente, aquella negativa revela, como re-

sultado del examen de las pruebas ante él mismo practicadas, que en

la que tuvo lugar a instancia del patrono sobre tan importante extre-

mo no resultó comprobado plenamente; siendo incuestionable por ello,

que faltando ese elemento esencial, requerido por el art. 18 del repe-

tido Reglamento de incapacidades y según lo que en el mismo se

previene, no pueda "concederse indemnización alguna por motivo de

hernia.

“ Cuando en tal concepto y aplicación lo entiende la sentencia

recurrida, de conformidad con lo reiteradamente declarado en la

jurisprudencia del Tribunal Supremo, aplica acertadamente los artícu-

los 1.º y 4", núm. 3.º de la ley de Accidentes del Trabajo y Real

decreto de 15 de Marzo de 1917, sin que a ello obste, como se ha de—

terminado en casos análogos, el que en las restantes preguntas del

veredicto se afirme la existencia anterior de doble hernia inguinal

operada y la producción de la nueva hernia doble por causa del tra-

bajo ejecutado de menta y orden del patrono, productora de incapa-

cidad parcial permanente.

No es posible la demostración en este procedimiento especial de

haberse cometido un error de hecho ya que precisamente, y en aca-

tamiento a la soberanía del Jurado industrial, no autoriza la casación

en ese concepto el art. 49 de la ley de 22 de.]uli0 de 1912. Y sancion

nada la modificación y adición al Reglamento de incapacidades que

tiene su origen en la ley de Accidentes de 30 de Enero de 1900, por

el citado Real decreto de 15 de Marzo de 1917, como c0mplemento del

mismo, y comprensivo de normas, reglas y garantías necesarias para

la uniformidad y mayor acierto en la concesión de indemnizaciones

por causa de hernias, a fin de evitar abusos observados, es vista la

necesidad de aplicarlo ordenado en su art.. 18.—C., núm 13; 13 de

Enero de 1919, G., 15 de Junio m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 145, pH:-'

gina 62.

— Declarado en el veredicto que la hernia que padece el obre…

actor es anterior a la fecha del accidente y de las llamadas de debili-

…dad o por predisposición orgánica, falta, como con acierto consigna la

sentencia recurrida, el elemento de hecho esencial para poder declarar

que fuese producida en ocasión y a consecuencia del trabajo que

realizó el dia mencionado.—C., núm. 80; 5de Marzo de 1919;G ., 16

-de Julio m. a.:; C. L.., t'. 63, _v R., t. 145,3 p. 448.
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— Al absolver al demandado la sentencia recurrida por no ha-

berse practicado la información prevenida en el art. 18 del Real de-

creto de 15 de Marzo de 1917, se atemperó a la jurisprudencia de—

este Tribunal y a las' prescripciones de dicho Real decreto, porque la

información antedicha, practicada con todas sus circunstancias y re-

quisitos, es precisa para que el Jurado pueda apreciar con acierto

sobre las condiciones del obrero, naturaleza de la hernia y circuns-

tancias en que ocurrió el accidente, para resolver en el veredicto sobre

si se trata de una hernia de fuerza, siendo tan necesaria esta informa-

ción en estos accidentes que, como diligencia de carácter sustantivo y

necesaria en el procedimiento, su omisión enerva, por falta de acción

y de elementos de juicio, la resolución del Jurado, a menos que de

las pruebas aportadas en el juicio aparezcan comprobados todos estos-

elementos de convicción que la información ordenada en el art. 18

exige, y el Jurado haya tenido en cuenta para dictar su veredicto, lo

que no ha ocurrido en el presente caso.—C., núm. 87; 11 de Marzo

de 1919; G., 17 de Julio m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 145, p. 478.

— Es improcedente el recurso que apoya las infracciones legales

que señala, en el supuesto de que la hernia que padece el obrero re-

currente fué producida por consecuencia de un accidente del trabajo,

siendo así que la Sala declara que no resulta justificada la relación

de causa a efecto entre éste y aquélla.

No hay medio legal de acceder a la reclamación cuando de los

autos no consta que se haya practicado la información médica en la

forma y con los requisitos establecidos en el art. 16 del Real decreto-

de 15 de Marzo de 1917 que exige el 18 para que pueda concederse

indemnización por hernia en el concepto de incapacidad permanen-

te.—C., núm. 40; 28 de Noviembre de 1919; G., 6 de Abril de 1920;

C. L., t. 66, y R., t. 148, p. 260. _

— Declarada con reiteración por la jurisprudencia, la naturaleza

jurídica y eficacia del precepto establecido en el artículo 18 del Real

decreto de 15 de Marzo de 1917, inspirado en el propósito de corregir

abusos que se venían realizando con motivo de padecimiento o produc-

ción de hernia en los obreros, precepto que de una manera categórica,

establece que no se concederá indemnización alguna por hernia en el

concepto de incapacidad permanente, mientras de la información mé-

dica que establece el art. 16, requerida para toda especie de esa do-

lencia, y con las circunstancias que el mismo determina, no resulte

comprobado plenamente que se trata de una verdadera hernia de fuer-

za o hernia por accidente; es manifiesto que afirmándose en el vere-

dicto del Jurado industrial que aquella información no se ha prac-

ticado en el juicio y que el obrero reclamante continúa trabajando en

el mismo almacén y oficio con igual jornal que tenía al producirse

el suceso motivo de la reclamación, y estimado por Juez Presidente

del Tribunal que de las pruebas practicadas no aparecen comprobados

todos los elementos de convicción que exige la ordenada información,

por todo lo que no accede a la solicitud deducida y absuelve de la

misma a los patronos demandados, aplica con acierto aquellos precep-

tos reglamentarios.—-C., núm. 48; 6 de Diciembre de 1919; Gs., 7 y

9 de Abril de 1920; C. L., t. 66, y R., t. 148, p. 308.

— Declarado por la Sala sentenciadora que no se ha probado el

hecho de haberse producido el obrero la hernia inguinal izquierda por

consecuencia del trabajo, y además que no fué practicada la informa-

ción médica para justificar se trataba de hernia de fuerza, según re-

quiere el art. 16 del Real decreto de 15 de“ Marzo de 1917, sin la
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cual, y conforme al 18, no puede otorgarse indemniza-ción alguna por

tal concepto, es manifiesto que no pueden prevalecer las infracciones

de los arts. 2.º y 4.º de la ley de Accidentes de 30 de Enero de

1900, y se halla, por tanto, ajustada a derecho la sentencia absolu-

toria.—C., núm. 102; 17 de Junio de 1920; G., 14 Octubre m. la.;

C. L., t. 68 y R., t. 150, p. 621.

—— (HERN1A nc 1=uuuz;x).—Se enerva por falta de acción y carencia

de elementos de juicio la resolución del Jurado, cuando, a pesar de que

en la respuesta dada a una pregunta del veredicto se expresa que el

actor practicó la información médica prevenida en el Real decreto de

15 de Marzo de 1917, no aparece de los autos el menos antecedente de

que aquélla se practicara, ni por tanto fueran conocidos y apreciados

cuantos datos, elementos, requisitos y circunstancias determina como

precisos e ineludibles el expresado Real decreto para el efecto de que

el Jurado pudiera declarar si se trata o no de una hernia de fuerza.

No entendiéndolo así la sentencia recurrida incide en manifiesta

infracción del art. 16 del repetido Real decreto y de los 36 y 38 de

la ley de Tribunales industriales.—C., núm. 4; 2 de Enero de 1920;

G.. 11 de Junio m. a.; (7. L., t. 67 y R., t. 149, p. 20.

—— No habiéndose practicado la información médica que exige y

regula el Real decreto de 15 de Marzo de 1917 para comprobar plena-

mente que se trataba de una verdadera hernia de fuerza y sus causas

determinantes, falta uno de los elementos indispensables para apli-

car la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de Accidentes del trabajo.—

C., núm. 79; 2 de Marzo de 1920; ,G., 8 de Septiembre m. a.; C. L.,

t. 67, y R., 't. 149, p. 493.

—— El Tribunal Supremo tiene declarado que la información exigida

por el art. 17 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917 es absoluta-

mente precisa, excepto en los casos en que por la pruebas practicadas

se hayan demostrado todos los extremos a que hace referencia el ar-

tículo 16 del expresado Real decreto ; y cuando fuera de estos casos no

existe la información, su omisión enerva por falta de acción la reso-

lución del Jurado, no siendo obligación de los patronos llevar a efecto

dicha información, siendo obligatoria la práctica de la misma al obre-

ro, de conformidad con el principio de-derecho de que la prueba de

una obligación incumbe al que reclama su complimiento.—C., nú-

mero 55; 24 de Mayo de 1921; G., 22 de Diciembre m. a.; C. L.,

t. 71, y R., t. 153, p. 269.

— No habiéndose practicado, según afirma el Jurado, la informa-

ción médica, que para la comprobación de la existencia _y natura-

leza de la hernia preceptúa el art. 18 del Real decreto de 15 de Marzo

de 1917 no puede estimarse la indemnización reclamada por expresa

disposición de dicho precepto y- conforme a la constante jurispruden-

cia de la Sala.—Q., núm. 25 ; 12 de Agosto de 1921 ; G., 5 de Abril de

1922; C. L., 't. 72, y R., t. 154, p. 117.

— Constando en lo actuado que no se practicó la previa infor-

mación médica para demostrar que se trata de una hernia de fuerza

o por accidente según establecen los arts. 16 y 18 del Real decreto de

15 de Marzo de 1917, no puede prosperar la acción ejercitada por el

obrero, infringiendo los expresados preceptos la sentencia que accede

a su demanda.—C., núm. 33; 26 de Agosto de 1921; G., 11 de Abril

de 1922; C. L., t. 72, y R., t. 154, p. 138. _

— Se encuentra reiteradamente declarado por el Supremo, que la

información a que se refiere el Real decreto de 15 de Marzo de

1917 es precisa, para que el obrero pueda exigir del patrono indemni-
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zación por hernia y su omisión enerva el ejercicio de la acción, siendo

el obrero el obligado a practicarla y aun cuando en este caso afirma

el Jurado que el obrero se produjo la hernia a consecuencia de un es-

fuerzo en el trabajo que practicaba, es improcedente la indemnización

por no haberse realizado aquella información; y al no entenderlo así

el Presidente del Tribunal, infringió las disposiciones del Real de-

creto citado aclaratorio del Reglamento de 8 de Julio de 1903, párrafo

1.º del art. 24 del de 18 de Julio de 1900 y la jurisprudencia de este

Tribunal.—C., núm. 107; 22 de Noviembre de 1921; G., 9 de Junio

de 1922; C. L., t. 72, y R., t. 154, p. 434.

— No habiéndose practicado la información médica que exige y

regula el Real decreto de 15 de Marzo de 1917 y que tiene por fina-

lidad comprobar plenamente que en el caso del juicio se trata de

una verdadera hernia de fuerza o hernia de accidente, falta un requi-

sito indispensable para aplicar la disposición 3.a del art. 4.º de la

ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 169; 21 de Diciembre de

1921; G., 6 de Agosto de 1922; C. L., t. 72, y R., t.-154, p. 785.

— (Hnos DE LA VÍCTIMA).—El art. 5.º de la ley de 30 de Enero

de 1900 no concede a los hijos naturales derecho a indemnización por

muerte de su padre, ocasionada por accidente del trabajo, pues sólo

se otorga, según sus términos claros y precisos, a los hijos legítimos,

_v aunque los arts. 134, 143, 154, 807, 840 y 841 del Código civil, con-

ceden taxativamentc a aquellos hijos algunos derechos en relación con

sus padres, no los equiparan a los legítimos—C., núm. 95; 9 de Mar-

zo de 1918; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 60, y R., I. 142, pá-

gina 512. '

— (IDENTIDAD DEL oem—:ao).—Declarada por el Jurado en su ve-

redicto la realidad del accidente sufrido por el obrero demandante,

que le imposibilitó de trabajar, y exigió asistencia médica durante

cuatro meses, son de aplicar los artículos 2.º y 12 de la ley de Acciden-

tes del trabajo, así como el 16 del Reglamento de 28 de Julio de

1900, sin que infiuya ni sea de tomar en cuenta la circunstancia, de

que el actor utilizara un volante, que, para ser admitido en la obra

.de los demandados, le facilitó un compañero, y con el nombre de

éste figurase en las listas y fuera asegurado, puesto que siendo evi-

dente que quien sufrió el accidente en las condiciones antes indicadas

fué el demandante, inconcusa resulta, por tanto, la responsabilidad

que corresponde al patrono—C., núm. 98; 16 de Marzo de 1920;

G., 16 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67, y R., t. 149, p. 617.

— (lMPRUDI—JNCIA DE LA víc11wx).——No tiene aplicación la sentencia

del Tribunal Supremo de 12 de Agosto de 1915 cuando no está jus-

tificado que el obrero fuera víctima del accidente por su desobedien-

cia.—C., núm. 28; 23 de Abril de 1918; G., 30 de Octubre m. a.;

C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 138.

— Establecido por la Sala sentenciadora apreciando las pruebas

como fundamentos del fallo recurrido que el accidente que ocasionó

la muerte al obrero, fué debido única y exclusivamente a la impru-

dencia de éste, desestimando los consejos del patrono, y contra la vo-

luntad del mismo, es visto que ante tal afirmación de la Sala senten-

ciadora si no es combatida en el recurso, debe tenerse por roto y anu-

lado el vínculo conntractual entre patrono y obrero e inaplicables al

caso las disposiciones de la ley de 30 de Enero de 1900 sobre acciden-

tes del trabajo, por no existir accidente. _

Definiendo la referida ley en su art. 1.º el accidente como lesión

corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del tra-
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bajo que ejecuta por cuenta ajena, es evidente que al obrar el refe-

rid0 obrero contra la voluntad del patrono desoyendo sus advertencias

del peligro a que se exponía, no 10 hizo por cuenta ajena ni puede

ser nadie responsable de los actos voluntarios de notoria imprudencia

temeraria de consecuencias ya previstas, ejecutados por el obrero,

que, de haber sobrevivido, pudieran determinar un delito.—C., núme-

ro 3; 3 de Julio de 1919; G., 3 de Octubre m. a:; C. L., t. 65, y

R., t. 147, p. 18.

— (IMPRUDENCIA DEL OBRERO) .——Con.forme a la jurisprudencia

del Tribunal Supremo, los patronos responden siempre de los ac-

cidentes ocurridos a sus obreros en el ejercicio del trabajo que eje-

cuten con motivo de los actos que realicen en sus cargos, aunque

impliquen imprudencia, siempre que no puedan calificarse de extra-

ños al trabajo mismo, y el Tribunal que no lo estima así infringe

los artículos Lº y 2.º de la 1ey de 30 de Enero de 1900, tanto más,

dado el concepto de excepción “y privilegio en que se informa dicha

ley, cuya interpretación y alcance, en caso de duda, en favor del

obrero. tiene también declarado la jurisprudencia.—C., núm. 132;

6 de Diciembre de 1920; G., 8 de Mayo de 1921; C. L., t. 69, y

R., t. 151, p. 652.

— (INCAPACIDAD NO COMPROBADA).—Habºendo afirmado el Jurado

que el obrero recurrente quedó en situación de trabajar y manejar

las herramientas de su oficio de carpintero, sin que la lesión sufri-

da le incapacite para el mencionado trabajo, es evidente que al ab-

solver el fallo a la Sociedad demandada no infringe el artículo 4.º de

la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 140; 26 de Junio de 1918;

G., 9 de Enero de 1919; C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 799.

— Que es inaplicable el artículo 4.º de la ley de 30 de Enero

de 1900 cuando, según las contestaciones del ver-edicto, el obrero

se encuentra útil para el trabajo y sólo tiene necesidad de asisten-

cia facultativa para terminar su curación, que no le impide dedi-

carse a sus ocupaciones habituales.—C., núm. 141; 26 de Junio de

1918; G., 9 de Enero de 1919;.C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 801. '

— No se infringen el artículo 4.º de la ley de Accidentes del tra-

bajo, ni el 45 de la de Tribunales industriales, cuando negada en

una pregunta del veredicto por virtud del voto de calidad del Juez-

presidente—indiscutible en casación—la incapacidad en que el obre-

ro apoyaba su reclamación, no se declara tal incapacidad en la sen-

.tencia.—C., núm. 89; 11 de Octubre de 1918; G., 17 de Marzo de

1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 382.

— Habiéndose negado por el Jurado en el veredicto que el obre-

ro recurrente quedara con la inflama-ción glandular que se alega, y,

por tanto, con incapacidad parcial permanente para el trabajo, a con-

secuencia del accidente, es indudable que la sentencia recurrida al

desestimar la demanda, fundada en la declaración del Jurado, se

ajusta a las prescripciones legales y no ha infringido el artículo 4.º de

Ie ley de 30 de Enero de 1900. C., núm. 107; 16 de Octubre de

1918; G., 22 de Marzo de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 465.

—' Si bien reconoce el Jurado que el obrero recurrente sufrió una

lesión en un dedo al realizar el trabajo que le estaba encomendado,

afirma también que curó de ella dentro del término que expresa y

que quedó comp] tamente apto y con idéntica capacidad para el tra-

bajo habitual; por lo cual es visto que la sentencia recurrida no

infringe Ios articulos 1.º, z.º y 4.º, disposición 3.“ de la ley de

Accidentes del trabajo—y 12 del Reglamento de 8 de Junio de 1903,
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puesto que negada la causa cesa el fundamento jurídico de la de——

manda.—C., núm. 172; 23 de Noviembre de 1918; C. L., t. 62, y

R., t. 144, p. 837.

—_ Negando el Jurado en el veredicto que el obrero recurrente

quedase incapacitado permanentemente en el trabajo de peón de

albañil, es visto que la sentencia absolutoria recurrida no infringe

los artículos 14 del Real decreto de 8 de Junio de 1903 y 1.º, 2.º y

4.º, caso 3.º, de la ley de 30 de Enero de 1900, puesto que dada la

soberanía del Jurado en las custiones de hecho, y negada la causa,

cesa el fundamento de la demanda, siendo en su virtud improce-

dente el recurso.—C., núm. 178; 29 de Noviembre de 1918; G., 12

de Abril de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 862.

— Es improcedente el recurso cuando la sentencia recurrida, para

desestimar la demanda, se funda en la pregunta del veredicto, en la

que se afirma de modo terminante que el obrero recurrente no se

produjo, con motivo de trabajo que' ejecutaba, la hernia inguinal

derecha cuya indemnización reclama, y, además, cuando se apoya en

los números 4.º y 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, toda vez que este último caso le elimina el artículo 49 de la

de “Tribunales industriales, y no puede darse la contradicción en

el fallo a que se refiere el Lº cuando contiene el único pronuncia-

miento al absolver la demanda.—C., núm. 65; 19 de Febrero de-

1919; Gs., 7 y 9 de Julio m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 145, p. 349.

— No declarando el Jurado la exist-encia del accidente ni la inca-

pacidad consiguiente, falta la base para que el Juez acuerde la in-

demnización reclamada por el obrero, por cuya razón, al absolver

a los patronos demandados, ha procedido con arreglo a derecho,

sin infringir los artículos ¡…º y 2.º de la ley de 30 de Febrero de 1900-

C., núm. 68; 28 de Mayo de 1919; G., 25 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 64, y R., t. 146, p. 376.

— Al declarar el Tribunal industrial contestando negativamente

la pregunta del veredicto referente a que el obrero.no habia que-

dado incapaz parcial y permanentemente para el trabajo a que se

dedicaba, hace imposible la aplicación en favor suyo del precepto

que se consignó en la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley correspon-

diente, y, por lo tanto, ni existe la infracción de dicha disposición

ni en la sentencia reclamada ha dejado de cumplirse cuando establece

aquélla.—C., núm. 53; 2 de Septiembre de 1919; G., 17 de Diciem-

bre m. a.; C. L., t. 65, y K., t. 147, p. 254.

—— Al afirmar el veredicto que el obrero no sufrió lesiones que

le inutilizaran para el trabajo, y que, además, se dió por saldado

de toda reclamación que pudiera dirigir contra el dueño de la fa-

brica o la Sociedad…de seguros correspondiente, es innegable que el

fallo absolutor—i'o recurrido cumple la exigencia del articulo 45 de la

ley de 22 de Julio de 1912.—C., 'núm. 18; 6 de Julio de 1920; G., 30

de Octubre m. a.; C. L., t. 69, y R., t. 151, p. 91.

— Conforme preceptúa el artículo 45 de la ley de Tribunales

industriales, el Juez-presidente ha de dictar su sentencia en vista

de las declaraciones del veredicto del Jurado; y declarado por éste

que no le ha quedado al obrero incapacidad parcial y permanente

para su trabajo, y como quiera que contra el cuestionario no se

utilizó el recurso otorgado a las partes porel artículo 36 de la citada

ley para que se modificasen las preguntas o se adicionase alguna,

es visto que no pudo estimarse en la sentencia recurrida la existencia

de la incapacidad parcial, y por ello obró acertadamente el Juez al
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absolver de la demanda.—C., núm. 86; 17 de Junio de 1921; G., 10—

de Febrero de 1922; C. L., t. 71, y R., t. 153, -p. 438.

— Conforme a la ley de 33 de Enero de 1900 se necesitan dos

requisitos para la existen-oia del accidente del trabajo indemnizable,

que son-: Una lesión corporal sufrida con ocasión o por consecuen-

cia del trabajo que el operario ejecute por cuenta ajena no debida

a fuerza mayor _v que dicha lesión produzca cualquier, incapacidad

para el trabajo declarada por el Jurado.

En el veredicto, si bien se afirma que la obrera, a consecuencia

de la lesión que el accidente la produjo cuando prestaba servicio en

la fábrica, sufría ata—ques histeroepilécticos, no se hace declara-

ción alguna respecto a la incapacidad que dicho estado patológico

haya podido producir, por lo que no pudiendo darse por supuesta

esa incapacidad para el trabajo, al efecto de comprender el caso en

el artículo 4.º de la mencionada ley, no pueden estimarse las 'in--

fracciones de los números 2.º y 3.” del citado artículo, alegadas en

el recurso.—C., núm. 81; 27 de Octubre de 1921; G., 2 de Junio de

1922; C. L., t. 72, y R., t_. 154, p. 321. .

— No habiéndose incluído en el veredicto ninguna pregunta re-

lativa a la existencia, naturaleza y alcance de la incapacidad que

para el trabajo haya podido producir al obrero el accidente que su-

frió, sin que las partes formulasen reclamación acerca del parti-

cular, y siendo requisito esencial la declaración de la existencia de

esa incapacidad para que se reconozca al obrero el derecho a ser

indemnizado, según el articulo 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900

y una reiterada doctrina de jurisprudencia, es visto que el fallo

incide en su infracción.—C., núm. 139; 5 de Diciembre de 1921 ;.

G., 17 de Junio de 1922; C. L., t. 72, y R., t. 154, p. 604.

— Para que un accidente del trabajo sea indemnizable ha de

producirse con arreglo al articulo 4.º de la ley de 30 de Enero

de 1900, una incapacidad para el trabajo en alguna de sus formas.

La apreciación de hecho de que después del accidente continuó-

en condiciones de seguir trabajando en su oficio no puede ser com-

batºda en casación, por impedirlo .el articulo 49 de la ley de Tri-

bunales industriales de'22 de Julio de 1922.—C., núm. 170; 21 de

Diciembre de 1921; G., 6 de Agosto de 1922; C. L:, t. 72, y R., t.

154, p- 787—

— ([NCAPACIDAD PARCIAL) .—Estimado por la Sala sentenciadora

que la incapacidad del recurrente debe regirse por la regla 3.3 del

artículo'4…º de la ley de! Accidentes de? trabajo, aplica acertadamente

la disposición citada al apreciar que la lesión del obrero sólo pro-

dujo incapacidad parcial para el trabajo a que estaba dedicado.—

C., núm. 109; 29 de Octubre de 1919*; G., 9 de Enero de 1920;

C. L., t. 65, y R., t. 147, p. 517.

— Afirmando el Jurado en su veredicto que el obrero quedó irn-

pedido para el trabajo que a la sazón desempeñaba, sin determinar“

que la incapacidad sufrida por consecuencia del accidente fuera ab-

soluta y permanente para toda clase de trabajos, la sentencia que

condena al patr no a que destine al obrero a un tra—bajo compatible

con su estado o a que le satisfaga una indemnización equivalente a

un año de salario, no infringe las disposiciones 3.3 y 2.a del artícu-

lo 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 75; 28 de Febre-

ro de 1920; G., 23 de Juflio m. a.; C. L., t. 69, -y R., t. 149, p. 467.

— Para que puedan reconocerse a favor del obrero los derechos-

que' le concede la disposición 3.¡ del artículo 4.º de la ley de 30—
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de Enero de 1900, son requisitos indispensables: Lº, que el acci-

dente le haya producido una incapacidad parcial para el trabajo a que

se dedicaba, y 2. º, que esa incapacidad sea permanente.

El articulo 12 del Reglamento de 8 de Julio de 1903 establece.

una presunción jun": tanlum de la incapacidad parcial del obrero,

derivada de la mera negativa del patrono a proporcionarle trabajo,

presunción que cede ante la soberana declaración del Jurado 0 de

la Sala, "cuando niega la existencia y permanencia de la incapacidad

C., núm. 4; 2 de Julio de 1920; G., 29 de Octubre m. a.; C. L., t. 69,

y R., t. 151, p. 31.

—— Sometida al Juzgado sin contradicción ni protesta, y contes-

tadas en el sentido de que el obrero víctima del accidente quedó

incapacitado por virtud del mismo, y con carácter parcial y perma-

nente para su trabajo habitual, es de —inneg;ble aplicación el pre-

cepto 3.º del artículo 4.º de la ley de 30 de ero de 1900.—C., nú-

.mero 53; 19 de Febrero de 1921; G., 17 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 7o,yR., t.152, p.381.

— (INCAPACIDAD PARCIAL Y PLRMANENTE).——Contra la estimación de

¡prueba pericial hecha por la Sala, calificando la incapacidad como

parcial permanente, no ¡puede prevalecer el motivo de casación en

el que se aprecia aquella prueba con alcance distinto sosteniendo,

sin otro elemento de juicio que lo compruebe, que la incapacidad

producida ha sido absoluta y permanente.—C., núm. 10; 13 de Abril

de 1920; G., 23 de Septiembre m. a. ; C. L., t. 68, y R., t. 150, p. 64.

—— Afirmado por el Jurado que la incapacidad que sufre el obrero

a consecuencia del accidente, es la parcial y permanente para la

profesión o clase de trabajo a que venía dedicándose, es de obligada

aplicación el núm. 3.º del art. 4.0 de la ley de 30 de Enero de 1900,

que obliga en tal caso al patrono a destinar al obrero con igual re-

muneración a otro trabajo compatible con su estado o a satisfacer

una indemnización equivalente a un año de salarios o elección del

patrono, y no el número segundo del mismo articulo que aplicó la

sentencia recurrida—C., núm. 120; 29 de Julio de 1921; G., 4 de

Abril de 1922; C. L., t. 72, y R., t. 154, p. 102.

— Para que sea de aplicación en estos juicios el segundo inciso

de la disposición 2. "* del artículo 4¿º de la ley de 30 de Enero de 1900,

.es condición precisa que la incapacidad declarada en la sentencia se

refieer a la profesión habitual del incapacitadoy no le impida de-

dicatse a otro género de trabajo; pero cuando la incapacidad,

aun siendo permanente, sea parcial para la Clase de trabajo 0 pro-

fesión a que se hallaba dedicada la victima, debe aplicarse la dis-

posmión tercera de' citado artículo como lo ha hecho el Tribunal

sentenciador.—C., num. 70; 19 de Octubre de 1921 ; G., 30 de Mayo

…de 1922; C. L., t. y R., "t. 154, p. 275.

—- Ni en la demahda inicial se alegó, ni en el juicio se ha dis-

cutido, sobre si la lesión sufrida por la obrera pudo producirle

incapacidad parcial permanente, lo que determina la improcedencia

de la infracción de la regla I.“, artículo 4.º,de la citada ley y del

recurso que se basa en aquel supuesto, por trata-rse de una cues-

tión nueva que no puede suscitarse en casación.—C, núm. 81; 27

—de Octubre de 1921, _G.., 2 de Junio de 1922, C. L., t. 72, y R., t. 154,

21.

_p 3 (INCAPACIDAD PERMANENTE)—Afirmándose por el Jurado que

-el obrero quedó curado de las lesiones que sufrió por consecuencia

¿del accidentedel trabajo, menos de la sordera que constituye en di-
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cho obrero el haber quedado imposibilitado para el trabajo habi-

tual de una manega constante y permanente y, por tanto, con una

incapacidad parcial y ¿permanente, tal afirmación está en perfecta

armonía con la disposición 3.3 del art. 4.º de la ley de 30 de Enero

de 1900, sin que enerve'su eficacia ni el acierto del fallo que con-

dena a la indemnización correspondiente a tal incapacidad, el que

el mencionado obrero perciba con un oído cuando se levanta mu-

cho la voz, pues dicha percepción, de carácter puramente circuns-

tancial, determina una ligera atenuación de la sordera, que no des-

tru_ve la afirmación de la pregunta que declara permanente la in-

capacidad de dicho obrero.—C., núm. 53; 19" de Agosto de 1918;

G., 28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 265.

—— Afirmándose por el Jurado de un modo terminante en el ve-

redicto que el obrero quedó lesionado de una hernia inguinal a con-

secuencia del—accidente sufrido “en el trabajo de carga y descarga de

barcos por orden y cuenta del patrono, cuyo obrero tenía con otros

asegurado en la Compañía demandada, quedando con una disminu-

cion de capacidad para su trabajo habitual de carácter permanen-

te, es indudable que el fallo recurrido infringe substancialmente los

artículos 4.º 1.257 y 1.258 del Código civil, siendo, por tanto, pto-

cedente la casación, toda vez que las afirmaciones del Jurado deter-

minan, por otra parte, cuestiones de hecho de su exclusiva y sobe-

rana competencia.—C., núm. 76; 27 de Septiembre de 1918"; G., 16

de Marzo de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 327.

— Declarándos<e en las conclusiones del veredicto que el deman-

dante, hoy recurrente, en ocasión de hallarse trabajando por cuen-

ta y orden de su patrono el demandado, hizo un esfuerzo produc-

tor de una hernia inguinal que le incapacita de una manera par-

cial y permanente para realizar las operaciones propias de su ofi-

cio, no pueden oponerse a que prevalezcan estas conclusiones los

artículos 16 y 18 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917, porque

si bien el último prescribe que no debe concederse indemnización

alguna por hernia en el concepto de incapacidad permanente mien—

tras no resulte plenamente comprobado que se trata de una verda-

dera hernia de fue-rza o hernia por accidente, no es menos cierto

que resulta implícitamente cumplido, en este caso, el requisito de

la previa información médica que establece el primero de dichos

preceptos, por cuanto de los autos resulta que una de las pruebas

practicadas fué la pericial de tres médicos nombrados de acuerdo

por ambas partes y conducente al propio fin que con dicho requisito

se persigue.

Es de este modo como debió entenderlo el Juez cuando, no

obstante haber excepcionado el demandado el incumplimiento de las

disposiciones contenidas en el precitado Real decreto, declaró perti-

nentes las pruebas propuestas—entre ellas la pericial médica antes

referida—y no formuló, para que la contestase el Jurado, ninguna

pregunta en relación con este extremo, conforme a ello le obliga-

ba la ley, de no haberlo así estimado.

Es manifiesta, por lo tanto, la procedencia de este recurso en

todos sus motivos, puesto que la sentencia, en vez de ajustarse a

las afirmaciones del veredicto, se apartó _v prescindió de ellas en

absoluto, con infracción del ai't. 45 de la ley de Tribunales indus-

triales y de las demás que, como consecúencia de la misma, seña-

lan aquéllos como vulnerados—C., núm. 179; 29 de Noviembre de

1918; G., 12 de Abril de 1919; C. L., t. 62, y R., 1. 144, p. 864.
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Que afirmando el Jurado que el obrero habia quedado con una in-

capacidad permanente para realizar algunas de las operaciones pro-

pias del oficio a que se dedicaba por consecuencia de la lesión sufrida,

es indudable el derecho que le asiste a la indemnización que establece

la disposición tercera del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900, )'.

por 10 tanto, es visto la improcedencia del recurso, pues lejos de infrin-

gir la sentencia recurrida dicho pre-cepto, lo aplica, por el contrario,

con evidente acierto, no determinándose tampoco incongruencia ni

contradición entre lo afirmado por el Jurado sobre tal extremo, y la

circunstancia de haber trabajado el demandante en el mismo oficio des-

pués de curado de la lesión sufrida, ya que no hace imposible la inca—

pacidad reconocida, tanto menos, dado 'el derecho de opción concedido

.al patrono por la disposición invocada, que siendo la del trabajo, es

indispensable dar al obrero una ocupación análoga por tiempo indefi-

nido, salvo causa legítima de rescisión, entre las que no figura la sus—

pensión del trabajo por parte del patrono.——C., núm. 202; 11 de Di-

ciembre de 1918; G., 4 de Mayo de 1919; (l. L., t. 62, y R., t. 144,

pág. 1.011. .

— Apreciado por la Sala sentenciadora que el obrero quedó in-

capacitado totalmente, es de aplicar el párrafo segundo ¡de la dis-

posición segunda del art. 4.º de la ley de Accidentes del trabajo;

pero al condenar la sentencia al pago de la indemnización sin de-

ducir ningún dia de los comprendidos en los diez y ocho meses,

cuyos jornales se incluyen en el fallo, infringe el art. 11 de la men-

cionada ley, que manda hacer deducción de los días festivos, que

son, según por punto general determina la jurisprudencia, sola-

mente los domingos.—C., núm. 89; 14 de Octubre de 1919; G., 29

de Diciembre m. a.; C. L., t. 05, y R., t. 147, p. 402.

— Es precepto claro e ineludible del art. 45, ratificado en el 46,

ambos de la ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de I912,

el de que el Juez-presidente ha de dictar sentencia en vista de las

declaraciones contenidas en el, veredicto.

El art. 11 de la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero

de 1900 dispone que para el cómputo de las indemnizaciones esta-

blecidas en la misma ley se entenderá por salario el que efectiva-

mente perciba el obrero en dinero 0 en otra forma, y no puede

ser otro que el declarado en el veredicto, descontándose los días

festivos.

El Real decreto de 3 de Abril] de 1919, por el que se estableció

la jornada legal de las ocho horas de trabajo, a partir del Lº de

Octubre siguiente, no puede tener efecto retroactivo para los acci-

dentes ocurridos antes de esta última fecha.

Está preceptuado enel art. 4.º de la ley de Accidentes del tra-'

bajo, por su disposición I.“, que, en cuanto a la incapacidad par-

cial, el patrono abonará a la víctima una indemnización igual a la

mitad de su jornal diario, desde el dia en que tuvo lugar el acci—

dente hasta el en que se halle en condiciones de volver a dicho tra-

bajo, y ratifica dicha obligación el art. 7.º del Reglamento para

aplicar 'la ley.

Con relación a la incapacidad parcial permanente, establece la

disposición 3.¡¡ de art. 4.º de la ley de 1900, que el patrono quedará

obligado a destinar al obrero, con igual remuneración, a otro tra-

bajo compatible con su estado, o a satisfacer una indemnización

equivalente a un año de salario, a elección del patrono; lo que ha

de hacerse teniendo en cuenta el salario que ganaba el obrero, des-
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contando los domingos, según lo dispuesto en el art. 11 de la pro-

pia ley. A _

Estableciéndose en el último párrafo del indicado art. 4.0 que

las indemnizaciones por incapacidad permanente, definidas en los

números_2.º y 3.0 del mismo, serán independientes de las determi-

nadas en el 1.º para el caso de incapacidad temporal, y será efecti-

va para el patrono, según el art. 4.º del Reglamento de 28 de Julio

de 1900, desde que ocurra el accidente, es también manifiesto que

—al omitir el Juez-presidente del Tribunal, al dictar su sentencia,

la aplicación del expresado núm. 1.º no concediendo indemnización

alguna por los medios jornales a que tenía derecho el obrero duran-

te el lapso de tiempo que no puede trabajar, incide en la infracción

de aquel precepto legal.—C., núm. 16; 16 de Abril de 1920; G., 23

de Septiembre m. a.; C. L., t. 68, y R., t. 150, p. 83.

Sentado por el Juzgado que las lesiones que se causó el obrero

-lo fueron en lugar extraño y- fuera del trabajo, no puede legalmen-

te estimarse a aquél con derecho a los beneficios concedidos en las

disposiciones 1.3 y 3.“, párrafo segundo dd] art. 4.º de la ley de 30"

de Enero de 1900.— C., núm. 78; 5 de Junio de 1920; G., 9 dt"

Octubre m. a.; C. L., t.. 68, y R., t. 150, p. 489.

— P-ercibida por el reclamante y respetada la indemnización

mayor, de un año de salario, que la referida ley de 1900 asigna en

la regla 3.a del art. 4.º, antecitado, por incapacidades permanentes

no absolutas, el fallo impugnado ¿no infringe la disposición ::.a del

repetido artículo 4.º ni el 17 de la misma ley.—C., núm. 57; 13 de

Octubre de 1920; G., 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69, _v R.,

t. 151. p. 294.

— (INCAPACIDAD PERPETUA).—Se infringe el párrafo segundo de

la disposición primera del art. 4.º de la ley de Accidentes del tra-

bajo en relación con el art. 2.º de la misma, cuando afirmado en

el veredicto que la lesión que sufrió el obrero con ocasión y por con-

secuencia de] trabajo que realizaba por cuenta del patrono, no se

hallaba curada dentro del año, se dicta sentencia absolviendo al 'úl-

timo de la demanda, sin que sea óbice para ello el que haya cura-

de aquél de dicha lesión después de pasado el año, como también

se afirma en el mismo veredicto, porque dado lo claro y terminan-

te del citado precepto legal, no cabe otra interpretación que la que

se desprende de su literal sentido, *o sea que el derecho a la indem-

nización del obrero, con arreglo a las disposiciones relativas a la

incapacidad perpetua, nace desde el instante en que, transcurrido

un año, no hubiera cesado la incapacidad, con entera independencia

de que ésta subsista o no pasado aquel plazo.—C., núm. 100; 15 de

Octubre de 1918; G., 20 de Marzo de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144,

pág- 431-

— En la sentencia recurrida no se ha infringido el art. 4.º de

la ley de Accidentes del trabajo de 1900, por inadecuada aplicación,

al declarar que el obrero ha estado incapacitado para el trabajo

más de un año, porque el veredicto ha de apreciarse en conjunto _v

deducir de esta apreciación las conclusiones jurídicas en orden a la

eficacia y trascendencia del hecho probado que en él se contiene. 3“,

si bien es cierto que_el Jurado deja de expresar concretamente la

incapacidad para— el trabajo durante más de un año, no es posible,

sin embargo. desconocer la existencia de dicha incapacidad desde

el momento en que declara que el expresado obrero padecía en -la
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fecha del veredicto una lesión como consecuencia del accidente—'

sufrido en el trabajo más de un año antes.

Esta apreciación de incapacidad perpetua del obrero no infrin--

ge la ley de] veredicto, antes al contrario, viene a aclarar sus tér-

minos, teniendo en cuenta que no existiendo en el veredicto térmi--

nos para apreciar la naturaleza de la lesión, el Tribunal Supremo,

con notoria competencia, ha examinado los autos a este efecto, y

del informe pericial aparece perfectamente justificado que, si bien

la lesión estuvo curada en su período agudo, no lo estaba en su pe-

riodo 1estitutio ab integmm funcional y orgánico que posteriormen-

te se manifestó, impidiendo al obrero dedicarse a sus ocupaciones

por espacio de más de un año.—C., núm. 57; 12 de Febrero de 1919;

G., 6 de Julio m. a.; C. L., t. 63, _v R., t. 145, p. 303.

—— Apreciadas las pruebas por la Sala sentenciadora con facul-

tad soberana y declarado como resultado de las mismas el hecho

que determina el accidente de incapacidad perpetua absoluta para

todo trabajo, la regla aplicable, es evidentemente el precepto con-

tenido en el núm, 2.º del art. 4.º de la expresada l-ey, sin que sea

viable en casación impugnar otros fundamentos que aquellos de

cuya sentencia se recurre, ya que la de primera instancia queda de

derecho modiñcada, revocada o confirmada por la segunda, que es

al efecto legal y jurídico la combatida en casación.—C., núm. 65; 28

de Mayo de 1919; G., 25 Agosto m. a.; C. L., t. 64, y R., t. 146,

pág. 369. _ '

Al absolver la Sala sentenc1adora a la Compañía demandada

de la reclamación del obrero demandante, por no estimar justifi-

cado que la-hernia que padece sea debida a accidente del trabajo,

no infringe lºs artículos Lº y 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900,

como se alega en _el recurso, porque no constando que dicha lesión

sea consecuencia del accident-e, son inaplicables dichas dis—posiciones

legales.—C., núm. 9; 5 de Abril de 1919; G., 3 de Agosto m. a.;

C. L., t. 64, y R., t. 146, p. 39.

— No se infringen los artículos Lº y 4.º, disposición tercera de

la ley de Accidentes del trabajo; cuando la Sala sentenciadora, apre-

ciando en conjunto las pruebas documental, pericial y testifical

practicadas en el pleito, no consideró probado que a consecuencia

del accidente sufrido por el obrero se originase la hernia que éste

padece y si que ésta era antigua, por cuya razón 'carecen de apli-

cación los artículos citados, porque falta el supuesto necesario que

pudiera determinar su aplicación, o sea la relación de causa a efec-

to, entne el accidente y la hernia.—C., núm. 55; 17 de Mayo de

1919; G., 22 de Agosto m. a.; C. L., “t. 64, _v R., t. 146, p. 315.

— Al afirmar el Jurado en su veredicto que la causa de la muer-

te del obrero no fué el accidente del trabajo, es inadmisible deducir

de dicho accidente responsabilidad alguna para el patrono, porque

el fallecimiento ha de estimarse ocasionado por causa distinta e'in-

dependiente del trabajo a que dicho obrero se dedicaba, y porque

tampoco resulta declaración alguna de incapacidad, que no pudo

apreciarse por haber ocurrido el óbito antes de que el obrero curase

de la lesión sufrida—C., núm. 94; 11 de Junio de 1919; G., 14 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 64, y R., t. 146, p. 548.

— (INCAPACIDAD TEMPORAL) .——No afirmándose en ninguna parte

del veredicto que se hubieran pagado medios jornales al obrero

desde que sufrió el accidente hasta que estuvo en condiciones de

volver al trabajo, infringe la disposición primera del artículo 4.º 'de-
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la ley de Accidentes del trabajo la sentencia que condena al patro-

no a que pague únicamente los medios jornales correspondientes

a una parte de ese tiempo.—C., núm 28; t23 de Abril de 1918;

(i, 30 de Octubre m. a. C. L., t. 61, y R., t. I43,pp. 138.

— Declarado por el Jurado que las lesiones sufridas por el obre-

ro demandante quedaron curadas, sin que le hayan producido in-

capacidad permanente ni ¡parcial para poder dedicarse a su profe-

sión, result—a manifiesto que carece de base la demanda promovida

y con entero acierto, desestimada en la sentencia qt_ue' se pretende

impugnar, en la cual se hace recta aplicación, aun sin invocarlos,

de los preceptos contenidos en el art. 4.º, caso primero de la ley

de 30 de Enero de 1900, ya que, conforme reconóce la propia de-

manda, la_ indemnización señalada en dicho artículo le ha sido sa—

tisfecha al actor por el patrona—C., núm. 81; 5 de Marzo de 1919;

G.. 16 de Julio m.'a.; C. L., t. 63, y R., t. 145, p. 450.

— No obstante reconocer el Jurado que el obrero demandante

sufrió una lesión, como quiera que alirma de modo terminante que

curó de ella, quedando apto y con la capacidad adecuada para el

trabajo que a la sazón desempeñaba, es evidente que la sentencia

recurrida al absolver de la demanda se ajusta a las declaraciones

del Jurado y no infringe el art. 4.", caso tercero de la ley de 30

de Enero de 1900, toda vez que negada la causa determinante de

la indemnización c_esa el fundamento jurídico en que se apoya la

demanda, y tampoco existe contradicción entre ambas preguntas,

porque la existencia de la lesión no obsta a la completa curación

a los efectos del trabajo habitual, como afirma el veredicto, en cuya

declaración de hecho es soberano el Jurado.—C., núm. 89; 11 de

Marzo de 1919; G., 17 de Julio m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 145,

pág- 4-83

— Estableciendo la sentencia recurrida que el obrero antes de

transcurrir el ano del accidente sufría una leve intoxicación satur-

nina, que daba lugar únicamente a indemnización temporal en la

cuantía que determina -La circunstancia primera del art. 4.º de la ley

de 30 de Enero de 19oo, sin que existiera inca—pacidad que pudiera

estimarse de carácter permanente, a tales declaraciones de hecho

es preciso atenerse, por no ser las mismas impugnables en casa-

ción, conforme a lo dispuesto en el art. 49 de la ley de 22 de Julio

de 1912.—C., núm. 57; 13 de Octubre de 1920; G., 24 de Noviem-

bre m. a.; C. L., t. 69, y R., t. 151, p. 294.

— (INCOMPETENCIA D1-: JURISDICCIÓN).—V. .-lccidenie del trabajo

(culpa del patrono).

-— (INDUSTRIAS DEL ESTADO).—Tanto el artioulo ¡…º de la ley de

30 de Enero de 1900, como el Lº del Reglamento dictado para su

ejecución de 28 de Julio del 1900, establecen de una manera pe-

nérica que ha de entenderse ¡por patrono, sin excepción alguna,

el particular o Compañia propietaria de la_expl.otación o industria

donde el trabajo asalariado se preste, sometiendo el artículo 13

de la ley al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades

que impone en caso de accidente, tanto al Estado como a las Di-

'putaciones provinciales y Ayuntamientos, _I' equiparando estas

Corporaciones en el citado artículo del Reglamento al particular

0 Compañía propietario de la explotación, sin exceptuar los esta-

blecimientos de Beneficencia, los cuales, sin tener un fin utilita-

rio, y no obstante no hallarse enumerados en el artículo 3.º de la

ley, no pueden eximirse de la responsabilidad proveniente de los

3
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accidentes del trabajo sufridos por los obreros que, mediante abo-

no de un jornal diario, auxilian a dichas entidades en el objeto

y fin que motivó su establecimiento, y al no estimarlo así el fallo,

infringe el articulo 4.º , en su disposicón primera, dela citada ley

de Accidentes del trabajo.—C…núm. 126; 18 de Junio de 1918; G.,

4 de Enero de 1919; C. L., t. 61, y R., t. 143, p.

— (INFORMACIÓN MEDICA).—Como el art. 18 del Reglamento de

8 de Julio de 1903, reformado por Real decreto de 15 de Marzo

de 1917. prohibe conceder indemnización alguna mientras de la in-

formación médica que establece el art. 16 no resulte comprobado

plenamente que se trata de una verdadera hernia de fuerza o por

accidente, disposiciones” de carácter sustantivo dictadas con el pro-

pósito de concluir con los abusos a que esa clase de accidentes se

prestaba, es manifiesto que no habiéndose practicado la referida

información, falta ¡un elemento esencial de los exigidos en la dis-

posición tercera del art. 4.“ de la ley de 30 de Enero de 1900, que

resulta infringída por indebida aplicación.—C., núm. 36; 10 de Julio

de 1918; G., 22 de Febrero de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 219.

— (INTERPRETACIÓN DE LA LEY) .—Reiteradamente ha declarado

el Tnibunal Supremo que los preceptos 'de la ley de Accidentes del

trabajo y disposiciones que la complementan, como inspiradas en

un amplio espíritu social de tutela y protección al obrero, han de

interpretarse en un sentido amplio y beneficioso para el mismo

cuando alguna duda ofre7ca su aplicación.——C., núm. 126; t18—de

Junio de 1918; G., 4 de Enero de 1919; C. L., t. 61, y R., t. 143,

a

p g—714Tratándose de una ley especial como la de Accidentes del

trabajo, cuya nota característica obedece a distintos principios de

los que regulan las disposiciones que en la materia tiene dictadas

el derecho civil privado, forzoso es someterse a sus preceptos, 'por

más que dilieran a veces del concepto en que se informa el derecho

en general, aplicando sus disposiciones según el contexto literal,

cuando no ofrecen duda y es clara y terminante su redacción.——

C., núm. 55; 24 de Agosto de 1918; G., 28 de Febrero de 1919;

C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 271.

— La ley de 3o de Enero de 1900 sobre Accidentes del trabajo

es ley de excepción y, privilegio en favor del obrero, y sus precep-

tos, en caso de duda, han de interpretarse siempre en el sentido

más lato en cuanto pueda recaer en su beneficio.—C., núm. 45, 4 de

Febrero de 1920; Gs., 15 y 16 de Julio m. a. ; C. L., t. 67,_ R..

t. 149, p. 302. .

—— (LESIÓN NO OCASIONADA POR EL TRABAJO).—LOS articulos

¡…º y 2.º de la ley de 3o' de Enero de 1900, sólo autorizan para re-

'clamar indemnización por las lesiones corporales que el obrero su-

fra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por

cuenta ajena; y afirmando la Sala sentenciadora, sin que esa afir-

mación se haya contradicho en la forma establecida en la ley para

discutir válidamente su eficacia, que no se ha justificado que la

hernia que padece el recurrente tenga relación ocasional o casual

ron el golpe, por el que fué debidamente indemnizado, resulta

manifiesto que no le asiste derecho alguno en su nueva reclama-

ción.—C., núm_. 48; 6 de Febrero de 1918: G. 13 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 60, y R., t. 142, p. 241. x

—— lara que tenga derecho el obrero a indemnización ha de

declarar el Jurado que el accidente le produjo la incapacidad para
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.el trabajo, porque según tiene declarado este Tribunal Supremo,

hay que estar a lo declarado en el veredicto—sentencias de 21 de

Di…-Temhre (le 1_…1_2, 13 de Febrero y 28 de Diciembre de 1914—-

-cualquiera que sean los documentos aportados por las partes, ya

…que l:-.| l(-y c..-m-.-d_e al Jurado absoluta soberanía para la aprecia-

ción de las pruebas, y la sentencia que se ajusta a esta doctrina

no infringe el artículo 49 de la ley de 22 de Julio de 1912.—C., nú-

mero 123; 18 de Junio de 1918; G., 4 de Enero de 1919; C. L., t. 61,

y R., t. 143, p. 708.

— Añrmada por el Jurado la inexistencia del accidente como

causa de la hernia origen de la reclamación, es innegable que la

sentencia que se ajusta a las declaraciones soberanas del veredic-

to no infringe los artículos 2.º y 4.º de la ley de 30 de Enero de

1900.—C., núm. 130; 22 de Junio de 1918; G., 6 Enero de 1919";

¡C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 734.

—- Al afirmar la Sala sentenciadora no hallarse justificado que

la hernia inguinal que padece el obrero demandante la hubiese

adquirido con ocasión del trabajo a que se dedicaba al servicio

…del patrono contra quien reclama, es innegable la improcedencia

del recurso, porque las apreciaciones que sobre _los hechos esta-

blece ed fallo recurrido no son impugnables en casación, a tenor

de lo dispuesto en el artículo 49 de la ley de 22 de Julio de 1912

y a la jurisprudencia de este Supremo Tribunal.—C., núm. 96; 15 de

Octubre de 1918; G., 22 de Marzo de 1919; C. L., t. 62, y R., t.

144, P- 414- _

— La lesión sufrida por el obrero se la ocasionó, según las

contestaciones del Jurado, manipulando en una máquina de ase-

rrar, sin obligación alguna de hacerlo, y contraviniendo a la pro-

hibición del patrono, aprovechando la ausencia de éste para burlar

tal prohibición, y por ello dicho patrono no es responsable del

accidente, con arreglo al artículo z.º de la ley de 30 de Enero de

1900, por no haber aquél ocurrido al obrero con motivo y en el

ejercicio de su profesión o trabajo; y, en su consecuencia, la

sentencia que asi lo declara no infringe, sino que aplica .debida-

mente los articulos 1.º, 2.0 y 4.º, disposición 3.3, de la citada ley

y 45 de la de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 189; 6 de Diciembre

-de 1918; G., 28 de Abril de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 911.

— Cualquiera que sea la inteligencia que haya de darse al ar-

tículo 32 de la ley de Tribunales industriales, el Supremo Tribunal

tiene resuelto que cuando la Audiencia, en uso de su peculiar fa-

cultad, estima como aquí ocur-re, que la hernia objeto de discusión

no fué motivada por el trabajo a que se dedicaba .el obrero, son

-¡1sowrnmles y carecen de base las infracciones de los artículos

1.º, 2.º, 3.º y 4.“ de la ley de 30 de Enero de 1900, y 9.º, letra G,

-del Reglamento de 8 de Julio de 1903.—C., núm. 227; 27 de Diciem-

bre de 1918; G., 10 de Mayo de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144,

pág. 1.154. _ _

—La responsabilidad de los patronos no debe alcanzar a los

accidentes que ocurran con motivo de actos extraños imputables al

obrero y, por lo tanto, ajenos .1 las funciones que éste ejecute en

el ejercicio de su trabajo.—C., núm. 2; 1 de Abril de 1919; G., 3 de

Agosto m.. a.; C. L., t. 64, y R., t. 146, p. 7.

— El derecho que a los obreros concede el artículo 4.º de la ley

-de 30 de Enero de 1900 sobre Accidentes del trabajo, está subor-

dinado a las disposiciones del artículo 2.º de la misma ley que es-
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tima como condición esencial para exigir responsabilidad :.1 pa—

trono que el accidente ocurrido al operario sea con motivo y en el

'ejercicio dela profesión o trabajo que realiza; y la Sala senten-

ciadora, apreciando las pruebas, ha estimado que la hernia que se.

presentó al obrero demandante no fué consecuencia de esfuerzo a

que se le atribuye, y esta apreciación, base de la absolución del

demandado, ha sid) hºcha por la Sala sentenciadora en uso de su

soberanía, de acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal

Supremo.—C., núm. 4; 1 de Abril de 1919; G., 3 de Agosto m. a. ;

C. L., t. 64, y R., t. 146, p. 28.

— Para la exigibilidao de las responsabilidades llei artículo 2. º de

la ley de Accdentes es requisito indispensable. que entre el nabajo

y el accidente exista una relación de causa a efecto.—C.., núm. 66;

1,d|e Octubre de 1919; G., 19 de Diciembre m. a.; C. L.,t.65. y

R., t. 147, p. 290.

— Reconocido en el veredicto que la lesión del demandante se

la ocasionó éste al apn.ximatse ímprudentemcnte y dar vuelta al

volante de una m:iquin1 situada en el muelle y extraña al barco

en cuya descarga se ocupaba e innecesaria al t1abajo que en el

vapor tenia que brealizar, no es responsable del accidente la entidad

juridica demandada pm no haberle sufrido el obrero con motivo

y en ocasión del ejercicio de su labor profesional.—C., núm. 87; 14

de Octubre de 1919; G., 29 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65, y R.,

L 147, p. 396-

— Declarando el Jurado que el obrero no se produjo la hernia

que padecía con ocasión del trabajo que realizaba, se impone de

|

derecho 'la absolución del patrono.—C., núm. 50; 13 de Octubre

de 1920; G., 24 de Noviembre m. a.; C. L., 't. 69, y R., t. 151,

pág. 291.

— La sentencia recurrida interpreta y aplica con recto criterio

el articulo 45 de la ley de Tribunales industriales, toda vez que la

contestación, en términos claros, precisos y absolutos del Jurado

excluye la característica que integra el concepto de accidente in

demnizable del trabajo a los efectos de la ley de 30 de Enero de

1900, ya" que viene a alirmar que la incapacidad sufnida por el obre-

ro no se produjo con ocasión o por consecuencia del trabajo que

ejercitaba por cuenta ajena.—C., núm. 105; 28 de Junio de 1921;

G., 12 de Febrero de 1922; C. L., t. 71, y R., t. 153, p. 529.

-— La Sala en uso de sus facultades soberanas, como las del

Jurado industrial en esta clase de litigios, estimó que el accidente

de que se trata fué extraño al trabajo a que se dedicaba el perju-

dicado, en actos realizados contra las órdenes del maestro del

taller, y es innegable que no pueden existir las infracciones del ar-

tículo 2.0 de la ley de 30 de Enero de 1900 y el 56 del Reglamento

de 28 de Julio de 1900 v doctrinas alegadas por ser inaplicables los

textos legales citados, cuando falta la base esencial de responsabi-

lidad, que sólo es exigible si el acc:dente ocurre en ejecución o por

motmvo del trabajo dispuesto por el patrono.—C., núm. 9; 5 de Ju-

lio de 1921; G., 29 de Marzo de 1922; C. L.,t. 72, y R., t. 154,

á

p g_ (LEsróx DCA510NADA POR EL TRABAJO) .—Negado en absoluto

por el Jurado en su veredicto al contestar una pregunta el hecho

capital en que se base la reclamación. o sea, que se haya produ-

cido por accidente del trabajo la hernia inguinal que sufre el obre-

ro, no cabe deducir lo contrario de la relación con otra pregunta,.
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cuando ésta y aquélla contienen hechos y conceptos distintos que

mo pueden confundirse, como lo evidencia su literal contexto; y la

sentencia, que entendiéndolo así, dicta un pronunciamiento abso—

lutorio, no infringe el articulo 2.º de! la ley de 30 de Enero de 1900.

C., núm. 45; 5 de Febrt ro de 1918; Gs., 12 y 13 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 60, y R., t. 142, p. 231.

— Apareciendo del veredicto del Jurado que, con ocasión de su

trabajo, se hallaba el obrero en la fábrica prestando servicio, y

que el accidente fue motivado por la prestación de auxilio a otro

operario, realizada aunque voluntariamente, en atención a la sú-

plica que al efecto hiciera el encargado de la fábrica, evidente-

mente deb-e ser comprendido el caso en el artículo Lº de la ley de

1900 y doctrina establecida en sentencia de este Tribunal Supremo

de 23 de Abril de 1915.—C., núm. 104; 16 de Marzo de 1918; G., 8

de Octubre …. a.; C. L., t. 60, y R., t. 142, p. 547.

-— Es responsable el patrono & los ofertas de la indemnización,

con arreglo a lo preceptuado en los articulos 2.º y 3.º de la ley

de 30 de Enero de 1903, del accidente ocurrido al obrero, sin que

exima de ninguna responsabilidad la circunstancia de haberle sido

prohibido al último por sus Jefes manipular en la máquina que

ocasionó 'el accidente, si la orden en contrario le fué dada por el

oficial con qtuien trabajaba y que a su vez era dependiente del

patrono; porque ésta justifica la obediencia que el obrero le prestó.

C., núm. 56; 26 de Agosto de 1918; G., 28 de Febrero de 1919;

C.- L., t. 62, y R., t. 144, p. 274.

— Reconocido por el Jurado al contestar a las preguntas del

v:elredicto que la lesión sufrida por el obrero fué debida al in-

cendio de sus ropas en el brasero que tenía cuando estaba de

guarda nocturno en las obras que realizaba la Sociedad deman-

dada, y teniendo aquél necesidad en este trabajo de vigiiancia de

un medio de calefacción para contrarrestar el frio de la noche, no

es el empleo del brasero un acto independiente y distinto del tra-

bajo encomendado al obrero, sino consecuencia 0 elemento de este

servicio de vigilancia, y, por tanto, interpreta acertadamente la ley

el Tribunal industrial al considerar la lesión sufrida por el obrero

como ocurrida con motivo del trabajo que realizaba, a los efectos

de lo dispuesto en el articulo 2.º de la ley de Accidentes del trabajo.

Añimado en el veredicto que el obrero trabajaba a las órdenes

y por cuenta de la Sociedad demandada cuando se; causó la lesión,

la sentencia que condena a la Sociedad interpreta bien el artícu-

lo 1.º de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 126; 5 de Oc—

tubre de 1918; G., 30 de Marzo de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144,

pág. 576. _ _

— Estimados como hechos probados por la sen-tenc1a recurrida

que el demandado encargó expresamente al marido de la recurrente

el acarreo “de un carro de remolacha que había comprado en la

huerta en que aquél prestaba sus servicios y que al verificarlo fué

atropellado, sufriendo“ traumatismo que le ocasionó la muerte, es

manifiesto que ocurrió el accidente con ocasión y por motivo del

trabajo manual que se ejecutaba por cuenta ajena y al, prestar el

servicio que se le habia encomendado, y, por tanto, obligatorio en

el patrono satisfacer la indemnización correspondiente con arreglo

a lla ley de 30 de Enero de igoo.—C., núm. 86; 14 de Octubre de

.1919; G., 29 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65, y R., t. 147, p. 394.

— Añrmando el veredicto que el obrero al ser atropellado por el
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carro que le produjo las lesiones iba cargado con una escalera, cum»-

pliendo órdenes del patrono, por cuenta de quien trabajaba, es evi-

dente que tal accidente está de derecho comprendido en el art., I. º'

de la ley de 30 de Enero de 1900, puesto que tuvo lugar con ocasión

del trabajo que dicho obrero practicaba'por mandato del patrono,

siendo en su virtud inexcusable su responsbilidnd a tenor del ar-

tículo 2. º de la citada ley, toda vez que el accidtnte fué debido no

a una circunstancia extraña al trabajo, ni a fuerza mayor indepen-

diente de éste, sino al hecho de ir transportando una carga, sin

cuya causa pudo aquél no haber ocurrido.—C., núm. 27; 21 de No-

viembre de 1919; G., 17 de Marzo de 1920; C. L., t. 66, y R., t.

148, p. 192.

— Si bien están excluidos de indemnización aquellos accidentes

que provienen de fuerza mayor extraña al trabajo, no puede com-

prenderse en tal excepción el caso de muerte producida por la peste

bubónica, cuando no consta que se adquiriese en tiempo de epide-

mia generalizada y declarada que la hiciera fatal e inevitable, sino

que procedió como caso particular y aislado del contagio directo

a que, según se desprende de los hechos que se declaran probados,.

se eXpuso el obrero en el cumplimiento de su obligación manual

por contacto con mercancías sospechosas de infección, cuyo origen

debía conocer el patrono; y el fallo que se ajusta a esta doctrina apli-

ca rectamente los artículos Lº y 2.º de la ley de Accidentes del tra-

bajo.—C, núm. 54; 13 de Octubre de 1920; G., 23 de Noviembre

m.a. C..,L 69,_VR., t.151,p.282.

—La legislación de accidentes del trabajo se informa en los

principios jurídicos que regulan la teoría de la culpa en el riesgo

profesional y, en c0nsecuencia, son indemnizables, no sólo aquellas

lesiones que el obrero se produce por fuerza directa de los actos

propios del trabajo que realiza, sino también las que con ocasión

de su labor pueda sufrir, aunque la causa generadora se derive-

aparentemente de fuerza distinta, siempre que por sus circunstan-

cias caracteristicas deba ser incluida entre las diversas modalidades

del riesgo profesional

Siendo los actos realizados por el obrero consecuencia de] mis-

mo trabajo e inherentes a la, labor que desempeñaba aplica con

pecto sentido la sentencia recurrida el art. Lº de la ley de 30 de

Enero de 1900.—C., núm. 55; 10 de Octubre de 1921; G., 18 de

Abril de 1922; C. L.. t. 72, y R., t. 154, p. 227.

— (MATRIMONIO DEL OBRERO).——V. Accidente del trabajo (muerte

del obrero).

-— (MEDIOS PERSONALES).—V. Accidente del trabajo (incapacidad

perman'en!e_).

— (MUERTE DEL onRI—:Ro).—El art. 5.º de la ley de 30 de Enero

de 1900, al referirse a los accidentes que ocasionan la muerte del

obrero, comprende el fallecimiento a consecuencia de locura produ-

cida por las lesiones tausadas por el accidente, disipando toda duda

el último párrafo de dicho artículo, que permite acumular a la in-

demnización principal] las que correspondieran a la víctima en el

tiempo que medió hasta su muerte, siendo éstas la determinada en

la disposición primera del art. 4.º y la expresada en la disposición

segunda del mismo artículo, reiterada en la primera del art. ,que

es independiente de la anterior, según preceptúa el último Jpárrafo

de dicha 2.“ disposición.—C., núm. 52; 19 de tAgosto de 1918;.

G., 18 de Febrero de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 261.
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— Apareciendo del conjunto del veredicto que como parte: de la

asistencia médica adecuada para la curación de la hernia padecida

por el obrero, se le practicó" una operación quirúrgica, de la que le

sobrevino una nefritis por infección, a consecuencia de la que falle-

ció, no pudo menos de deducirse que entre el accidente que produ-

jo la hernia al obrero y la muerte de éste, existe una relación de

causa a efecto que eleva la responsabilidad patronal al máximum

de las consecuencias sobrevenidas que racionalmente se derivan con

el necesario encadenamiento del hecho originario; por lo que, al

no estimarlo así la sentencia que aprecia el caso como de mera in-

capacidad con aplicación del art. 4.º de la ley de Accidentes del tra-

bajo, cuando por haber sobrevenido la muerte es aplicable el artícu-

105 .º de la misma, ha incurrido en la infracción de los citados pre-

ceptos.—C.., núm. 209: I7 de Diciembre de 1918; G, 5 de M¡yo de

1919; C. L., t. 62, _v R., t. 144, p. 1..035

— Las leyes de orden social, singularmente las de Accidentes

del trabajo, cuya característica es de protección y amparo para el

obrero siniestrado y su familia. son de interpretación extensiva en

caso de dudoso sentido de sus preceptos.

El derecho a indemnización otorgado a la viuda en el núm. 3.º

del art. 5.º de la ley de 30 de Enero de 1900 no nace sólo del acciden-

te, sino de la muerte que tal accidente produzca, desde cuyo mo-

mento, y no antes, surge el derecho invocado, sin que sea dable tam-

poco establecer si el matrimonio se verificó o no después del acci-

dente, ya que la ley no distingue ni determina concreta y específica-

mente el supuesto de excepción.—C., núm. 31; 27 de Abril de “320;

"G., 28 de Septiembre m. a. ; C. L., t. 68, y R.,t. I5o,pp. 177.

— (MUERIE NO INIiI—.IINIMBLI)—Vedandose por el Jurado que la

muerte del obrero fuese a monseeuencia del accidente sufrido por el

mismo, es evidente que no infringe el art. 5.º de la ley de 30 de

Enero de Igoo el Tribunal que absuelve al patrono demandado.—

C., núm. 82; 8 de Junio de 1920; G., 9 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 68, y R., t. 150, p. 506.

— (NATURALEZA EXCEPCIONAL DE LA LEY).——Dada la naturaleza

excepcional de las leyes de orden social, singularmente la de Acci-

dentes del trabajo, dictada con el exclusivo objeto de fijar los dere-

chos que nazcan de las-relaciones contfactuales entre obreros y pa-

tronos respecto a los accidentes industriales emanantes del riesgo

profesional, no es viable aplicar sus prescripciones—dentro del es-

pecial procedimiento de los Tribunales industriales—en juicio" de tal

indole a otras cuestiones ajenas a esta relación jurídica.——C.., núme-

ro 68; 24 de Febrero de 1920; G., 23 de Julio m a. ; C. L., t. 67,

.I' R… t- 149, p- 34

— (OBRERO No I—IABITUAL) .—Aunque el obrero recurrente traba-

jara manualmente por cuenta del demandado cuando sufrió el acci-

dente, el hecho comprobado de que era a la vez Alguacil de un

juzgado de primera instancia impide que le sea aplicable la ley de

_;O de "Enero de 1000, tanto porque este cargo, retribuido por el

Estado con asignación fija, constituía su profesión, como porque exi-

Qiendo su desempeño una labor continua y sin limitación de tiem-

po, no puede estimarse en aquel trabajo la condición de habitual

que requiere el articulo Lº de dicha le_v. para que, a sus efectos,

pueda reputzirsele como obrero.—C., núm. 37: 4 de Mayo de 1020;

G., 30 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68, y R.. t. 150, p. 212.

— (OPCIÓN Dl-1l. OBRERO) .—Según se proclamó en la sentencia del



40 ACCIDENTES DEL TRABAJO

Tribunal Supremo de- 5 de Febrero de 1915, el obrero no tiene de-

recho a exigir al patrono y a la Compañía aseguradora mancomu-

nada y solidariamente las responsabilidades correspondientes, sino

que ha de optar entre el uno y ¡la otra, ya'que ninguna obligación

con tal carácter media entre el patrono )! la Compañía.—C., número

90; 15 de Junio de 1920; G., 12 de Octubre m. a.: C. L., t. 68, y

R., t. 150, p. 567.

— (OPCIÓN DEL PATRONO).—El juzgador que, haciendo recta apli-

cación del art. 1.124. del Código civil, otorga a la entidad demanda-

da opción que ha consentido el demandante, para seguir dando a

este trabajo en las condiciones que fija, o abonarle el importe de

un año de jornales, no infringe el art. 45 de la ley de Tribunales

industriales.—C., núm. 49; 6 de Febrero de 1918; G. 13 de Septiem-

bre m. a.; C. L., t. 60, y R., t. I42, p. 243.

— La circunstancia de ser el obrero menor de catorce años no

puede privar al patrono del derecho que le concede el art. 4.“ en su

disposición tercera de optar entre satisfacerle una indemnización

equivalente a un año de salario o destinarle con la misma remune-

ración a otro trabajo cuando la ley establece que ha de ser compa-

tible con su estado.—C., núm. 28; 23 de Abril de 1918; G., 30 de

Octubre m. a.; C. L., t. 6I, y R., t. 143, p. 138.

— Por añrmar el Jurado en su veredicto que el patrono da a la

obrera demandante una ocupación compatible con su estado _v le

abona un jornal igual al que ganaba al sufrir el accidente, la sen-

tencia que absuelve de la demanda de aquélla, lejos de infringir la

disposición tercera del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1000, la

aplica debidamente, puesto que reconoce el derecho de opción que

la misma otorga al patrono, y en el ejercicio del cual éste ha cum-

plido la obligación que el mismo precepto legal le impone, y por

ello, tampoco infringe los artículos 1.156 y 1.256 del Código civil,

porque no es dable condenar al cumplimiento de una obligación que

aparece cumplida.—C., núm. 154; 15 de Noviembre de 1918; G., 5

Abril de 19I9; C. L., t. 62, y R., 1. 144, p. 709.

— Aun cuando el obrero concrete su demanda al abono de un

año de jornal.'la petición del demandante de que se le absuelva de

ella permite que sin incurrir en incongruencia se aplique el precep-

to legal que le concede al patrono la opción. entre la indemnización

pecuniaria o la colocación del obrero en trabajo compatible con su

estado.—C., núm. III; 25 de Junio de 1919; G., 15 de Septiembre

m. a.; C. L., tf 64, _v R., t. 146, p. 626.

— La responsabilidad exigible al patrono a tenor del núm. 3.0

del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1909, en los casos de incapa-

cidad parcial _v permanente de un obrero,.es la de indemnizar un

año de salarios o dedicarle a un trabajo adecuado a su menor capa—

cidad con igual remuneración y que, según jurisprudencia, sólo por

renuncia expresa o indudable ha de entenderse extinguido en el pa-

trono su derecho de optar entre dichos dos términos como lógica

compensación a lo indefinido del tiempo durante el cual debe pagar

los nuevos servicios del damniñcado.

La sentencia impugnada desconoce tal doctrina al suprimir en

el fallo la expresada facultad de Opción, que en modo alguno aparece

haber sido renunciada por la entidad patronal.—C., núm. 142: 7 de

Diciembre 1()2l; (Is., 18 _v 20 de Junio de 1023; C. L., t. 72, _v R.,

t. 154, p. 6I5.

— La responsabilidad exigible al patrono a tenor del núm. 3.º
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del art. +.º de la ley de 30 de Enero de 1900, en los casos de incapa-

scidad parcial y permanente de un obrero, es la de indemnizar un

año de salarios o dedicarle a un trabajo adecuado a su menor capa-

cidad con igual remuneración y que, según jurisprudencia, sólo por

renuncia expresa o indudable ha de entenderse extinguido en el pa-

trono su derecho de optar entre dichos dos términos como lógica

compensación a lo indefinido del tiempo durante el cual debe pagar

los nuevos servicios del damniñcado.

La sentencia impugnada desconoce tal doctrina al suprimir en

el fallo la expresada facultad de opción, que en modo alguno apa-

rece haber sido renunciada por la entidad patronal—C núm. 7143,

7 de Dioiembne de 1921; (¡., 20 de Junio de 1922; C. L :, )

R., t. 154, p. 618. -

— (PACTOS commmos .i LA 1.r.v).—Obligada la. Sociedad deman-

dada por sentencia firme a dar trabajo compatible con su estado al

obrero recurrente o a indemnizarle con el abono de un año de jor-

nal que aquél ganaba al ocurrir el accidente, el patrono, modilican-

do su primer acuerdo, optó por el segundo término, en conri-nio

celebrado con el obrero; 'y siendo la cuantía que en este convenio

se fijó y entregó al obrero por indemnización menor que la que le

reconoce el articulo +“, en su número 3.", de la ley de Accidentes

del trabajo, es visto que este pacto es nulo, en cuant0¡ a tal extre-

mo, conforme a su artículo 19, porque entraña una renuncia de

parte de los benelicios que la ley le concede y que de modo termi-

nante p…rohibe aquel precepto, ya sea antes o después de declarado

el derecho.—C., núm. 52: 12 de Mayo de 1919; G., 22 de Agosto

m. a.; C. L., t. 64, y R., t; 146, p. 294.

— Dado el precepto imperativo y el fundamento ético y jurídi-

co en que se inspira e informa el articulo 1() de la ley de 30 de

Enero de'1900, sancionado por la jurisprudencia, es nulo y sin valor

legal la renuncia de 1os beneficios que otorga, así como en general

todo pacto contrario a su mandato.—C., núm 28; 21 de Noviembre

de 1919; G., 17 de Marzo de 1920; C. L., t. 66, y R., t. 148, p. 195.

—— (PADRES No SEXAGENARIOS).—Para que un. obrero ocasione de-

recho a indemnización por accidente del trabajo, a que se refiere

el artículo 5.“ de la ley de 30 de Enero de 1903, en su disposición

+.“, es preciso que los padres del fallecido sean ,sexagenarios, y

cuando la desestimación de la demanda se funda principalmente

en no concurrir en el reclamante la expresada ineludible circuns-

tancia, no cabe estimar las infracciones del artículo 1.902 del (Tó-

digo civil, notoriamente inaplicable; del 24 de la ley de Tribunales

industriales de 22 de Julio de 1912, que se refiere a hechos que au-

menun la importancia de las indemnizaciones cuando éstas pro-

cedan; ni del 4,5, que únicamente obliga al Juez-presidente a tener

en cuenta las atirmaciones del veredicto pero sin limitar sus fa-

cultades en la apreciación de los hechos que no sean contrarios a

los reconocidos en dichas declaraciones.—C., núm. 18; 17 de Abril

de 1920; G., 23 de Septiembre …. a.; C. L., t. (:8'_ y R., t. '150.

página 101.

—(PARIENTES DE ix víc1mm)—Exigiendo la ley de 30 de Enero

de 1900 sobre accidentes del trabajo en su articulo 5.º la condición

de legitimidad para gozar del derecho que dicho precepto establ'ce,

excluye implícitamente a los parientes que no reúnan tal cualidad,

x, por tanto, a los hijos naturales reconocidos.—C., núm. 55; 24 de
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Agosto de 1918; G., 28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62, y R., t.-

144, p- 271-
— (PREGUNTAS DEL VEREDICTO).—Al abstenerse la entidad patro-

nal de formular oportuna reclamación para subsanar la omisión,

en el cuestionario de preguntas al Jurado, de la relativa a la in-

capacidad del obrero para el trabajo, ese descuido, ignorancia o

negligencia, tanto supone como consentir lo que se dejaba de eje-

cutar. ' '

De todas suertes, la omisión de .la pregunta produciría contra

la resolución del Juez el recurso por quebrantamiento de forma, no

por infracción de ley.—C., núm. 28; 19 de Enero de 1918; G., 18 de'

Julio m. a.; C. L., t. 60, y R., t. 142, p. 154. '

— La pregunta referente a la práctica de la información médica

exigida por el Real decreto de 15 de Marzo de 1917, cuya inclu-

sión en el veredicto se reclama, no está comprendida en las pr'es-

cripciones del artículo 36 de la ley de 22 de Julio de 1912 sobre

accidentes del trabajo, porque no atiende a resolver ninguna cues-

tión de hecho de las que se someten al Jurado ni contsituye ele-

mento de prueba que tenga que apreciar, y, siendo exigida esta in-

formación por las disposiciones del expresado Real decreto regula-

rizando las reclamaciones sobre accidentes del trabajo por hernia

que la estimó precisa para la indemnización al obrero reclamante

incapacitado, constituye un elemento sustantivo necesario para el

ejercicio de la acción, correspondiendo al Jurado la apreciación del

informe que se supone siempre practicado, y de estimarse perti-

nente vsta pregunta se llegaría a la posibilidad de que resultara

ineñcaz la resolución sobre este punto y enervada su soberanía por

Ministerio de la ley.—C., núm. 13; 6 de Julio de 1918; G., 20 de

Febrero de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 100.

— Cuando el veredicto está integrado por varias preguntas re-

lativas a la existencia de los hechos alegados por las partes, como

base de sus pretensiones, constituye un conjunto cuyas partes o

elementos deben apreciarse relacionándolos entre sí, a fin de que

mediante su coordinación, subordinación y enlace resulte un todo

armónico expresivo “de la convicción del Jurado, en orden a la exis-

tencia o inexistencia de los hechos contenidos en el veredicto, ex-

presión que no sería posible conseguir si aislando cada uno de los

elementos se. opusieren unos a otros para desvirtuarlos mutuamente o

para prescindir de uno, contradecir otros u otorgar a algunos una

preferencia indebida—C., núm. 68; 28 de Mayo de 1919; G., 25 de

Agosto m. a.; C. L., t. 64, y R.,-t. 146, p. 376.

—— Dirigida la reclamación del obrero lesionado por causa de un

accidente del trabajo exclusivamente contra la Sociedad de seguros,.

por estar asegurada en ésta a tales efectos una Compañía, por cuya

orden y cuenta aquél trabajaba; y reconocida expresamente por la

parte recurrente en el acto del juicio la certeza de los hechos ale—

gados en la demanda, excepto la existencia de incapacidad, sin

haber xcepcionado cosa alguna en cuanto a su personalidad, es

manifiesto que no era necesario formular en el veredicto que ha“"a-

de someterse al Jurado pregunta alguna referente a tal extremo.

en que las partes se hallaban conformes, y como además contra

dicha falta de pregunta no se formuló protesta alguna, según re-

quiere la ley para que, en su caso, pudiera interponerse recurso de

casación por quebrantamiento de forma, y en otro orden de consi-

deraciones viene a plantearse en el recurso una cuestión completa--
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mente nueva, por no haberse discutido en el juicio especial resuelto

por la sentencia, lo cual, según reiterada doctrina legal, no puede

motivar su casación en el fondo, es evidente la improcedencia del

recurso formulado y debe desestimarse el motivo en que se apoya.—

'C., núm. 32; 30 de Agosto de 1920; G., 3 de Noviembre m. a. ;.

C. L., t. 69, y R., t. 151, p. 183.

— La afirmación del Jurado sobre la.incapacidad parcial y per—

manente del obrero lesionado, debe entenderse de hecho, y no como

un concepto jurídico notorio, que deba producir consecuencias de

nulidad, según lo demuestra a mayor abundamiento la omisión por

la parte demandada, del ejercicio de la facultad que para lograr

modificación de las preguntas del veredicto otorga el artículo 38 de

dicha ley de 1912.—C., núm. 22; 25 de Enero de 1921; G., 2 de

Agostom.a..;CL..t7o,yR., t.,.152p17o

——(PR1:SCR1PCIÓN DE LA Acc1óv)—Transcurr1do con exceso el

plazo de un año desde la fecha del accidente hasta la dela presen—

tación de la demanda, la sentencia, que no hace en el fallo ningún

pronunciamiento acerca de la prescripción, alegada por el deman-

dado en la contestación, infringe el artículo 15 de la ley de 30 de

Enero de 1900, como también el 359 de la ley Rituaria.—C., núme-

ro 116; 14 de Junio de 1918; G., 3 de Enero de 1919; C. L.. t. 61,

y R., t. 143, p. 676.

— En atención a que están vivas y subsistentes las obligacio-

nes del patrono, en un accidente que produce la muerte del obrero,

durante el período de tiempo que media desde que aquél ocurrió

hasta el fallecimiento, sea cual fuere su fecha, ya que ha de abonar

los medios jornales que expresa la disposición 1.3 del artículo 4.0

durante el primer año de incapacidad para el trabajo, además de

las indemnizaciones que expresan el párrafo I.º y la disposición 1. º

del artículo 5.º, se entiende por fecha del accidente, a los efectos

del artículo 15, no sólo la del hecho que determinó laslesiones del

obrero, sino también la de los sucesos posteriores que por la misma

causa fueran produciendo distintas y nuevas acciones, pues si se

entendiese que el artículo 15 se refiere sólo al día en que ocurrió

el accidente, habría que suponer contra derecho y equidad pres-

criptas antes de nacer las respectivas acciones, cuando las conse-

cuencias del hecho originario aparecieran después del año.——

C., núm. 52; 19 de Agosto de 1918; G., 28 de Febrero de 1919;

C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 261.

— Para interrumpir la prescripción por el ejercicio de las ac-

ciones ante los Tribunales que expresa el artículo 1.973 del Código

civil, es preciso que la acción interruptora sea la procedente y no

cualquiera otra que dé lugar a ser rechazada o desestimada la de-

manda, cuya presentación no puede producir efecto legal de ningu-

na clase,v, como es evidente que la recurrente no ejercitó la de

esta litis denLr0 del año que determina el artículo 15 de la lev de

30 de Enero de 1900, ni contando tal plazo desde la fecha del ac-

cidente, según dicho artículo establece, ni desde que el derecho de

la demandante quedó expedito_pa1*a reclamar, después de dictado

el auto de sobreseimiento de 23 de Abril de 1912, cual previene el

artículo 18 de la misma ley y reconoce la doctrina contenida en la

sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Febrero de 1916, no puede

estimarse que el fallo recurrido infrinja disposición alguna al de-

clarar la prescripción de acciones, y no es admisible que el pleito

terminado con la citada sentencia de 1016 interrumpiese aquella-
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prescripción, como tampoco que la reserva expresada en las reso-

luciones de llos Tribunales alcance a rehabilitar términos vencidos,

a normalizar formas jurídicas irregularmente seguidas, ni a pres-

cindir de los preceptos legales aplicables.

A virtud de lo dispuesto en el artículo. 25 de la ley—. de 22 de Julio

de 1912, el Juez de primera instancia puede rechazar las deman-

das por estimar incompetente al Tribunal industrial cuando los

fundamentos y solicitudes de aquéllas caractericen una acción dis-

tinta de las reguladas en la ley sobre Accidente del trabajo, que es

la materia del pleito, y utilicese o no el recurso que contra esas

resoluciones concede el párrafo tercero de dicho artículo 25, en este

trámite no son discutibles las cuestiones a ello referentes y han de

tenerse las aludidas demandas como ineficaces para interrumpir la

prescripción, sin que quepa citar el artículo 411 de la ley de En-

juiciamiento civil, que trata dei abandono de acciones, porque al

no haberse ejercitado en tiempo la procedente no es lícito alegar

que hubo 0 no abandono de la misma.—C., núm. 1; 3 de Enero de

1919; G., 14 de Junio m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 145, p. 5.

— Según el artículo 15 de la ley de Accidentes del trabajo, los

derechos protegidos por la misma se estiman prescriptos si el tiem-

po previsto en aquélla aparece transcurrido y extinguido sin inte-

rrupción.—C., núm. 81; 10 de Octubre de 1919; G., 28 de Diciem-

bre m. a.; (7. L., t. 65, y R., t. 147, p. 372.

—— Aparecicndo jnconcusamonte demostrado el transcurso de más

de diez y ocho meses desde que el obrero accidentado obtuvo el

alta por curación, sin más consecuencias que una ligera deformi-

dad en la articulación tib-io—peronea-tarsiana, es inequívoco que está

prescripta la acción concedida en el artículo 15 de la ley de 30 de

Enero de 1900, por haberse cumplido más de un año desde la

fecha del accidente.—C., núm. 14; 19 de Enero de 1921; G., 27 de

Julio m. a.“; C. L., t. 70, _v R., t. 152, p. 108.

— (PROCEDIMIENTO ANTE EL jU—EZ 0RD1NAR10).—Si la muerte del

obrero da lugar a diligencias sumariales en averiguación de la cau-

sa que la produjera, puede, en su caso, deducirse que se declare

la responsabilidad civil que corresponda, ante los Tribunales del

fuero ordinario a quienes compete entender en tal orden de proce-

dimiento.—C., núm. 18; 17 de Abril de 1920; G. 23 de Septiembre

m. a.; C. L., t. es, y R., t. 150, p. 101.

— (QUEBRANTAM¡ENTO DE FORMA).—Los artículos 29 y 35 de la ley

de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912, revisten carácter

esencialmente procesal, y, por tanto, en el caso de no ser fielmen-

te cumplidos o aplicados, podría restablecerse su observancia me-

diante el recurso de casación por quebrantamiento de forma des-

pués de pedida en tiempo y estado oportunos, la subsanación de

la falta, con la debida protesta; pero no pueden ser objeto de re-

curso en el fondo por infracción de ley, invocando el número Lº del

artículo 1.692 de 'la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 155; 15

de Noviembre de 1918; G., 5 de .—lbril de 1919; C. L., t. 62, y R.,

t. 144. p. 712. "

-— V. Recurso de L'I¡X(YCÍÓ11, por quebrantamiento de forma (arri-

dente del trabajo).

— (RENUNCIA A Los m-:NEF1C105 DE LA LEY).——Declarada por la ley

y jurisprudencia la nulidad de la renuncia a los beneficios que por

accidentes del trabajo sean procedentes, carece de eficacia la que

hiciere la mujer del obrero, en vida de éste, aun cuando fuera otor-
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gada a virtud de entrega de cantidad.—C., núm. 52;t119de Agosto-

de 1918; G, 28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62, y R., ,.p 261.

— (RESPONSABILIDAD c1v.1L)—V. Accidente del traí7ajo44(procedi-

miento ante el juez ordmano)

— (RESPONSABILIDAD DEL 1=ATR0N0).——Al patrono alcanza la res—

ponsabilidad de todos los daños que del accidente se deriven, salvo

el caso de fuerza mayor extraña al trabajo.—C., núm. 22 ; 10 de Julio

de 1918; Gs. 20 y 22 de Febrero de 1919; C. L., t. 62, y R., i.

144, p. 168.

— (SALARIO REGULADOR).——La sentencia que toma como .base de

la indemnización que ha de ser abonada al obrero el salario que,

según declaraciones del veredicto, devengó el día del accidente, no

infringe los articulos 11 de la ley de Accidentes del trabajo de 30 de

Enero de 1900 y 3.º del Reglamento para su aplicación de 28 de

Julio del mismo año, y se acomoda además a lo dispuesto en la

regla 2. º de la Real orden aclaratoria de 5 de Noviembre de 1902,

dictada de acuerdo con el parecer de la Comisión de Reformas So-

ciales.—C.., núm. 60; 14 de Febrero de 1920; G., 21 de Julio m. a.;

C L.. t 67.th—-149,p 397-

— (SEGURO DE ACC1DEN1ES).-—El reconocimiento del obrero por

un Médico de la Compañía aseguradora, reconocimiento que debe

estimarse practicado de acuerdo con ésta, puesto que la misma

proporcionó el facultativo, no pudo tener otro objeto que el cum-

plimiento de lo estipulado en el contrato al efecto de que fuera a

cargo de la repetida Compañía el accidente, y entendiéndolo así

el Tribunal no ha infringido la ley del Contrato ni los artículos

1.258 y 1.283 del Código civil.

Tampoco deben estimarse infringidos los mismos artículos por

la condena a la Compañía por no haber remitido mensualmente el

patrono la relación de los operar—ios comprendidos en el seguro,

según condición del contrato, cuando consta por las contestacio-

nes del Jurado que las remitió regular y periódicamente, sin re-

clamaciones por parte de ella.—C., núm. 34; 24 de Abril de 1918;

G., 31 de Octubre 111. a. C. L., t. 61, y R., . 143, p. 16r

— Dada la naturaleza excepcional de las leyes de orden social,

singularmente la de Accidentes del trabajo, dictada con el exclu-

sivo fin de fijar los derechos que nazcan de las relaciones entre

obreros y patronos respecto a los accidentes industriales emanan-

tes del riesgo profesional, no es lícito aplicar sus prescripciones

dentro del especial procedimiento de los Tribunales industriales en

un juicio de tal indole a otras cuestiones ajena a esta relación

jurídica, por lo cual, versando la demanda sobre indemnización con

ocasión de un accidente y dirigida contra la Sociedad Hispania en

concepto de aseguradora del obrero siniestrado, conforme al artícu-

lo 12 de la ley de 30 de Enero de 1900, es evidente que a este

esencial extremo está concretada la cuestión a resolver, por ser

inadecuadas las reclamaciones relativas a la mejor o peor aplica-

ción de las condiciones del seguro en relación con el patrono y

ajenas al obrero, cuestiones que en todo caso pueden ser objeto de

procedimientos distintos, por ser improcedentes dentro de la legis-

lación especial de accidentes, por cuyas razones es visto que el Juez

sentenciador apreció con error la cuestión sometida a su resolución

con la intervención del Jurado, infringiendo la letra y el fundamen-

to jurídico en que se informa la ley citada de 30 de Enero y la de

Tribunales industriales de 22 de Junio de 1912, al absolver al de—



46 ACCIDENTES DEI. TRABAJO

mandante por las alegaciones de incumplimiento de ciertos parti-

culares de la póliza por parte del patrono, prescindiendo del objeto

de la demanda con relación al obrero perjudicado.—C., núm. 76; 27

de Septiembre de I918; G, 16 de Marzo de 1919; C. L., t. 62, y

En t- 144, p 327

— Deducida la demanda contra la Sociedad aseguradora, que-

dará ésta sustituyendo la responsabilidad del patrono cuando no

alega que la póliza con ella contratada la eximía de tal responsa-

bilidad, y si tan sólo una falta de cumplimiento de preceptos le-

gales por parte de la expresada Sociedad, que tan sólo a ella puede

ser imputable si existiese, y en nada debe perjudicar a los que de

buena fe contrataron, creyendo que reunía todas las condiciones

que la ley exige a tales Sociedades de Seguros.—C., núm. 114; 22

de Octubre deb1918; Gs. 25 y 26 de Marzo de 1919; C. L., t. 62, y

R., t. 144, p. 516.

—Consignadas sin protesta las preguntas del veredicto que

afirman que no se guardaron por el patrono las precauciones ne-

cesarias por carecer la caldera que ocasionó el accidente de apa-

ratos de protección, -y que dicho patrono tenia asegurado al obrero

en la Sociedad demandada, esta última manifestación del Tribunal

popular, hecha sin restri-cción alguna, declara sustituidas todas las

obligaciones dimanantes de la ley de Accidentes del trabajo en la ci-

tada Compañía de Seguros, y no puede prevalecer en contra de tales

pronunciamientos de hecho las alegaciones que se basan en supues-

tos manifiestamente contrarios, ni cabe desconocer que el Tribunal

es el único competente para entender en la demanda por razón

de la materia, con arreglo al articulo 12 de aquella ley y al núme-

ro 2.º del artículo 7.º de la de Tribunales industriales que se supo-

nen infringidos.—C., núm. 155; 15t de Noviembre de 19;18 G., 5 de

Abril de 1919; C. L., t. 62. y R., t. 144, p. 712

—(SEN'IENCIA CONGRUENTE)—I—lab1endo declarado el Jurado en su

contestación a las preguntas formuladas sin protestas que el obre-

ro albañil fué dado de alta sin capacidad para el trabajo, la sen-

tencia absolutoria, que en esta afirmación de hecho se funda, no

es incongruente con las peticiones de las partes.—C.,. núm. 166, 21

de'Diciembre de 1921; G., 18 de Julio de 1922; C. L., t. 72, y R.,

t- 154, p- 776- _ _

— V. Recurso de casación por infracción de ley.

— (SENTENCIA INCONGRUENTE).—Una v_ez consignados ciertos ex-

tremos en la súplica de la demanda, y no contradichos y tácita-

mente aceptados por el demandado, aunqúe no se haya practicado

prueba especial acerca de ellos, el Juez-presidente del Tribunal -i-n-

dustrial tiene la ineludible obligación de formu'ar preguntas con-

cretas y claras con relación a los mismos, y someterlas a la reso—

lución del Jurado, para con vista de lo que éste declare, cumplir

su inexcusable deber, preceptuado en el articulo 359 de la ley Ri-

tuaria civil, de hacer todas las declaraciones que sean precisas y

congruentes con las demandas y pretensiones deducidas en el jui-

cio, al dictar sentencia conforme a lo prevenido en los artículos

36 y 37 de la ley de Tribunales industriales; y al no hacerlo así,

infringe dicho Presidente los indicados artículos, incurriendo en el

quebrantamiento de forma previsto en el párrafo segundo del ar-

tículo 38, en relación con los 48 y 50, en su número 3.º de la última

ley citada;—C., núm. 107; 22 de Junio de 1920; G., 16 de Octubre

m. a.; C. L., t. 68, y R., t. 150, p. 652.



ACCIDENTES DEL TRABAJO 47

— (SERVICIOS EXCEPTUADOS).—Para que pueda prosperar una de-

manda de indemnización por accidente del trabajo, con arreglo a

las leyes de 30 de Enero de 1900 y de 22 de Julio de 1912, es ne-

cesario que el reclamante se halle comprendido por razón del tra-

bajo o servicios que prestare cuando ocurrió el accidente en alguno

de los casos del artículo 3.º de la primera y en el Lº de la se-

gunda de las leyes mencionadas, lo que no sucede con los servi-

cios domésticos, expresamente exceptuados a los efectos indemni—

zatorios por el artículo 1.º, párrafo último de la ley de Tribunales

industriales.—C., núm. 26; 31 de Enero de 1921; G., 5 de Agosto

m. a.; C. L., t. 70, y R., t. 152, p. 203. ”

— (TEMERIDAD).—La apreciación de la mala fe o temeridad no-

toria es de la exclusiva competencia de la Sala sentenciadora, con

vista del resultado de las pruebas; y la sentencia que no hace de-

claración alguna sobre estos extremos procede con notorio acierto

al dejar de imponer la multa a que se refiere el artículo 47 de la

ley de Tribunales industriales y no hacer expresa declaración de

costas.—C., núm. 63; 21 de Mayo de 1920; G. 5 de Octubre

m. a.; C. L., t. 68, y R., t. 150. p. 398.

—— (TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA).—No merece la calificación

jurídica de industrial aquel que, en vez d-e dedicarse habitualmente

al transporte de mercancias, ejecuta ese trabajo por su cuenta, car-

go y riesgo mediante un tanto alzada.—C., núm. 35; 26 de Enero

de 1918; G., 20 de Julio m. a.; C. L., t. 60. y R., t. 142, p. 180.

— Bien se 'atienda al Derecho sustantivo civil, o bien al mer-

cantil, existe el contrato de Sociedad 0 Compañía cuando'dos o

más personas se obligan a poner en común bienes o industria para

obtener un lucro y repartir entre "sí las ganancias; y en tal con-

cepto, no puede merecer otra calificación la relación jurídica que

se establece entre el propietario de un balandro y el que lo recibe,

-en concepto de patrón, para dedicarle a la industria de transporte

de mercancías, estioulándose que el dueño percibiría el 33 por 100

de las utilidades líquidas, y el patrón el 67 por 100 restante, sien-

do de cuenta de est—e último el pago de la tripulación, y además

el ajuste de fletes y ejercicio de las atribuciones determinadas en

los artículos 609 y 610 del Código Mercantil. ,

Siendo las expresadas atribuciones las que competían al patrón

en la explotación dela nave o industria de transporte, sin más obli-

gación en cuanto al dueño de aquélla que la entrega de la tercera

parte de las ganancias líquidas que se obtuvieran, es manifiesto

que aquellas funciones de carácter técnico no pueden merecer el

Concepto de contrato de trabajo manual, ni por tanto atribuirse el

recurrente el carácter de operario a los efectos del artculo 1.º de

la ley de Accidentes de 30 de Enero de 1900, ya que, según el mis-

mo, es requisito esencial para poder optar a sus'beneficios que la

lesión corporal sea consecuencia del trabajo manual, siempre que

se ejecute por cuenta ajena, lo que no acontece tratándose de un

patrón técnico a cuyo cargo corría la explotación por cuenta porpia.

C., núm. 55; 7 de Mayo de 1918; G., 13 de Noviembre m. a.; C. L.,

t. 61, y R., 't. 143, p. 292.

—— Tiene declarado la jurisprudencia de este Tribunal Supremo

que por derecho civil y mercantil constituye contrato de Sociedad

el obligarse dos 0 más personas a poner en común bienes o indus-

tria para obtener lucro y repartir las ganancias, y tal calificación

merece la relación jurídica que del veredicto resulta en las declara-
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ciones Soberanas del Jurado industrial, estableciendo que si los

marineros siniestrados prestaban servicios en el pailebot, no lo ha-

cían con salario mensual, sino que trabajaban por cuenta propia y

con participación en las utilidades netas que en la explotación de

la nave obtuvieran, por contrato verbal realizado con el patrón del

barco, quien disminuyó la tripulación por aumentar las utilidades

y sin que dichos marineros tuvieran relación alguna con el arma-

dor y dueño de la nave.

Siendo requisito esencial para que se considere operario al si-

niestrado por un trabajo manual, el que se ejecute éste por cuenta

ajena y con retribución por….parte del patrono, cuyo .carácter niega

expresamente el veredicto al recurrido dueño de la nave, falta la

base fundamental que determina el derecho a la indemnización por

accidente del trabajo, y la sentencia que absuelve al supuesto pa-

trono demandado, no infringe-los artículos Lº, 2.º, 4.º y 5.0 de la

ley de 30 de Enero de 1900, 1.º y 2.º del Reglamento y Real orden

de 12 de Mayo de 1903, si no que los aplica acertadamente—C., nú-

mero 95; 15 de Octubre de 1918; G., 22 de Marzo de 1919; C. L., t.

62, y R., t. 144, p. 411.

— Es precepto del art. 45 de la ley de Tribunales industriales

de 22 de Julio de 1912, que el Juez ha de dicta-r su sentencia, eri"

vista de las declaraciones del veredicto del Jurado, que es sobe-

rano en este particular; y habiéndose afirmado en el emitido en

este juicio, que el obrero siniestrado al extraer piedra de una can-

tera en unión de otros, no trabajaba de orden y por cuenta del

demandado, sino que lo hacía por cuenta propia, es manifiesto qué

no existe la relación jurídica eficaz para que pueda tener aplica-

ción en este caso y, según reiterada jurisprudencia, la ley de Acci—

dentes del trabajo de 30 de Enero de 1900, ya que, como circuns-

tancia esencial para que exista accidente indemnizable, según lo

preceptuado en su art. 1.º, corroborado por el 2.º del Reglamento

para su aplicación de 28 de Julio del mismo año. se requiere que

la lesión corporal que el operario sufra con ocasión del trabajo ma-

nual fuera de su domicilio, lo ejecute por cuenta. ajena, pues si lo

verifica por cuenta propia, según declaración soberana del vere-

dicto, ha de entenderse que es de. su cargo y riesgo y es improce-

dente, por tanto, la reclamación formulada contra un supuesto pa-

trono, al no resultar que el trabajo lo prestase el obrero a las ór-

denes y por cuenta del mismo.

Al no entenderlo así el Juez que dictó la sentencia recurrida,

estimando la petición formulada por la viuda e hijos del obrero“

fallecido al ejecutar trabajo por cuenta propia, ha infringido los

preceptos legales antes citados, así como 105 contenidos en el ar-

tículo II de la ley, en rela-ción con los 2.“ y 3." del Reglamento ex-

presados. pues afirmándose en el veredicto que la piedra que se

extraía de la cantera, no sólo la vendía al demandado por unidad

de medida y precio convenido, sino también que lo hacían a par-

ticulares para sus construcciones, y negándose además. en reali-

dad, la existencia de salarios como remuneración de aquel trabajo,

al contestar negativamente las pregunta del veredicto referentes

al jornal medio que se decía obtener, y que no podía apreciarse

prudencialmente Icomo salario medio la cantidad de 2 pesetas 25

céntimos, en el expresado trabajo, no puede sostenerse que lo veri-

ficase a destajo como forma de pago previsto en aquellas disposi—
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ciones según estima la sentencia por naber auto—rizado aquella cx-

tracción al obrero infringiendo también al hacerlo, dejando para el

trámite de ejecución de sentencia la determinación de cantidad a

indemnizar, el art. 46 de la ley de Tribunales industriales que

exige en la sentencia, con vista de las declaraciones del veredicto,

se lije la cantidad líquida de que en su caso deba responder el pa-

trono obligado.

Por los razonamientos que preceden, es de estimar la casación

pretendida por las infracciones de la ley y doctrina aducidas en los

motivos del recurso, que hacen no pueda merecer el demandado y

recurrente el concepto de patrono ni por tanto venir obligado al

pago de indemnización alguna.—(?., núm. 170: 23 de Noviembre de

|…8; G., ¡o de Abril de 1910: (7. L., t. 62, _v R., t. 144, p. 827.

__ (Y0'ro DF.]. PRESIDENTl—2).—-Xo cabe la deducción de conse-

cuencias del hecho de consignarse con error material en el acta del

juicio al igual que en un Resultando de la sentencia recurrida que

el empate de ciertas preguntas fué resuelto en determinado sentido

por el voto de calidad del Juez-presidente, ni menos sostenerse que

la incapacidad del obrero se declaró virtualmente, por virtud de ese

¡nismo voto, aplicado a una de ellas, ni tampoco que subsiste el

empate surgiendo de el la duda y debiendo resolverse ésta en favor

del obrero, cuando el mismo Juez que resolvió el empate pone de

manilivsto su voto de calidad en un Considerando- de la sentencia

que toma en cuenta para dictar el fallo.—C., núm. 89; 11 de Octu—

bre de tots; G., 17 de Marzo de 1919; C. L., t. 62, _v R., t. 144, pa-

gina 3Nz.

— l'. Recurso de casación por infracción de ley (accidente del

trabajo).

ACCION DE NULIDAD DE CONTRATO.—V. Préstamo usu-

rario (nulidad).

ACCION DE RETRACTO.—Y. Rc!raclo de colindantes (pror—

_('_rif)cí(in ).

ACCION P'AULIANA.—V. Rcscísión de con!rato fraudulento.

ACCION PERSONAL.—Es ¡personal la acción dirigida a obte-

ner la rescisión de un contrato de compraventa por su incumpli-

miento y la consiguiente indemnización de los perjuicios que éste

ha producido.—C., núm. 73; 1 de Junio de 1920; G., 8 de Octubre

m. a. ;_(.'. ¡… t. 68, _v R., t. 150, p. 460.

— V. juez competente (compraventa mercantil).

ACCION REIVINDICATORAA.—V. Contabilidad de bienes,

Reívíndicación de imnuebles _v Reivíndíracírin de valores.

ACEPTACIÓN DE HERENC|A. V. Herederos. 

ACTAS NOTARIALES.-—V. Inscripción de actas notariales.

ACTO DE CONCILIACIÓN.—El acto de conciliación es un

procedimiento legal apropiado _v aun necesario para el ejercicio del

derecho de retracto, pero lo convenido en él sólo tiene eñcac1a ju-

rídica para las partes convenidas, no para terceros que en la con—

4
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vención no hayan intervenido ni se hayan obligado, y sería des-

naturalizar el carácter de este acto ya como preliminar de juicio,

ya como convenio, estimar que los acuerdos en él tomados pudie-

ran enervar acciones de terceros que se ventilan ante los Tribu—

nales y dar o transmitir otros derechos distintos de los que la con-

vención crea v t.ransñere—C. núm 66; 16 de Octubre de 1920;

G., 25 de Noviembre m. a. ;C. L., t. 69, _v R., t. 151, p. 323.

ACTOS DE COMERCIO.

por resoluciones de la Sala, al hacer aplicación del artículo 2. º del

vigente Lódigo de Comercio, es cuestión de hecho de la privativa

apreciación del Tribunal juzgador la de declarar qué actos son o

no comerciales, en cuanto revisten o dejan de tener el concepto de

mercantiles.—C., núm. 91; u de Octubre de 1918; G., 19 de Marzo

de 1919; C. L., t. 62, _v R., t. 144, p. 387.

— V. Pagarés.

ACTOS PROPIOS CONTRADICTORIOS.—Conforme a la

doctrina establecida por la jurisprudencia, fundada en la eficacia

obligatoria de los actos propios, no es dable al recurrente impug—'

nar con éxito la personalidad del actor cuando en autos resulta

que la tuvo reconocida para mantener relaciones comerciales y con-

tratar con ella.—C.., núm. 45; 3 de Febrero de 1919; Gs. ¡ y 4 de

Julio m. a. ; C. L, t 63, y R., t. I45_,pp. 240.

— Asimismo es desestimable el motivo de casación en que se

contrarian las afirmaciones de la Sala sentenciadora partiendo de

nuevos supuestos erróneos, e invocando sin demostrarla, infrac-

ción de la doctrina sancionadora del principio jurídico de que na-

die puede ir contra sus propios actos.—C.., núm. 66; 7 de Marzo de

1921; G. 25 de Noviembre m. a. C. L. t. 70, y R., t. 152, p. 438.

— V. Herederos. Institución de herederos por comisario en Viz-

caya, ]uez competente (accidente del trabajo). Nulidad de contrato

_v Reconocimiento de censo.

                                

ACUMULACIÓN DE AUTOS. Cuando las acciones y los

procedimientos constituyan entre sí un solo y. único problema ju-

rídico, es de suyo necesario y conveniente estimar la acumulación,

tanto para favorecer el-' interés ¡particular de los litigantes como el

interés público en general, pues de otra suerte, además de la

perniciosa latitud de los pleitos, pudieran sobrevenir en ellos de—

cisiones ostensiblemente contradictorias.

No puede combat!rsc la acumulación invocando una anterior

resolucion que, inspirada en la retrla 12 del articulo 63 de la ley

de Enjuiciamiento civil, tuvo por única finalidad determinar y de—

cidir la competencia eritonces suscitada para entender en diligen—

cias de embargo preventivo, medida provisional e interina que en

sus efectos no alcanza a prejuzgar la acción adeducir en deman-

da que se prepara y espera.

Al no producir la expresa acumulación los mismos e idénticos

efectos jurídicos que la competencia, es indispensable acogerse

como mejor solución para que la continencia de la causa no se .di-

vida a la preferencia de antigiiedad que estatuye el artículo 171 de

la indicada ley de Enjuiciamiento—A., núm. 88; 28 de Mayo de

1918; Gs., 4 y 8 de Diciembre m. a. ; C. L., t. 6-t, y R., t. 143, p. 488.

— La jurisprudencia de esta Sala tiene establecido que en la
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acumulación (lo los juicios universales se deben observar las re-

glas generales que sobre la materia precqptúa la ley de Enjuicia-

miento civil, _v procede la acumulación de autos, según el núme-

ro 5.º del artículo 161, cuando, de seguirse separadamente los plei-

tos, se divida la continencia de la causa, correspondiendo el cono—

cimiento de los acumulados, con arreglo al párrafo 2.º del artícu-

lo 171, al Juez o Tr-i'bunal en que radique el más antiguo.

No pueden seguir sustanciándose separadamente dos ju'cios

universales sin dividirse la continencia de la causa cuando a los

dos está sujeto el mismo caudal, y procede su acumulación para

que conozca de ellos el Juez que previno el juicio de abintes-'

tato con anterioridad.

No es obstáculo para ello el hecho de haberse mandado practi-

car por el Juzgado de =iinstrucción, con relación al sumario incoa-

do en averiguación de las causas que produjeran la muerte violen-

la del causante, algunas diligencias de incautación y aseguramien-

to de los valores y efectos de aquél, por cuanto tales actuaciones

no ¡pueden considerarse equivalentes a la prevención de dicho jui-

cio, ni la naturaleza del procedimiento criminal en que aquéllas se

originaron permite conceptuarlas,—como las ordenadas por la ley,

en juicio de carácter civil.—C., núm. 71; 19 de Diciembre de 1919;

G., 3 de Mayo de 1920; C. L., t. 66, y R., t. 148, p. 465.

— Según preceptúa el número 3.º del artículo 161 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es procedente la acumulación de autos cuan-

do exista un juicio de concurso o de quiebra al que se halle sujeto

el caudal contra el que se haya formulado o se formule cualquier

demanda.—Acum. de autos, núm. 54; 24 de Mayo de 1921; G., 21 de

Diciembre m. a.; C. L., t. 71, y R., t. 153, p. 262.

— El número 3.º del articulo 161 de la ley de Enjuiciamiento

civil, determina la acumulación (le autos cuando haya un juicio de

concurso o de quiebra al que se halle sujeto el… caudal contra el

que se haya formulado la demanda, a diferencia de lo que

dispone el número 4.º, respecto a los juicios de testamentaría o

abintestato, en los cuales exige que las acciones sean acumulables,

sin que exista otra excepción de este principio que la establecida

en la regla 3.3 del artículo 1.003 aplicable al juicio universal de que

se trata a virtud de los artículos 1.379 y 1.187 con relación a los

litigios incoad05 por acción real, pleitos que juntamente con los

ejecutivos en que se ¿persigan bienes hipotecados conforme al ar-

tículo 166 motivan los precepto—; de los 2.248 y 1.260, ya que la

acumulación no ha de significar que queden anuladas las acciones

procedentes, ni imposibilidad de contención judicial dentro de la

quiebra, cuyo efecto atractivo se reduce a reunir las actuaciones.

Con arreglo a los artículos 008 y 909 del Código de Comercio,

todos los bienes del patrimonio. del quebrado entran provisional-

mente a constituir la masa de la quiebra y tan sólo aquéllos que

aparecieren ser de dominio ajeno comprendidos en alguno de los

,números del 909, se pondrán a disposición de sus dueños y tra-

tándose de numerario no hay manera de sustraer los bienes al

fondo de la quiebra. _

Aun en el supuesto de que el quebrado tuviese en su poder una

cantidad equivalente a la que se le reclama, habría de justificarse

por el actor que la acción interpuesta se halla excluida a tenor

del repetido artículo 1.003, lo cual no cabe, porque si la acción

.es personal, la regla 2.& del mismo artículo ordena la acumulación,
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y si fuera real el lugar donde la cosa se halle es donde tiene su

existencia. '

A las disposiciones establecidas a fin de acumular los autos.

ceden las normas ordinarias de competencia, limitándose el ar-

tículo 183 de la ley Procesal a ordenar que las actuaciones succ-

sivas del inoidente se acom0darán a "lo prevenido para las com—

potencias, sin audiencia del Ministerio público, debiendo ser ob-

"servados los trámites de forma prescritos al efecto y no pudiendo

otorgarse valor a la sumisión pactada en el contraro.—.-icum. de

autos, núm. 123; 29 de Noviembre de 1921; G., ¡+ de ju-

nio do 1022; (7. I.., t. 72, y R., t. 154, p. 510.

—— Y. jue: ro;npclenle (sumisión expresa) y juicio abinieslato.

ACUSAC_ION FALSA.—V. Responsabilidad civil por acto ilicilo.

ADJUDICACION DE BIENES DE UN QUEBRADO.—V.

Quiebra (prohibición de enajenar).

ADJUDICACION DE BIENES PARA EL PAGO DE DEU-

DA-S.——Pudiendo únicamente ser objeto de resolución, por no ha-

ber sido apelados los demás extremos de la nota del Registrador,

las cuestiones relacionadas con la posibilidad de inscribir la hi-

juela de deudas, formada en una testamentaria, al solo nombre

de uno de los pagadorcs, deben rechazatse de plano, según la

terminante expresión del articulo 124 del Reglamento hipotecario

las peticiones basadas en otros motivos.

Habiendo sido causa ocasional del recurso la presentación en el

Registro, por el adjudicatario rematante de una casa, de copia de

las operaciones particionales de la lestamentaria, con una solici—

tud en que se pedía la inscripción de la adjudicación realizada para

pago de deudas con ciertas circunstancias de importancia decisi-

va, no cabe separar dichos documentos para determinar la posibi-

lidad dc su inscripción independiente, dividiendo la continencia de

la causa, ni mucho menos admitir que un adjudicatario pagador se

prevalga de su carácter de interesado para apartarse de (las pre-

tensiones iniciales del presentante, cualesquiera que sean, por otra

parte, los derechos que al amparo del articulo 6.0 de la ley Hipote-

caria, y por su propia cuenta, pueda ejercitar oportuna—mente.

Aunque las vicisitudes de hecho en virtud de las cuales quedó

un solo adjudicatario pagador se hallasen completamente autenti-

cadas. nunca bastarían ,para justificar que este último haya asu-

mido hipotecariamente las facultades todas de los pagadores, sien-

do asi que las operaciones particionales prevean la falta y susti-

tución de las personas que componen la pagadurfa, y el Regis-—

trader carece de competencia para declarar quienes pueden repu-

tarse llamados al ejercicio de tales funciones, caso de-_ ser impo-

sible observar lo convenido.—R. H., núm. 100; 5 de Junio de 1918:

G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 563.

— La adjudicación para pago de deudas convenida entre cohe-

rederos reviste un carácter completo de transmisión de deuda y

transferencia de derechos reales, que rigiéndose en un sentido por“

los principios generales del Derecho de obligaciones y en otro por"

los del régimen hipotecario, no establece cuando falta la anota-

ción preventiva'cntre los derechos reales creados y la delegación

convenida otros lazos, que los fijados expresamente por los co-»
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partícipes o deducidos de la naturaleza jurídica de las operacio-

nes particionales.—R. H., núm. 93: 17 de Octubre de 1919; (¡., 2

de Noviembre m. a.; C. L., t. ()5, _v R., t. 147, p. 422.

—— V. Inscripción de Pvílif!€f0¡168.

ADJUDICACION EN PAGO. Ya se repute la adjudicación

de inmuebles en pago de deudas, una novación por cambio de

objeto, con ejecución inmediata de la prestación novatoria, ya se

conceptúe que es un ¡permiso cóncedido por el acreedor al deudor

para que pueda liberarse por entrega de un equivalente, siempre

se caracterizará como una modalidad del pago mediante transfe-

rencia de propiedad, _v bajo otro aspecto como enajenación a título

oneroso de fincas inscritas a nombre del causante.

Desde el punto de vista práctico las analogías de la adjudica-

ción en pago y de la compraventa son tan evidentes que se ha

tratado de definir la primera como una especie de venta que rea-

liza el deudor por el precio debido y compensado,y los preceden-

tes del Código ]ustinianeo, que aseguraba que aquel contrato

'uicem venditionis obtinet, han encontrado adecuado desenvolvi-

miento en los articulos 1.459, 1.521, 1.530, 1.636 y otros más del

Código civil que equiparan a la venta y a la dación en pago, al

-menos por lo que se refiere a los preceptos generales _v a la

capacidad de los otorgantes.—R. ¡[., núm. 51: to de Agosto de

1918; G., 13 de Noviembre …. a.; (Í. L., t. 02, _v R., t. 144, p. 250.

'— Sea la adjudicación en pago una novación por cambio de ob-

jeto, sea una autorización concedida por el acreedor al deudor para

que pueda. liberarse entregando una cosa por otra, sea una com-

praventa con precio anticipado, se caracteriza en casos análogos

al discutido por su naturaleza de enajenación con causa onerosa,

mediante la cual una linea-comprendida en el patrimonio del cau-

sante de la herencia es transferida a una persona extraña directa-

mente y a título singular.

El acto calificado no puede reputarse de partición ¡porque no

tiene por inmediata y directa finalidad hacer cesar la indivisión

creada porla pluralidad de herederos, tendiendo preferentemente

al pago de una deuda; ni descansa sobre las facultades declarati-

vas de efectos retroactivos que al contador competen, sino que

provoca efectos transmisivos de nacimiento y alcance diferentes':

ni se refiere, en fin, al régimen interno y reof—proco de relaciones

jurídicas entre coparticipes solidarios, toda veth-ue lanza fuera

de! patrimonio común una parte del activo sin expresa autoriza-

ción testamentaria o legal.

Esta distinción de las adjudicaciones en ¡pago de deudas hechas

a los herederos de las adjudicaciones en pago realizadas a favor

de extraños, ya prevista en la resolución de t." de Septiembre de

1881, ha sido puesta de relieve por la de 24 de Noviembre de 1898

_v por la constante doctrina de este Centro desenvuelta sobre las

mismas, y sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

No se priva, con el criterio sustentado, a los legítimos repre-

sentantes de la herencia del poder de liquidar y pagar deudas del

causante, antes de realizar lal partición total, si asi les conviniese,

pero siempre en el supuesto de que justifiquen su capacidad para

disponer del caudal hereditario; capacidad y facultades que no es-

tán atribuidas al contador por el testamento ni por la ley.

Tampoco quedan completadas las aludidas facultades del con-
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tador por la amplia autorización consignada en el cuaderno parti-

cional bajo la firma del padre de los herederos menores de edad,,

porque sobre ser este extremo de excesiva importancia para no

constituir uno de los fundamentos especiales de la protocolización.

no se ajusta a los preceptos del art. 164 del Código c1v1l—R [I.,

núm. lo; 10 de Enero de 1919; G., 23 m. m. y :1.; C. L., t. 63, )

R» f- 145, p: 54-

ADMINISTRAGION DE JUSTICIA (Su carácter rogado).—

V. Desahucio (imp10cedenria).

                                     como ju-

rídicamente, la simple palabra uingreso», dícese de aquella canti-

dad gencral que resultado de otras parciales está exenta de de-

ducciones o rebajas, así como la misma palabra ((ingreso» del ad—

jetivo aliquido» da a conocer un saldo numérico proveniente de

la comprobación del uCargo» de determinada cuenta con la ((Data»

Si bien el art. 1.033 de la lei de Enjuiciamiento civil en sus

diversos conceptos, concede al Administrador de un abintestato o

testamentaria la recompensa de su gestión administrativa, ésta

debe hacerse )“ ñjarse después que -ya se halle determinado el alcan-'

ce neto de la cuenta Iíquida, nunca de la entrada en bruto de to-

dos los fondos, de todos los caudales, de todas las cantidades que,

por cualquier concepto y sin ded-uccirnes precisas hubiesen ingre-/

sado en su poder, porque para ello sería preciso faltar al precep-

to establecido por el legislador, olvidando que los ingresos 0 pro-

ductos, de los cuales ha de deducirse la cuota administrativa se-

ñalada, han de ser liquidos, puros o netos.

De la misma inteligencia que los tres conceptos de renta, co-v

branza y administración, participa también el 4.º del mismo artícu-

lo 1.033, o sea el de los demás ingresos, porque al referirse a ellos

y disponer que entren en la administración tiene en cuenta para

señalar la cuota al Administrador, no el ingreso considerado en“

abstracto, sino los productos del caudal, locución que equivale a

determinar que se refiere a ingresos liquidos, una vez que no se

deduce ni se concibe de la estructura del art. 1.033, realidad dis-

tinta para unos que para otro de los casos que le integran.

En consecuencia, al prescindir la Sala sentenciadora de tales—

principios de ley y de doctrina. incurre en la infracción antes indi-

cada, dejando de excluir de .la cuenta discutida, cual si procedie-

sen de actos propios de la administración, las partidas siguien-

tes: por dietas que no entran por ningún concepto en el art. 1.033"

de la ley procesal: la referente a aprobar las cuentas del Adminis-

trador y la referente a no disponer como debió verificarse la inclu-

sión en el Haber de la partida importe del reintegro del papel

sellado invertido en la rendición de cuentas, gasto necesario de la

administración que no es en modo alguno ni de conservación de

las cosas ni de producción, únicos que deben restarse del pro—

ducto total, incluyéndolos en los de testamentarfa, y ser pagados de-

las rentas líquidas—C, núm. 6; 3 de Julio de 1918; G., 21 de

Enero de mic): C. L., t. 62. _v R., t. 144. p. 46.

— V. Juicio ejecutivo.

AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA.—Al determinar el artícu-

lo 93 del Código de Comercio que los libros y pólizas de los Agen--
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tes harán fe en juicio, y al conceder el art. 1.216 del Código civil,

cualidad de documentos—públicos a los autorizados por un Nota-

rio .) funca-nario con las solemnidades_ legales exigibles, no re-

conocen a las pólizas y certificaciones de los libros respectivos

otra fuerza probatoria que la prevista por el art. 1.218 del mismo

Código civil para aquella clase de documentos, y como esa prue-.

ba, en cuanto a tercero, únicamente acredita el hecho originario

de su otorgamiento—en el caso de autos la venta de unas accio-

nes y su fecha (indiscutida)—no es posible hacer extensiva dicha

eñ—caoia probatoria a extremos relativos a la entrega de las acciones

vendidas según el documento.——C., núm. 39; 8 de Febrero de 1921;

G., ¡o de Agosto m. a.; C. L., t. 70, y R., t. 152, p. 284.

AGENTES DE COMERCIO.—V. .Coniraio de cuenta de cré-

dito y Contrato mercantil.

AGRUPACIÓN DE FINCAS. V. Inscripción.

AGUAS. Los términos consignados en la ejecutoria mandando

reponer las cosas, al ser y estado que tenían antes de que se ex-

trajeran las aguas propiedad de la demandante, en la presa y

obras realizadas por los demandados y que para ello se destru-

yan en la parte necesaria, para dejar a las aguas su libre curso,

no pueden ser interpretados estimando que sólo se mandó destruir

parte de la presa, sino que la locución nen la parte necesaria» se re-

ñere a todas las obras ejecutadas para 'el aprovechamiento abusivo

de las aguas y al declarar el Tribunal sentenciador que para dejar

a las aguas su libre curso previo dictamen pericial es precisa la

destrucción en su totalidad de la. presa, que es una parte de las

obras realizadas, no infringió la ejecutoria en los términos que

consigna el art. 1.795 de la ley de Enjuiciamiento—C., núm. 98;

¡5 de Noviembre de 1921; G., 7 de Junio de 1922; C. L., t. 72, y

Ru t- 154» P—.39.6— .. . . . .,
— V. Inscnpczón dc parhaón de aguas y Re1vmdzcacmn de aguas.

 

ALBAGEAS.—Caracterizándose el cargo de albacea por su cua-

lidad de voluntario y gratuito, la obligación de cumplirlo se deter-

mina por actos de acción o de omisión reveladores de la, aceptación;

y al renunciar ante el Juez municipal dentro del plazo legal un al-

bacea electo y legatario, aunque dicho acto revistiese defectos de

forma, y afirmar la Sala sentenciadora que tampoco intervino en

operación alguna de albaceazgo, no puede reputársele como tal al-

bacea de la testadora. '

Terminada la testamentaría, con la participación y entrega de los

bienes de 1a herencia y su protocolización, cesó el albacea en las

funciones de su cargo en el sentido legal y según tiene repetido la

jurisprudencia, careciendo de personalidad jurídica como albaceas,

los heu-duros, carecen de acción para dirigirse contra ellos, aun en

el supuesto de adjudicaciones indebidas, cuya acción en su caso

habrá de entablarse por los agraviados en las particiones contra

quien corresponda.—C., núm. 69; 17 de Diciembre de 1919; Gs.,

20 de Abr—il y 5 de Mayo de 1920; C. L.. t. 66, y R., t. 148, p. 448.

— Otorgada la correspondiente escritura de partición de los bie-

nes de una herencia, v adjudicados a un albacea, sin dar lugar a

contienda judicial, tod05 los inventariados, es innegable el derecho
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que asiste al mismo para ejercitar todas las acciones conducentes a

la reivindicación de los expresados bienes y a entablar una de-

manda de terceria; )" entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no

infringe el artículo 348 del Código civil.

El albacea cumple con su deber al liquidar y tratar de solven-

tar …en primer lugar las deudas y obligaciones del testador con pre-

ferencia al pago de legados; y apreciándolo así la Sala no infrin-

gió por su no aplicación el artículo 1.902 del Código civil,—'que

precisa como antecedente una acción u omisión que haya ocasio—

nado el daño por culpa o negligencia, y ésta_no puede nunca de-

rivarse del ejercicio de un derecho o del cumplimiento de un deber

legal.—C., núm. 91; 5 de Noviembre de 1921); (I. 12 de Enero de

1921; C. L., 't. 69, y R., 1“. 151, p. 450. *

— V. Prescripción de particiones.

ALCALDES. F.s inaplicable el Reglamento aprobado por el

Ayuntamiento que priva al Alcalde presidente de la facultad que

le otorga el artículo 1.274. de la ley de 2 de Octubre de 1877 y 63 del

Reglamento.de Secretarios de 1_¡. de Junio de 1005, limitando sus

atribuciones con personalidad independiente de la Corporación mu-

nicipal a tal efecto, ya que equivaldría a sancionar que un precepto

de régimen interior modificase el mandato de una ley con evidente

infracción del artículo 5.“ del Código civil y la jurisprudencia_ al es-

tablecer que no tienen fuerza de obligar las Reales órdenes ni Rc-

glamentos que (impliquen notoria derogación o que traten de darle

-vfe—ctos retroactivos—C., núm. 18; 10 de Julio de 1919; G;, 17 de

Octubre 111. a.; C. L., t. ()5, _v R., t. 1.1.7, p. [()].

 

 ALIMENTOS. Según la constante jurisprudencia del Tribunal

Supremo corresponde al prudente arbitrio de la Sala sentenciadora

la determinación de la cuantía de los alimentos, y cuando en la

sentencia de que se recurre se han tenido en cuenta para fijarlos,

tanto las necesidades de quien los pide como los medios del que

ha de darlos, sin que acerca de la apreciación de las pruebas re-

ferentes a estes dos hechos se señale de un modo concreto error

alg-uno, es notoria la improcedencia del recurso por infracción de

los artículos 143 y 146 del Código civil, que resultan debidamente

aplicados.—C., núm. 76; 3 de Junio de 1919; (J., 12 de Septiembre

111. a.: C. L., t; 64, _1' R., t. 146, p. +53.

ALIMENTOS ENTRE CONYUGES.—Si bien la obligación de

prestar alimentos se deriva de_los afectos natura'es y de la certi-

dumbre del parentesco, inmutables principios que, consignados en

—Ias leyes de Partida, acepta el Código civil y es extensiva a los

cónyuges, como unidos por ¡propia voluntad al objeto de realizar

vida común y auxiliarse mutuamente, lo cual lleva consigo aque-

llos recíprocos beneficios, conforme al articulo 142 de dicho Cuer-

po legal en lo necesario para el sustento, habitación,_ vestido y asis-

tencia médica, según la posición social de la familia, es claro que

en caso de separación sólo puede tener derecho a obtenerlos de su

esposa el marido que, careciendo de toda clase de bienes, se vea

imposibilitado a virtud de deficiencias físicas o intelectuales, de pro-

curarse por si mismo los medios de subsistencia, ya que en el

matrimonio los deberes absolutos de protección incumben, con arre-

glo al articulo 57, no a la mujer. sino al jefe de familia.
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Corrobora la expresada doctrina, sancionada para caso análogo

por sentencia de 12 de Febrero de 1912, el articulo 152 del Código

civil, en su número 3.º, aldisponer que la obligación de dar ali-

mentos cesa desde que el alimentista ,pueda ejercer un oficio, pro-

fesión () industria.—C., núm. 88; () de Marzo de 1920; G., 11 de

Septiembre m. a.; ('. L., t. 67. _v R., t. 149. p. 526.

ALIMENTOS PROVISIONALES.—Es inelicaz la impugnación

de la proporcionalidad de los alimentos fijada por el Tribunal sen-

tenciador, cuando no la hace el recurso en la forma que determina

el número 7.” del artículo 1.092 de la ley de Enjuiciamiento civil.

*La discusión de si corresponde al marido a a la mujer la admi-

nistración de los bienes parafernales resulta impropia del especial

juicio sobre alimentos provisionales, y con mayor razón del recurso

seguido contra la sentencia que lo finaliza.

Cualquiera controversia que dimane de la forma involucrada

con que se constituyera o reñriese la dote _v de las convenciones

entre los (on)-uges respecto dt la administración de susbienes,

en cuanto se relaciona con la percepción de los alimentos reco-

nocidos, puede tener resolución adecuada en el juicio plenario pre-

visto en el artículo 1.617 de la le_v Procesal.—(T., núm. 41; 27 de

Abril de 1918; (¡., 5 de Noviembre …. :t.; (". L.", t. (11, _1' R..

t. 143, p. 204.

— No es aplicable al caso lo prevenido en el articulo 145 del

Código civil, cuando el actor que reclamó alimentos como'padre de

sus hijos menores al abuelo materno de éstos, lo hizo afirmando

que la abuela paterna de los menores y el actor se hallaban en la

absoluta imposibilidad de atender a las necesidades de aquéllos,

dirigiendo exclusivamente su acción contra el abuelo materno.

Si bien pueden los alimentos reclamarse de cualquiera de las

personas que enumera el citado artículo 144, se hace indispensa-

ble, para que la demanda prospere, acreditar en forma que los

llamadºs a esa prestación antes que el demandado carecen de mel

dios para levantarla, según el recto sentido con que la doctrina del

Tribunal Supremo ha fijado el verdadero alcance del precepto con-

tenido en el repetido artículo 14.4 del Código civil.

La Sala que apreciando con libertad de criterio y en el legiti-

mo ejercicio de una indiscutible facultad los elementos de prueba

suministrados en la litis, declara que el padre de los menores se

halla en perfecta disposición de consagrar sus aptitudes y ener-

gias a trabajo adecuado que le consienta cumplir el deber de su-

ministrar alimentos a sus hijos, no incurre. en error de derecho ni

infringe los artículos 145. 151, 1.21", 1.216 _v 1.218 del Código ci-

vil.—C., núm. 117; ¿.|. de Noviembre de lolo; (¡., 15 de Enero de

1921; C. Í... t. 69, _v R., t. 151, p. 556.

ALLANAMIENTO A LA DEMANDA. Siendo evidente la Fir-

meza de una resolución judicial, con relación a los litigantes en el

pleito en que aquélla se dieta, por no formular los recursos que

sean procedentes conforme al precepto del artículo 408 de la ley

de Trámites civiles, no es menos evidente, teniendo en cuenta lo

dispuesto en los artículos 359, 372, número 4.º, 544, 548, 5_|.q y 678

de la expresada ley, la facultad )' el deber reconoeºdo al juzgador

de resolver solamente en la sentencia definitiva del juicio declara—

.tivo instado por las partes, no sólo las cuestiones fundamentales
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iniciadas en la demanda, sino también las excepciones y la recon-

venci-ón de aquel carácter, aducidos en la contestación, fijadas unas

y otras de una manera concreta y precisa en los escritos de ré—

-plica y dúplica, en los términos que establecen los citados artícu-

los; siendo también evidente la propia facultad de la Sala senten-

ciadora para apreciar, conforme a las normas establecidas en el

procedimiento, todos y cada uno de los elementos de juicio que apa-

rezcan en las actuaciones y puedan ser de influencia para la re—

solución de los puntos litigiosos propuestos por los colitigantes.

Es una consecuencia legal derivada de la doctrina que precede,

la de que, el Tribunal a quo, lla-mado a resolver en su fallo la

cuestión principalmente debatida, referente a la acción reivindica-

toria ejercitada en la demanda, tuvo plena facultad para declarar

la ineficacia juridica, dentro del litigio, como uno de los elementos

de juicio que podía apreciar, de un auto, declaratorio del allana-

miento parcial del demandado, dictado por el Juzgado de primera

instancia de una manera oficiosa, sin requerimiento de parte y

fuera del tiempo y lugar requerido por los citados preceptos ritua-

rios, máxime cuando para ello hubo de invocar lo dispuesto en los ar-

ticulos, también situarios, 409 y 410, que en su contenido no guardan

la menor relación de análogía con [la cuestión que trataba de resolver

acerca del allanamiento del demandado a la expresada acción ejerci-

tada, y no podía, por consiguiente, influir, para su debida aprecia…

ción, en el momento procesal requerido por la ley Rituaria.

Es improcedente el recurso que, con alegaciones de orden pro—

cesal y de indudable carácter de interés público, trata de sostener

un criterio contrario al del juzgador, res-pecto del sentido- y alcan-

ce atribuido al allanamiento condicional del demandado, al que no

puede darse carácter de excepción de cosa juzgada, como se

pretende, una vez aquilatado por el Tribunal a quo el valor pro-

batorio y eficaz de la citada resolución judicial extemporánea.—

C., núm. 49; 4 de Febrero de 1919; G., 4 de Julio m. a.; C. L.,

't. 63, y R., t. 145, p. 259.

— La reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo ha determi-

nado que el allanamiento no requiere que se dicte sentencia de

conformidad con lo solicitado en la demanda, sino que aquélla ha

de ser conforme a derecho; es decir, no contrariando preceptos—. le-

gales aplicables a la cuestión juridica planteada.

Pudo pronunciarse el fallo recurrido porque hubo de compren-

derse en la absolución de los demandados- al allanado, atendiendo

a la solidaridad juridica establecida entre todos ellos y porque se

estimaban improcedentes en derecho las peticiones formuladas en

la demanda, siendo evidente la imposibilidad de resolución distin-

ta en cuanto al allanado se refiere por el solo hecho de serlo, por-

que los Tribunales, mediando las circunstancias expresadas, no es-

tán llamados a sancionar y reconocer eficacia a convenios que,

como el que supone dicho allanamiento, no sean conformes con

los preceptos legales en vigor.—C., núm. 32; 28 de Abril de 1921:

G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71, y R., t. 153, p. 163.

— Mediante la aquiescencia expresada por los demandados para

que se les condenase al pago de la cantidad reclamada en la de.-

manda, quedó establecida una conformidad constitutiva de un ver-

dadero allanamiento, capaz de surtir los debidos efectos, porque

no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los intere-

sados hagan de lo suyo lo que a bien tengan _v aunque mediase*
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reconvcnción, como no.fué estimada la sentencia que condenó al

pago de menor suma de la pedida por las partes, cual si no hu-

biera mediado allanamiento, incurre en las infracciones legales de

los artículos 1.113, 1.100,1.101,1.108v1.887 del Código civil, con

evidente incongruencia v violación del artículo 359 de la ley Ritual.

C., mim. 153: 16 de Diciembre de 1921; G.,6 de Julio de 1922;

C. L., t. 72, y R., t. 154, p. 678.

AMIGABLES COMPONEDORES.

tendetse las notiñcacº…ones de unos amigables componedores pade-

ció un error material el amanuense del Notario autorizante, se

requiere demostración eñcaz, que no puede sustituirse invocando

meras conjeturas o juicios probables, expuestos siempre a resultar

equivocad05.

Limitadas las facultades de los amigables componedores a la

voluntad de las partes, única ley a que deben ceñirse en el cum-

plimiento de su misión, es claro que dictado el laudo fuera del

plazo estipulado, quedó invalidado v sin efecto legal alguno, con-

forme a |o dispuesto en el articulo 829 de la ley de Enjuiciamiento

civil——C., núm. 23; 19 de Noxiembre de 1010; G., 11 de Marzo de

1920; C. L., t. 66, _v R., t. 148, p. 15'3.

—— Constituye un contrato de compromiso en amigables compo-

nedores aquel en cuya virtud los contratantes someten al arbitraje

de un tercero no letrado la decisión de las diferencias de diverso or-

den que entre los mismos habian surgido, dando lugar a reclama-

ciones como consecuencia de varios negocios en" que habían inter-

venido, y establecen que la solución del árbitro ha de ser dictada

según su leal saber y entender, sin sujetarse a regla procesa1 algu-

na v sin fundamentarla.

Si bien es cierto que inspirándose la ley en el respeto debido

all principio fundamental de la libertad de contratación, la estable—

ce, entre otros preceptos, en los artículos 1.091, 1. 254 y 1. 255 del

Código civil, limita esa facultad al prescribir que lo pactado no sea

contrario a las leyes, a la moral ni al orden público; y por ello,

aunque el artículo 187 de la Ley Procesal autoriza (como excepción

a la función de interés público encomendada y reservada en general

a los Tribunales de la jurisdicción ordinaria de aplicar las leyes)

que toda contestación entre partes puede someterse al juicio arbi-

tral o de amigables componedores por voluntad de todos los inte—

resados que tengan aptitud para contraer este compromiso, hubo

de establecer determinadas garantías v requisitos para que, cuando

fuera un tercero no revestido de carácter público, el que decidiera

válidamente llas diferencias entre partes por voluntad de las mismas,

quedase esa excepcional facultad limitada a la resolución de la

contienda, sin hacerla extensiva a su ejecución por el mismo terce-

ro, sino mediante el aux' io de lºs Jueces de primera instancia,

tanto en el juicio arbitral como en el de amigables componedores;

_v entendréndolo así la Sala sentenciadora no infringe los artículos-

1. 800, 1.816, 1.820 _1 1821 del Código civil, en relamón con los 792,

793 _v 828 de la leyde Enjuiciament0 civil.

El contrato de compromiso, conforme a lo preceptuado en los

artículos 792, 793 y 828 de la ley Rituaria, ha de formalizarse nece-

sariamente en escritura pública. siendo nulo en cualquier otra

forma que se co'ntrajese _v nula también la escritura, aun siendo

'sólo de amigable composición, si no contiene, entre otros requisitos
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de menor interés, el de la determinación del negocio que se someta

al fallo arbitral con expresón de sus circunstancias y plazo para

resolver.

Si es lícito someter a la decisión de un tercero ciertas y deter-

minadas contiendas, no puede extenderse esa facultad en el sentido

de hacerla extensiva a toda clase de cuestiones y cualquiera que

sea su naturaleza, abarcando negocios tan diversos como los agrí-

colas, industriales, financieros, etc., ¿pues ello llevaria a la conclu-

sión absurda y contraria a la legislación positiva, de ser factible

en todo caso y por la sola voluntad de 105 contratantes el sustraer

de los Tribunales dc justicia, y en su caso del juicio de árbitros, el

conocimiento y decisión de sus contiendas, sustituyendo la augusta

función de carácter e interés público por la presunta pericia de una

tercera persona, sin exigir las debidas garantías para el acierto en

sus decisiones.—(3., núm. 52; 8 de Mayo de 1920; (i.., 3 de Octu-

brem. a.; C. L., t. 68, _x R., t. 150, p. 304.

— Según el número 2. º del artículo 800, en relación con el 828

de la leyb de Enjuiciamiento civil, el compromiso de amigables com-

ponedores cesa en sus efectos por el transcurso del término señala-

do en aquél y de la prórroga, en su caso, sin haberse pronunciado

sentencia; y hay lugar al recurso de casación, conforme al número

3.0 del articulo 1.091 de la propia ley, cuando hayan dictado los

amigables componedores la sentencia fuera del plazo señalado en

el compromiso.

El término establecido en el compromiso debe contarse de mo-

mento a momento según doctrina legal, al no estipularse nada en

contrario por las partes interesadas.—C., núm. 110; 17 de Noviem-

bre de 1920; G., 15 de Enero de 1921; C. L., t. 69, y R., t. 151.

P- 534-_ _ _

— Sl bien las personas capaces de obligarse tienen el derecho

de someter al juicio de amigables componedores todas las cuestio-

nes que entre los mi mos se susciten con las excepciones marcadas

en el artículo +87 de la ley Procesal y los pactos que en dicho sen-

tido establezcan serán ley para las partes contratantes, cualquiera

que sea la forma de que se valgan para contraerlos, sin perjuicio

de la necesidad de elevar a escritura ¡pública los que requieran tal

formalidad, esto no excluye la necesidad “de ajustarse estrictamen-

te a las condiciones de la ley de Enjuiciamiento civil al tenor de lo

dispuesto en el artículo 1.821 del Código, para la determinación de

los dirimentes que ha.-yan de resolver las cuetiones que se les 50-

metan.

El pacto por el que se confiere a personalidad distinta de los

contratantes la facultad de hacer la elección o nombramiento de

uno de los avenidores, no puede estimarse válido por no acomodar-

se a llas condiciones requeridas por el artículo 791 de la ley Proce-

sal.—C., núm. 127; 30 de tNoviembre de 1920; G., 19 de Enero de

1921; C. L.,t. 69,)“ R., t.151, p. 607.

— Limitadas las facultades de los amigables componedores a la

xoluiitad de las partes única ley a que deben ceñirse en el cum-

plimiento de su misión, han de ajustarse en absoluto a los términos

consignados en la eswitura de compromiso, cuyas cláusulas deben

interpretarse en sentido restrictivo, sin que en su laudo puedan ex-

tenderse a casos y cosas que no hayan sido sometidos expresamente

a su decisión, habiéndose, por tanto, infringido en la sentencia re-

-currida el artículo 1.0… dc la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-'
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mero 22; 20 de Abril de 1921; G., 13 de Diciembre m. a.; C. L.,,

t. 71, y R., t. 153, p. 125.

— Regulada la facultad de los amigables componedores concreta

y limitadamente por la expresa voluntad de las partes consignada

en la escritura de comprom-z so, única le); a que deben atenerse en

el cumplimiento de su misión, no pueden extender su competencia

a puntos o extremos que no les fueron sometidos y determinados,

conforme a lo dispuesto en el artículo 829, en relación con el 793,

número 3." del Enjuiciamiento civil.—C., núm. 23; 22 de Abril de

1021; G., 13 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71, y R., t. 153, p. 129..

—— Según los preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil y rei-

terada doctrina de jurisprudencia, las facultades jurisdiccionales

de los amigables componedores se entienden reguladas por la vo-

luntad de las partes que les confieren el encargo de dirimir sus dife—

rencias, debiendo atenerse en el desempeño del cometido estricta—

mente a los términos concretos en que se halle redactada la escri-

tura de compromiso. y al no ajustarse el laudo a lo prevenido en

ella incide en exceso de facultades y abuso jurisdiccional.—C., nú-

mero 38; 9 de Mayo de 1921; G., 17 de Diciembre m. a.; C. L.,

t. 71. y R., t. 153, p. l()(). '

— (Exr1c—1L1xu1'.»1c1ó1<).——Que las facultades de los a111igablcs

componedores se hallan limitadas, según la jurisprudencia, en re-

lación con los preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil, regula-

dores de la materia por xoluntad de las partes y no pueden exten-

derse a casos ni cosas que no hayan sido sometidos expresamente

a su resolución.

Demostrada la discrepancia de fondo v de forma existente entre

las cuestiones a que se refiere la escritura de compromiso y las que

son objeto de resolución en el laudo, y, como consecuencia, la extra-

limitación de los amigables componedores en las facultades que les

fueron conferidas al decidir puntos no sometidos a» su deliberación,

procede casar la sentencia por ellos dictada, de conformidad con lo-

dispuesto en el artículo 1.780 de la ley de Enjuiciamiento civil.

C., núm. 50; 8 de Majo de 1921); G., 2 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 68, R., t. 150 p 289.

— (PLAZO PARA 1-1. 1,.u'.no) ——Según la jurisprudencia del Tribu-

nal Supremo, el plazo para d cta1' el 1audo los amigables compone-

dores debe contarse de momento a momento, sin tipoder descontar

los días feriados; y el laudo que, conforme a esta doctrina, apa—

rece dictado, después de finar el plazo, infringe los artículos Soo

y 828, en relación con el número 3.º del 1.691 de la ley de Enjuicia-

miento civil—C., núm. 42; 6 de Xla_vo de 1920; G., 1 de Octubre

m. a.; C. L., t 68, R., t. 150 p. 245.

— V. ]m-cí0 de a1izigables ¿amponedm_vs ) Recursos de casac1ón

por quebrantamiento de forma (laudo de amigables componedores).

 ANAL—OGIA DE LA LEY. Existiendo ley 0 precepto legal per-

fectamente aplicable al punto controvertido, no es aplicable el prin-

cipio de derecho de que donde hay igual razón debe existir igual-

derecho. ——C., núm. 103: 20 de llarzo de 1920; G., 18 de Septiembre

111. a.; C. L., t. 67, _v R., t. 149. p. 636.

ANOTAGIÓN PREVENTIVA.—La génesis del articulo 44 de

la ley Hipotecaria, en armonía )“ concordancia con el número 4.º

del artículo 1.923 y regla 2. º del articulo 1. 927, ambos del Código»
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civil, no permite por su nexo virtual suponer nada en contra de lo

que el legislador dice expresamente y da a entender en ellos de un

modo suficiente y cumplido, proclamando, no que la anotación pre-

ventiva produzca efectos desde la fecha de la deuda originaria,

sino que el acreedor, en cuanto a los bienes anotados, sea preferido

solamente a los que contra el mismo deudor tengan otro crédito

contraído con posterioridad.

No era dable al autor d- dicho artículo 44 aceptar otro criterio,

en primer término, porque la legislación Hipotecaria representa un

Cuerpo legal, cuya '—nica misión consist- en garantizar intereses de

terceras personas, pero sin mezclarse a modificar la clasificación

de créditos que siempre fué y será propia y peculiar de nuestro

derecho común, y en segundo lugar, porque si 'la ley de 21 de Abril

de 1909 subordinaba la reforma a las bases precisas que contiene,

no podía el legislador, a no incurrir en incultura jurídica, faltar a la

fijeza de plan y unidad de pensamiento, preceptuando una variante

esencialísima para la cual no estaba autorizado, tanto menos cuanto

que por uno de aquellos principios básicos, que no podía considerar

-estéril, se le facultaba, sol re el punto discutido, a que fraternizase

la disposición de la ley Hipotecaria vigente con la del Código civil],

que ya limitaba los efectos de la anotación a créditos posteriores.

En virtud de lo expuesto, es inadmisible la virtud retroactiva

de las anotaciones preventivas causadas sobre embargo de bienes

obtenido en juicio ejecutivo.—C., núm. 55; 16 de Febrero de 1918;

Gs., 22 y 23 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60, y R., t. 142, p. 304.

— La anotación preventiva obtenida por el que demandase en

juicio 'la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declara-

ción, modificación o extinción de un derecho real inscribible, ase-

gura la acción ejercitada ante los Tribunales en forma completa,

participando del carácter de una carga registrada sin gozar de la

sustantividad hipotecaria, condicionando un derecho inscribible sin

las ventajas especiales que la inscripción concede a los derechos

inscritos bajo condición, y, en fin, determinando anticipadamente

los límites dentro de los cuales pueden ser desenvueltos, con efec-

tos retroactivos, los pronunciamientos de un fallo judicial.

En armonía con la indicada finalidad de asegurar el desenvol-

vimiento de una demanda judicial, la ley Hipotecaria no transfor-

ma el derecho personal en real, ni altera la naturaleza d-e la acción,

ni cierra el Registro de la' Propiedad a ulteriores asientos, ni, en

fin, decreta la nulidad incondicionada de las enajenaciones que

consiente el titular anotado, sino que, atribuyendo a la anotación

preventiva de número Lº del artículo 42, como a las demás, el ca-

rácter de una limitación cualificada de la facultad de disponer,

permite que los bienes inmuebles o derechos reales anotados pue—

dan ser enajenados o gravados sin perjuicio del derecho de la

persona a cuyo favor se haya hecho la anotación.

La determinación del valor que haya de darse a la frase sin

¡perjuicio, usada por el articulo 71, en relación con la especial na-

turaleza de la anotación pedida con arreglo al citado número del

artículo,42, depende en primer término de la misma acción ejerci-

tada, que a veces tiene por principal obj—eto poner en armonía (la

realidad y el Registro provocando una resolución declarativa de

los Tribunales que mire a lo pasado y rectifique el contenido de

las inscripciones, y en otras ocasiones se dirige a la constitución

de una situación jurídica que mira a lo porvenir y se apoya en una
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mera vocación al derecho, real fijada por título o causa legal sufi-

ciente.

Como consecuencia de los anteriores principios, la. sentencia

que pone término al p'-eito, cuyas resultas están aseguradas por la

anotación, puede, según los supuestos, provocar la cancelación

automática de los asientos posteriores, obrando al modo de una

condición resolutoria expresa, o tan sólo extender sus pronuncia—

mientos como cosa juzgada, a los adquirentes posteriores a la ano-

tación, procediendo en unos casos la conversión de la… anotación

en inscripción definitiva sin audiencia de éstos, y exigiéndose en

otros el consentimient — de los mismos, de conformidad con los ar-

tículos 20, 41 y 83 del mismo texto legal.

El acto de convertir una anotación de la especie aludida en ins-

cripción es el momento decisivo en que el Registrador, como Juez

territorial, debe ap-reciar el alcance de los respectivos asientos, el

destino hipotecario de los derechos asegurados y ia fuerza cancelatoria

de los pronunciamientos inscribibles, pues una vez realizada la

conversión, los problemas quedan resueltos, el derecho litigioso,

condicionado y provisionalmente garantido, se transforma en legí-

timo, incondicionado y definitivo, y los asientos practicados 3 fa-

vor de terceros, sin perjuicio del derecho anotado, sufren las

consecuencias cancelatorias de la retroactividad de la nueva ins-

cripción.-—R. H., núm. 9; 4 de Julio de 1919; G., 30 m. m. y a.;

C. L., 't. 65, y R., t. 147, p. 44.

— V. Hipoteca legal a favor del Estado y Preferencia de ano-

tación preventiva.

ANOTAGION PREVENTIVA DE EMBARGO.—Inscrita una

finca a nombre de unos cónyuges, siendo cada uno de ellos titular

de la mitad proindiviso de la misma, aunque los respectivos de-

rechos estén sujetos a una condición resolutoria de premoricncia.

que sin alterar el carácter real y enajenable de las partes alícuo-

tas, limita su contenido recíprocamente a favor del supérstite, es

indudable que los derechos de disposición y aprovisionamiento.

pertenecientes de su patrimonio al marido sobre la mitad ideal de la

finca y los que le correspondan sobre ¡la mitad propia de

su esposa, cualquiera que sean las limitaciones -y ampliaciones

producidas por la existencia de la condición resolutoria, forman

parte de su patrimonio y stán afectos al pago de sus obligaciones

particulares, pudiendo, en consecuencia, trabarse y anotarse sobre

los mismos el embargo ordenado por un mandamiento judicial.

Aunque los preceptos hipotecarios exigen la determinación de

la naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho que ha

de ser gravado con la anotación, debe. tenerse en cuenta que los

embargos procedentes de causa criminal en—comiendan al Registra-

dor, por motivos de orden público, una intervención oficiosa, y

que esta fundamental razón, unida a la tolerancia del articulo 73

de la ley Hipotecaria, en lo relativo a las circunstancias que deben

contener los titulos anotables, permite, o más bien impone, la

práctica de la anotación solicitada sobre la mitad proindiviso per-

teneciente al marido en la actualidad, aunque sujeta a condición

resolutoria, y sobre la correspondiente a su mujer en cuanto la

misma condición funciona, como suspensiva a favor del ejecutado.

R. H., núm. 37; 24 de Abril de 1918; G., 28 de Septiembre m. a.:

C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 168.
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—— Aunque en el mandamiento judicial que ordena un embargo

no se exprese el objeto de la demanda, ni tampoco en términos pro-

cisos y con la claridad deseada la causa del embargo, como para los

efectos del núm. 3.º del artículo 4.2 de la ley Hipotecaria, se halla

suficientemente calificada la anotación preventiva correspondiente

y determinados los efectos hipotecarios contra tercero, resulta in—

útil el exigir una descripción más detallada de las causas remotas

del pleito, que, por otra_ parte, se hallan absorbidas y novadas en

la sentencia definitiva. - .

Conslitu_vendo la anotación preventiva de embargo, cualesquie-

ra qu-c sean las diferencias que la separen de la hipoteca propia-

mente dicha y de los derechos definitivamente inscritos una garan-

tia inmobiliaria de la cantidad reclamada, a favor de la persona

que va a ser protegida por el asiento, es necesario fijar no sólo el

nombre y apellidos, sino también el estado civil del que lo obtiene,

a fin de que se conozca sin ambigiiedad ni error, quién es el titu-

lar arbitro en cierto modo de la seguridad rea-l creada.

Por hallarse en rebeldía y en obsequio al mayor prestigio y efi-

cacia de las actuaciones judiciales, ha de mantenerse la doctrina

de la Resolución de este Centro de 8 de Enero de 1912, contraria

a la exigencia del Registrador, porque de otro modo se imposibili-

taria en muchas ocasiones el ejercicio de las acciones más incon-

trovertibles y se confundiria la capacidad jurídica para ser deman-

dado con la capacidad para comparecer y litigar, haciendo depen-

der en todo tiempo de las dudas que sobre esta última pudieran pro-

vocarse los resultados de los juicios que se tramitasen en rebeldía.

Asi como es un principio procesal que la ejecución de las sen-

tencias compete al juez 0 Tribunal que hubiese conocido del asunto

en primera instancia, el cual puede ordenar el embargo de bienes

del deudor en el caso del articulo 92 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es otra máxima tradicional la de que la cosa juzgada ha de

ser tenida por verdad sin que proceda revisar indefinidamente los

juicios por meras sospechas de informalidades cometidas en su

tramitación.—R. II., núm. 4,7; 19 de Agosto de 1019; (J., [O de

Septiembre …. a.: ('. L., t. 65. _V R.. f- l+7— P- 231-

 A'NOTAGION PREVENTIVA DE QUIEBRA.

(prohibición de enajenar).

V. Quiebra

AFARCERIA.—V. juicio de desahurio.

APELAGLÓN. Si bien las apelaciones, cuando no se limitan a

puntos concretos, prorrogan la jurisdicción al Tribunal de segun-

da instancia, a fin de que con plenitud de facultades resuelva to-

das las cuestiones planteadas. tales facultades y prórroga quedan

en otro caso circunscritas a los límites que expresaron los litigan—

tes en sus respectivos recursos.—C., núm. 62; 16 de Febrero de

1920; Gs., 21 y 22 de julio m. a.; (7. I… 't. 67. _r R., t. 149, p. 403.

— V. Apreciación de prueba.

 

APREGIAGION DE PRUEBA.——La apreciación de prueba he-

cha en conjunto por el Juez que falla un litigio en primera instan—

cia no obliga, caso de apelación, al Tribunal ad quem a respetar

precisa v necesariamente el juicio formado por dicha conjunta
.,

apreciación, como si fuera intangible, porque esto se halla reser-
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vado solamente para la casación en el modo y forma que determina

la ley y ¡la jurisprudencia,—C., núm. 50; 8 de Febrero de 1918;

Gs., 13, 14, 15 y 17 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60, y R., t.

142, p. 246. '

— De las actuaciones sumariales sólo pueden tenerse como pro—

bados los hechos que el Tribunal sentenciador competente exprese

con tal concepto en su resolución definitiva.—C., núm. 99; 18 de

Marzo de 1919; Gs., 19 y 23 de Julio m. a.; C. L., t. 63, y R.,

t- X45. p- 542- _ _
— La Sala es soberana en la aprec1ac1ón de las pruebas en con-

junto y particularmente en orden a la testifica] y pericial.—C., nú-

mero 25; 19 de Noviembre de 1919; Gs., 16 y 17 de Marzo de 1920;

C. L…, t. 66, y R., t. 148, p. 162.

— No combatiéndose de la manera única por la ley prescrita,

la apreciación que de las pruebas ha hecho la Sala sentenciadora

en uso de su facultad libérrima, hay que aceptarla en toda su

virtualidad y efectos legales.—C., núm. 76; 2 de Junio de 1920;

G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 68, y R., t. 150, p. 472.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de

prueba) y Reivindicación de bienes._

APREMIO EN NEGOCIOS DE COMERCIO.—V. Compe-

tencia.

APROVECHAMIENTO DE AGUAS.—Cuando se cuestiona

sobre el aprovechamiento de aguas y se contradice el estado pose—

sorio de las mismas, a nada conduce invocar las reglas generales

que regulan ese derecho si a la vez no se justifica cumplidamente

el uso indebido, fundamento esencial de la acción ejercitada.

C., núm. 85; 4 de Marzo de 1918; Gs., 2 y 3 de Octubre m. a. ;_

C. L., t. 60, y R., t. 142, p. 4.54.

APROVECHAMIENTO DE PASTOS.—El derecho al aprove—

chamiento de pastos de una finca tiene la naturaleza y concepto

jurídico de servidumbre sobre la misma.—C., núm. 16; 6 de Julio

de 1918; Gs., 25 y 28 de Enero de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144,

página 111.'

 ARBITRIOS. V. Seguros.

ARRENDAMIENTO.—V. Juicio de desahucio y Desahucio (pro-

cedencia)

ARRENDAMIENTO DE COSAS.—Contra la apreciación del

fallo recurrido estimando la infracción por el arrendatario recurren-

te, de la obligación que impone el número 2.º del artículo 1.555 del

Código civil, al no destinar la cosa arrendada al uso pactado y ve-

rificarlo contrariando la naturaleza propia de aquélla, y, como con.

secuencia, el derecho del arrendador a solicitar la procedente ros-

cisión del contrato, con devolución de la finca en los términos y

extensión convenida, conforme a lo preceptuado en los articulos

1.556 y 1.295 de aquel Cuerpo legal, desestimando, por tanto, la

demanda en que el recurrente pretendía la elevación a escritura

pública del mismo contrato, no es posible que prevalezca el error de-

hecho aducido en el recurso y basado en supuestos de hecho con-

5
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trarios a los que tuvo en cuenta el Tribunal] sentenciador.—C., nú-

mero 66; 19 de Febrero de 1918; G., 25 de Septiembre m. a.;

6. L., t.60,y.,R t. 142 p.369.

— El artículo 1. 581 dei Código civil es puramente supletorio,

para el caso de que las partes no =>hayan fijado plazo del arriendo _v

como en el contrato se dejó al arbitrio del propietario el término

del arriendo, renunciando el arrendatario a la indemnización de

daños y perjuicios y a exigir el reembolso del trimestre corriente,

es decir, del que tuviera abonado por ser el pago anticipado, es in-

dudable que el requerimiento para el abandono del inmueble y el

transcurso del plazo de despedida mediante el aviso en acto conci—

liatorio pusieron fin al arrendamiento.—C., núm. 130; 26 de Oc-

tubre de 1918: G., 30 de Marzo de 1919; (7. L., t. 62, _v R., t._

144, p- 587-

— Al condenar el fallo recurrido al arrendador a pagar en con-

-cepto de indemnización la cantidad de daños y perjuicios causados

¿al arrendatario por cada año que acredite haber durado el arrien-

-do, no cabe sostener con fundamento que esta condena alcance a

pérdidas contingentes o desconocidas, sino a las que el Tribunal

sentenciador reputó probadas, ni con el fallo puede llegarse a otra

conclusión, sino a la de que sea sustituida la cláusula del contrato

q-ue el arrendador no cumple, con la indemnización a que obligan

los artículos 1.556 y I. 568, en relación con los 1.101 y 1.124 del Có—

digo civil; sin que por lo mismo exista la infracción del 1.106 ni se

haya cometido el error de hecho que se supone al alegar que la

demanda limita su pretensión a lo ocurnido hasta la fecha en que

fué presentada, y la sentencia no debía hacer referencia a todo el

tiempo de duración del contrato. cuando a ello alcanzan las solicitu-

des formuladas por el actor.—C. núm. 34; 38 de Enero de 10m;

G., 18 de Junio m. a.; C. I... t. 63, y R. ¡ t. 145,pp. 155.

— Es doctrina establecida por la jurisprudencia. conforme a la

letra y espíritu del artículo 1.571 del Código civ.il que el derecho

.¡ue en su último inciso concede al arrendatario a ser indemnizado

por el arrendador si éste vende la finca requiere en primer tér-

mino -para la efica'ºia de su ejercicio que el comprador haya dado

por terminado el arriendo vigente, tuando se realizó la venta, uti-

lizando esta facultad que el mismo precepto le confiere y ademas

la demostraczón de los daños y perjuicios que con tal motvo se le-

hubieren irrogado.—C. núm. 06; 12 de Junio de 1919; G., 14 de

Septiembre m. a.; (Í. I.,, t. 64, y R., t. 146, p. 553.

— El artículo 1.555 del Código civil, al enumtrar l.1.s obligacio-

nes del arrendatario establece en su número 2. º que éste debe usar

de la cosa arrendada como un diligente padre de familia, destinán-

dola al uso pactado y en defecto del pacto al que se iniicra de la

naturaleza de la finca arrendada, según la costumbre de la tierra:

no pudiendo ser tenido como diligente padre de familia en el uso

de una finca, el que abusa c infringe las condiciones del contrato

dedi'cándola a fines distintos de los estipulados que puedan oca-

sionar perjuicios; y al no acceder la Sala sentenciadora a la in-

demnización de ¡perjuicios por no hallarse éstos probados no infrin-

gió tampoco las disposiciones del articulo 1.556 del dicho Código.

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de

ley entre las partes contratantes, y establecido en el contrato de

arrendamiento que si por falta de pago o por incumplimiento del

contrato tuviese el arrendador que entablar reclamación judicial,
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-serán las costas de cuenta del arrendatario, es visto que la condena

'de costas acordada por la Sala sentenciadora es procedente porque

—el demandado ha dejado de cumplir el contrato desde el momento

que dedicó la finca a fines distintos de los estipulados.—C., núm. 7;

.|. de Julio de 1919; G., 3 dc Octubre m. a.; C. I... t. 65, y R..

[. 147, p. 25.

— El pacto obligándose al pago de las contribuciones se en

tiende que ha de ser Cumplido dentro del período voluntario, infrin-

,giéndose de otra suerte el contrato, porque sostener lo contrario

valdría tanto como estimar que se habían pagado las rentas en un

_juicio de desahucio, porque con posterioridad a su vencimiento las

habia consignado el arrendatario y recibido el dueño de manos del

Juzgado, y aun cuando el pago de tal contribución no formara

parte de la merced, resultaría siempre la falta de cumplimiento de

una condición del contrato.

La demandante no incurrió en falta a sus obligaciones ante la

imposibilidad de pagar aisladamente un mes de contribución que

sólo se recauda por trimestres—C., núm. 43; 5 de Agosto de 1919:

Cr., 15'y 16 de Octubre m. a.; C. L., t. 65, y R., t. 147, p. 211.

— El Tribunal Supremo tiene determinadamente declarado que

—el párrafo 1.º del artículo 1.571 del Código civil es- aplicable al

arrendamiento de minas y a los daños y perjuicios que la rescisión

del contrato puede ocasionar a los arrendatarios, ya que no hay ra-

zones de analogía entre los minerales y los frutos de una cosecha

agrícola para invocar el párrafo segundo del citado artculo; y en el

caso de que procediera su indemnización por aquel concepto, sólo

podría exigirse de los vendedores que se obligaron con los arren-

datarios y no de los nuevos dueños.—C., núm. 44; 5 de Agosto

dc 1919; G., 16 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65, y R., t. 147.

página 221.

— Que el arrendador de un salón destinado a espectáculos no

'»cstá obligado a ejecutar y sufragar por su cuenta las obras de rte-

forma o modificación que se exijan gubernativamente, como necesa-

rias al efecto de dar a los locales arrendados perfectas condiciones

de idoneidad para llenar las aplicaciones a que se le destina, cuan-

do en ninguna de las cláusulas contractuales se establece expresa-

mente esta obligación.

Dichas obras no constituyen las reparaciones necesarias a fin de

conservar el inmueble arrendado en estado de servir para el uso a

que ha sido destinado, a las cuales se refiere el número 2.º del artícu-

lo 1.554 del Código civil. _

No pudiendo derivarse tampoco las repetidas obras de la obliga-

-ción de saneamiento, carecen de aplicación los artículos 1.461, 1.474 _v

1.484, en relación con el 1.553 del Código civil.—('., núm. 4o; '; dc

Febrero de 1920; G., 17 de Julio …. a.; (Í. !… t. 67, y R.. t. 140.

“p. 326.

— Aparte de lo extem¡poráneamentc en que fué formulada y recha-

…zada en la segunda instancia la aplicación del Real decreto de 21 dc

Junio de 1920, viene a constituir una cuestión nueva no discutida cn

el juicio y que no debe plantearse en casación, ni invocarse a tal efec-

to en este Tribunal.—C., núm. 136; 5 de Diciembre dc 1921; G., ¡7

-de Junio de 1922: (”. L., t. 72, y R., t. 154, p. 585.

—— V. ("nnlralo de trabajo, ]1rirín de desahucio y Resolución de

-rontmto.
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ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS.—Tratándose de reclama-

ciones civiles dimanadas de incumplimiento de un contrato de arren-

damiento de servicios, es inconcusa la competencia del Tribunal in-

dustrial para conocer de aquéllas a tenor del artículo 7.º de la ley de-

Tribu1rales industriales, en relación con el 16 de la de Accidentes del

trabajo.—C., núm. 49; 6 de Febrero de 1918; G., 15 de Septiem-

bre m. a.; C. L., t. 60, y R., t. 14.2, p. 24-3-

— Al declarar la Sala sentenciadora que fué por tiempo indeter-

minado el contrato de arrendamiento de servicios celebrado a virtud

de la correspondencia epistolar cruzada entre las partes litigantes,

interpreta ésta con recto criterio, tanto porque asi resulta de sus-

términos literales, en los que nada se menciona respecto a su dura-

ción, como porque la frase ((primer año de prueba»" que se emplea

en una de las cartas, no se refiere al plazo mínimo de un año, sino al

sueldo que en ese período de tiempo había de percibir.——C., núme-

ro 64; 19 de Febrero de 1918; (¡., 24 de Septiembre m. a.; C. L.,

t. 60, y R., t. 1.|2, p. 354.

— No habiendo sido cumplido el contrato de arrendamiento de

servicios, por causa de demora en la entrega de las mercaderías, se

sigue de ello la existencia del perjuicio y la responsabilidad de re-

pararlo—C., núm. 142; 26 de Junio de 1918; G., 10 de Enero de

1919; C. L.; t. (1: y R., t. 1+3, p. 803.

—_— Fundado el recurso en atribuir al concepto jurídico de retri-

buc16n, iguales o análogos efectos que al de participación, que son

las características de los contratos de arrendamiento de servicios y

de Sociedad que definen los artículos 1.544 y 1.665 del Código civil,.

)" examinando y apreciando el veredicto y la naturaleza y virtuali-

dad de dichos contratos, se deduce con toda evidencia que del vere-

dicto no aparece el contrato de Sociedad, porque en este contrato,

las obligaciones de los socios son comunes y jamás un socio trabaja

por cuenta y cargo de otro, ni los socios están remunerados por sus

servicios, teniendo únicamente participación en las ganancias; apa—

reciendo, por el contrario, perfectamente definido el de arrendamien-

to de servicios, con toda la virtualidad .y eficacia que el juez, con

notorio acierto, aprecia en la sentencia recurrida, porque existe la.

obligación de una persona de prestar un servicio a otra por su cuen—

ta y cargo por un precio cierto ;'y aclarando este concepto a los efec-

tos de la casación no debe confundirse el precio cierto con el pre—

cio fijo, pues el legislador lo que ha declarado es la certeza de la con-

currencia del, precio no sus contingencias ni las modalidades de pago:

y declarándose en el veredicto que el obrero recibía como retribución

una participación en el producto de la pesca, y que esta retribución

tenia una asignación mínima, y por término medio, es visto que esta

retribución determina la existencia del precio al trabajo del obrero

que se paga en la forma indicada.—C., núm. 194; 10 de Diciembre

de 1918; G., 2 de Mayo de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 955…

— Al declarar el Jurado que los servicios que los recurrentes

prestaban a bordo de un. vapor eran de simples jornaleros, ganando

un salario diario, es visto la no aplicación al caso del artículo 1.586

en relación con el 1.584 del Código civil, ,porque—.no se contraen como

de su contexto literal se desprende, a los jornaleros que ganan un

jornal diario, sin tiempo ni contrato determinado; noteniendo tam-

poco aplicación adecuada el párrafo segundo del articulo 6.º del Có-

digo referido porque para que la costumbre pueda ser aplicada en

juicio a falta de ley escrita, es preciso ac_reditarla, particular que,
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sobre no haber sido objeto del procedimiento, no fué tampoco ma-

teria de discusión ni de prueba.—(?., núm. 52; 2 de Septiembre de

uno; G., 17 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65, y R., t. 147, p. 252-

— Sin desco'nocerse el concepto jurídico y especial de las leyes

de carácter social dictadas en beneñcio del obrero, no es tampoco

equitativo desconocer los intereses del patrono, cuando en el debate

judicial existe controversia y recíprocos derechos alegados.

Tratándose de un contrato de arrendamiento de servicios defini-

do en el artículo 1.544 del Código civil, la rescisión del mismo me-

diando justa causa, coloca al patrono en las condiciones adecuadas

del 1.586 para no incurrir en la indemnización que, en su caso, pre-

ceptúa el art. 1.101 del expresado cuerpo legal.—C., núm. 13; 10

_de Enero de 1920; G., 27-de Junio m. a.; C. L., t. 67, y R., t. 149,

,P- 89- *

— Con arreglo a los preceptos contenidos en los artículos Lº, 300

y 302 del Código de Comercio, interpretados con recto y equitativo

criterio, no cabe estimar que sea-establecimiento comercial una

Agencia de negocios para la gestión ide documentos oficiales, ni, por

lo tanto, puede atribuirse a un am:—muense de la referida casa la

calidad de dependiente de comercio en general, sin desnaturalizar el

verdadero carácter del contrato de arrendamiento de servicios por

plazo indeterminado que regula el artículo 1.548 y concordantes del

Código civil, y que es el que en todo caso existiría entre las citadas

entidades.—C., núm. 99; 12 de Novembre de 1920; G., 13 de Ene-

ro de 1921; C. L., t. 69, y R., t. 1.51, p. 4.96.

— Es innecesaria la declaración _de rescisión de un contrato de

arendamiento de servicios cuando la lleva implícita y surte los mis-

mos efectos jurídicos la de su terminación, sin que haya sido comba-

tida por las partes, de modo que así no puede estimarse cometida la"

infracción prevista en el número 3.º del artículo 1.692 de la ley Ri-

tuaria civil.

Estipulad-o en dicho contrato que el pago de los servicios se hi-

-ciera por mensualidades vencidas y declarada su terminación en fines

de cierto mes, se incurre en error de hecho resultante de documento

auténtico, como es ,un recibo o resguardo, reconocido de contrario,

al entender la Sala sentenciadora que es de abono la m'ensualidad si-

guiente a la en que tinó el vinculo contractual de referencia.—-

C., núm. 36; 5 de Febrero de 1921 ; G., 9 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 70, y R., t. 152, p. 253.

— V. Contrato de trabajo, Honorarios de soldada e Incumpli-

.miento de contrato.

ARRENDAMIENTO INSCRIBIBLE.—V. Cancelación de gra—

cámenes.

ARRIENDO DE MINAS.—V..I1zierpretacíón de contratos.

ASEGURAMIENTO DE BIENES LITIGIOSOS.—Los precc;…—-

los del artículo 1.428 y los demás comprendidos en la sección 2.“, U—

tulo 14, libro 2.º de la ley Rituaria civil, dictados para garantía y

aseguramiento de los bienes litigiosos, confieren al juez que cono-

ce del pleito la facultad privativa (lc. apreciar con qué extensión v

hasta qué efectos proc…:de adoptar las medidas precautorias en aquél

llos establecidas, y consiguientemcnte, la de denegar tales peticiones

y modificar sus acuerdos, cuando entienda que no hay'causa para
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estimarlos o es llegado el caso de rectificarlos, de donde se deriva,,

por tanto, que si esas determinaciones del Juzgado en nada afectan'

ni menos dificultan la normal tramitación del pleito planteado, .no

cabe atribuirlas el concepto de definitivas y sobre este equivocado

supuesto pretender fundamentar el ro:urso de casac'bn.—C., nú-

mero 46; ¡o de Julio de 1918; G., 28 de Febrero de 1919; C. L.,

t. 62, y R., t. 144, p. 236.

— V. Recurso de casación 1)01inf1acción de ley (resolución 110--

definitiva) .

ASOCIAGIO NES-—V. Sociedad civil.

AVAL.—Es "elemental que cuando el afianzamiento tiene por ob-

jeto garantizar el pago de letras de cambio determinadas, constitu--

ye el contrato especial de aval, definido y regulado taxativamente en

su alcance y efectos por las disposiciones de la sección 6.3, titulo ¡o.

libro 2.º del Código Mercantil, y al estimarlo así la Sala de la Au--

diencia no infringió los artículos 439, 486 y 487 del Código de (lo—

mercio y 1.822 del civil.

Cuando el aval se constituye en términos generales, sin hacer

constar restricción ni condición alguna que le limite, constituye al

que lo presta solidariamente responsable del pago de las letras en—

los mismos casos y formas que la persona por quien salió garante,

pues aun cuando sea una obligación independiente de la contraída

por el aceptante y endosante, como contrato mercantil accesorio, de-

las letras, viene a sustituir el avalista al tenedor del giro en todos

sus derechos y obligaciones, y al entenderlo así el Tribunal senten-

ciador, no incurrió en las infracciones legales de los artículos 476,

+77, 50 y 487 del Código de Comercio, y los 1.830, 1.831, 1.137 y

1.834 del Código civil.—C., núm. 30; 12 de Julio de 1919; G., zo

y 22 de Octubre m. a.; C. L., t. 65, y R., t. 147, p. 140.

B

BANCO DE ESPANA. V. Contrato (ley de su cumplimiento (

indemnización de daños y perjuicios).

BIENES COMUNALES EXCEPTUADOS“ DE LA DESAMOR-»

TIZAGION. Constando documentalmente justi|icado, según afirma

la Sala, que el monte del común de vecinos del Ayuntamiento de-

mandante fué exceptuado de la desamortización, a tenor del núm'e-

ro 9.º del artícu'o 2.º't de la ley de 1 de mayo de 1855, y que los veci—

nos tenían el aprovechamiento de las aguas, resulta 'evidente que el

nfonte debe considerarse como un bien patrimonial, a tenor de los

artículos 344 y primera parte del 345 del Código civil, que atribuyen

dicho carácter a los bienes de la provincia y Municipio que no sean

de uso público.

La excepción de la desamortización de dicho monte decretada

por la administración en favor del pueblo revela, a la Vez que su

carácter comunal, el patrimonial que tiene, con arreglo a los artícu…

los ¡.º y 2.º de la ley de 1855.

Según reiterada jurisprudencia de este Tribunal, 'el conjunto

de usos y aprovechamientos de un pueblo sobre un monte constituye

un verdadero dominio, porque tal conj'unto de derechos es el poder
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de hacer en los montes cuanto permite la naturaleza de la cosa _x-

las leyes que regulan la propiedad comunal.

Ni la legislación desamortizadora n? …la de los montes públicos con-

ceden al Estado sobre los bienes comunales exceptuados de la des—

amortización ninguna clase de dominio, no pudiendo disponer de

ellos, ni disfrutarlos, ni conceder a nadie su aprovechamiento, y no

existe incompatibilidad en que un monte sea a la vez un bien .pa-

u-imonial de un pueblo, según el derecho civil, y4un monte público,

según el derecho administrativo.—C., núm. 9; o de Abril de 1921

G., 9 de Diciembre m. a.; (7. L., t. 71, y R., t. 153, p. 53.

BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.——-Y. Contratos de

mujer casada.

BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA.—No litigando ningún

Ayuntamiento ni tratándose de bienes comunales, sino de propiedad

privada, no son aplicables el artículo Lº de la ley Municipal, ni los

344 y 37 del Cód,go civil.—C., núm. 98; 5 de Junio de ¡918; G., Lº

de Enero de 1019; C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 547.

 BIENES GANANCIALES. En el actual régimen hipotecario y

por innegables que sean las diferencias existentes entre el patrimo-

nio peculiar de cada cónyuge "y el común de ambos, no existen ins-

cripciones extendidas expresamente a favor de la sociedad conyugal

constituida por dos personas determinadas, sino más bien derechos

y fincas que por los elementos o circunstancias de su adquisición, na—

turaleza -y destino han de incluirse entre los bienes gananciales _v

quedar sujetos a las normas especiales por que se rigen, no obstante”

figurar inscritos a nombre particular del marido o de la mujer.

En su consecuencia, el registrador ha de atenerse, para apreciar

las facultades de quien enajena, tanto a los datos referentes al nom-

bre, apellidos, edad y estado civil del titular, como a los menciona-

dos elementos y circunstancias que sirven para calificar el estado

jurídico del inmueble, subordinando la letra de los asientºs al ré-

gimen económico de la sociedad conyugal.

El solar origen del recurso, adquirido a título gratuito durante

el matrimonio por la mujer, ha entrado, como lo reconocen notario

_v registrador, a formar parte de los bienes gananciales, con arreglo

al párrafo 2.º del artículo 1.404 del Código civil por la construcción de

un edificio, y, este cambio en la situación juridica de la finca, deriva-

do de hechos exteriores al Registro, ”no necesita otra justificación que

la implícita en las manifestaciones auténticas de los cónyuges, toda

vez que sus declaraciones acredítan el consentimiento de quienes, so-

gún el Registro, están autor7zados para enajenar los bienes, ya se

reputen gananciales, ya se estime que continúan siefrdo paraferna-

les, con arreglo a la inexacta inscripción vigente.—P. H., núm. 48;

15 de Junio de 1918; G., 31 de Octubre m. a.; C. L., t. 62, y

R., t. 144, p. 242.

— Seg]ún reiteradas declaraciones de la Dirección de los Regis-

tros, de acuerdo con la tradicional doctrina castellana y la constan-

te jurisprudencia del Tribunal Supremo, los bienes de la comunidad

de gananciales no pertenec-en exclusivamente al marido durante el

matrimonio, ni corresponde al mismo la libre disposición sobre ellos

una vez disuelto el vínculo.

Justificada la muerte de ambos cónyuges, los bienes de la socie-
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d'ad conyugal no pueden adjudicarse a los causahabientes de uno de

ellos, sin previa liquidación o acuerdo de todos los de ambos; deb—ien-

(1 mientras tanto reputarse inexacta la inscripción en el Registro

(1 la Propiedad, en cuanto refleja una situación jurídica que no es

IÍ real, en primer término por referirse a la comunidad de ganancia-

les, como si subsistiera y la repres'entase el marido; en segundo lu-

gar, porque el fallecimiento de los titulares produce la transferencia

de los respectivos patrimonios a los sucesores testamentarios o le—

gales, y, en fin, porque los derechos correspondientes a los herederos

de la mujer son de igual naturaleza, extensión y facultades que 'los

ostentados por los sucesores del marido.

Si se admite, sobre la base de la inscripción aludida, la coexisten-

cia de intereses exactamente iguales para los respectivos represen-

tantes de ambos cónyuges, ha de aplicarse indistintamente el artícu-

lo 503 del Reglamento hipotecario, tanto al expediente de dominio

tramitado a voluntad de los sucesores del marido, y de cuyo registro

se trata, como al que hubiesen podido incoar los causahabientes de

la mujer.—R. H., núm. 28; 23 de Abril de 1919; G., 7 de Mayo

…. a.: C. L., t. 64, y R., t. 146, p. 166. _

--— Y. Renuncia de gananciales, Sociedad de gananciales ): Usu-

fruclo widual.

BIENES INMUEBLES.—lnterpreta y aplica con acierto el ar-

tículo 334, en relación con el 1.877 del Código civil, así como el no

de la ley Hipotecaria, la sentencia que, ajustándose de modo fiel a lo

que una escritura de renuncia de derechos sobre una finca expresa,

entiende que los muebles y semovientes adscritos y existentes en la

finca fueron comprendidos en la citada escritura y hay que reputarlos

en este caso como inmuebles, a tenor de esas disposiciones legales.—

C., núm. 74; 25 de Febrero de 1918; G., 26 y 28 de Septiembre

.m. a.; C. L., t. 60, y R., t- 142, p. 399.

BIENES MO.STRENCOS.—Siendo supuesto necesario para la

aplicación de los artículos Lº, en su número 1.º y 5.º de la ley de 9 de

Mayo de 1835 que los bienes no se hallen en poder de una persona o

Corporación, no existe infracción de los mismos cuando el deman-

dado está en posesión de la finca reclamada por virtud de un título

inscrito, cuya cancelación no se ha pedido, y, por consiguiente, am-

parado por los articulos 24. y 41 de la ley Hipotecaria.— ., núm. 84;

i." de Marzo de 1918; G., 1 y 2 de Octubre m. a.; C. L., t. 60, y

R., t. 14.2, p. 447.

BIENES PARAFERNALES.—Aun cuando el párrafo primero del

artículo 12 del Código civil previene que serán obligatorias en todas

las provincias del Reino las disposiciones del libro Lº, título 4.º de—

'ese Cuerpo legal, en el que están contenidos los artículos 59, 60 y (u.

preceptivos de que el marido es el administrador de los bienes de la

sociedad conyugal, salvo pacto en contrario, y el representante dE'su

mujer, así como de que ésta no ha menester licencia de aquél al efec-

to de demandar o defenderse en los pleitos con el mismo, pero sf para

adquirir por título oneroso ni lucrativo, para enajenar sus bienes _x'

para obligarse, menos en los casos y con las limitaciones señaladas

cr; las leyes; teniendo en cuenta que dicho artículo 59 deja a salvo

lo dispuesto en el 1.384, que confiere a la mujer la administración de

sus bienes parafernales, cuando no los hubiese entregado ante Nota-
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"rio al marido con la intención de que los administre, y en razón

igualmente a revestir los bienes discutidos el carácter de paraferna-

les, a ser catalanes los consortes litigantes y disfrutar del fuero vi-

gente en la localidad donde nacieron, a regir en ella el derecho _fo-

ral, a no haber estipulado para su matrimonio el régimen de ganan-

=cial'es como podian pactarlo y a que las leyes forales autorizan a la

mujer casada para administrar y disponer libremente de sus para-

'fernal'es con independencia de' -marido, es de perfecta aplicación al

caso el párrafo segundo del repetido artículo 12 y la do:trina conforme

a él sancionada, por la jurisprudencia, determinando que las prov1n-

cias y territorios en que subsiste el derecho foral, no derogado m

modificado por leyes de carácter general obligatorio, lo conservarán

en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen- ju-

rídico escrito o consuetudinario, por la publicación del _enuncrado

Código, que regirá tan sólo como derecho supletorio al único objeto

de llenar las deficiencias y vacíos de la legislación foral, mas no para

enmendarla o corregirla.

No impugnando el recurso en la forma y man-era legal, precisas,

las afirmaciones de heého consignadas por la sentencia, en orden a

que el marido no ha justificado que existen cargas del matrimonio,

ni que atienda con sus bienes al mantenimiento y educación de los

hijos habidos en él, hay que aceptar semejantes conclusiones, de las

cuales se deriva que no existen las supuestas infracciones de los ar-

ticulos 1.385 en relación con los 1.382 y 1.384 del Código civil.—

C., núm. 67; 116 de Mayo de 1918; G., 23 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 362.

— Tanto para llegar a la calificación jurídica de los bienes para-

fernales, como para determinar el lugar que en un debate litigioso

debe ocupar todo acreedor de dominio, es inexcusable acreditar la

procedencia y entrega efectiva de los mismos al marido, conforme a

lo dispuesto en la ley 17, título 11, partida 4.3, y hoy en los artículos

1.381, 1.382 y 1.384 de nuestro Código civil.

Ante este dogma jurídico y doctrinal no puede subsistir ninguno

de los motivos del recurso, en que no sólo no aparece demostrado el

concepto de los bienes que la recurrente supone forman parte de su

patrimonio, sino que tampoco consta la entrega y transmisión seña—

lada del señorío de los mismos, mediante documento público, como

enseña la jurisprudencia establecida.—C., núm. 72; 17 de Mayo de

1918; G., 27 y 28 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61, y R., t. 143,

1>- 408-

—— Reconocido por las partes y la sentencia recurrida: Lº, que los

bienes heredados de sus padres por la esposa durante su matrimonio,

aunque los adquirió antes de la promulgación de] Código civil, enton-

ces y ahora tienen el carácter de parafernales que no ha entregado

señaladamente a su marido o ante Notario, con intención de que hu-

biera 'el señorío de ellos o de que los administrasc; y 2.º, que estos

bienes fueron enajenados bajo el imperio de la legislación vigente v

que el marido invirtió parte del precio en valores de que hizo entré-

ga a la mujer; cuyos hechos están expresamente previstos y com-

prendidos en el artículo 1.390 del Código civil, que dispone que en

tales casos el marido podrá ejercer respecto del precio de venta el

derecho que le otorga el 1.388, es visto que la Sala sentenciadora ha

infringido este artículo y la primera de las disposiciones transitorias

al absolver a la esposa de la reconvención en cuanto al particular
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pedido por el marido, de queios efectos por aquélla recibidos searr

depositados en un establecimiento público, porque la finalidad del

precepto legal infringido, es la de impedir la venta o pignoración de

valores parafernales, sin el consentimiento del marido, que también

exigía la legislación' anterior al Código de que es transcrito fiel“ el ar—

tículo 1.387 del mismo; sin que de otra parte el depósito ordenado

perjudique el derecho de la mujer de administrar estos bienes ya que

los resguardos que se expidan deben estar en poder de la misma en-

forma que no pueda por sí enajenar o afectar de suerte alguna, la

propiedad de los efectos en ellos comprendidos.

La administración de los bienes parafernales que corresponde a

la esposa, d'ebe ejercerla en los términos prevenidos en el artículo

1.384 del Código civil, que sólo se diferencia de lo dispuesto en la

legislación anterior, en que para los actos y contratos de esta admi-

nistración no necesita la mujer de la licencia o autorización marital:

sin que esta administración pueda entenderse limitada por la ley a

percibir los frutos, rentas y cupones, y entregarlos al marido; pues

esto seria convertir a la mujer de administradora en mera recauda-

dora de rentas de los bienes parafernales, que es uno de tantos actos

que la administración comprende, y que por otra parte, es compati-

ble con lo dispuesto en el artículo 1.385 del Código, pero como no se

combate en 'el recurso el fallo del Tribunal a) quo en el indicado sen—

tido y aspecto, sino en el de que no debe considerarse la existencia

de rentas que se mandan entregar s'n que esté en absoluto reintegrada

la recurrente del valor de sus parafernales, es evidente que en este

supuesto no se han infringido las leyes séptima, titulo I.º, libro 5.º

del Fuero Viejo, II, titulo 4.º, libro 3.º del Fuero Real y 49, titulo. 6.º,

Partida 5.3, que prescriben en suma que si en constante matrimonio-

se vendiere la heredad de uno de los cónyuges y con el precio compra—

5en otras, usea la heredad de aquél de cuya he1edad fué hecha la;

compra», que es lo mismo que ordena el núm. 4.º del art. 1.396 del

Código civil,' porque importa advertir que una cosa es que no puedan

existir bienes gananciales mientras la mujer no esté reintegrada del

resto de lºs parafernales, restitución a que es condehado _el marido

y que ha de llevarse a efecto en la ejecución de sentenc1a, y otra

muy distinta que la mujer administradora de los parafernales recibi-

dos, entregue al marido los frutos como únicº' Jefe de la Sociedad

conyugal.

Afirmado por la Sala sentenciadora que en el matrimonio de los

recurrentes existen cargas qu— cumplir, ha debido combatirse esta

apreciación en la forma que determina el número 7.“ del artículo

1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que no se menciona en el re-

curso, para Sostener como se hace en el mismo, que el Tribunal a quo

ha infringido las leyes y doctrina de la jurisprudencia que se alega

y también para que la Sala pudiera decidir si por estas causas pro-

cedía o no la casación.—C., núm. 109; 16 de Octubre de 1918;

G., 20 y 22 de Marzo de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 477.

—— V. Alimentos provisionales v Enajenación de bienes parafre-

nales.

 BIE_NES¡ RESERVABLES. No se halla extendida con arreglo a

las prescripciones y formalidades legales la escritura de permuta en

virtud de la cual*el adjudicatario de varias fincas inscriptas con la

cualidad de reservables que impone el artículo 811 del Código civil,

se desprende de ellas, pactando con los titulares del derecho de re-
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serva la extinción del mismo. y declarando efectuada la consolidación

del dominio de revista, porque, aunque se admitiera como conce-

sión dialéctica que la reserva lineal tíene en el Código civil igual

alcance y contenido que la tradicional de precedentes romanos, des-

envuelta en la ley a.“, título V del Nro 4.“ del Fuero ]uzgo; ley 1.º,

título II, libro 5." del Fuero Real; leyes pert'nentes de las Parti-

das 4.3 y 5.5; la ley 15 de Toro, y base 16 de la ley de 11 de Mayo

de 1888, siempre resultaría que, no constando en el Registro la atri-

bución del derecho de reserva a favor de una o de varias personas

proindiviso, faltaria la adjudicación hipotecaria a cada uno de los ti-

tulares del derecho de reserva con determinación de los bienes o de

la cuota ideal que individualmente le corresponda.

Aun hecha en esta forma por Tribunal competente la adjudica-

ción del llamado derecho real, siempre quedaría sujeta la enajena-

ción del mismo a las contingencias que el segundo matrimonio o

la sobrevivencia del ascendente, la mejora de un hijo o nieto, la

desheredaciún o la incapacidad, los derechos de los acreedores del

patrimonio reservablc, etc., provocasen en el Registro, bajo la forma

de condiciones resolutor_'as impropias, y aun a las probables resci—

siones motivada por el prec'o vil fijado en las operaciones particio-

nales a estos obscuros derechos, y a estas participaciones eventuales

que sólo pueden entrar en la circulación económica por una exage-

rada asim".lación de la reserva perfecta y de la reserva consumada.

Los anter'ores razonamientos no van contra el criterio expuesto

en la Resolucion de 27 de Octubre de 1917, porque esta decisión,

motivada por una sentencia del Tribunal Supremo, partía del hecho

de existir en el Registro de la Propiedad varias ínscri¡p:iones rela-

tivas a la fijación de.bienes reservables correspondientes a un hijo

ún2co, que habían creado una sÍtuación hipotecaria de apariencias

definitivas a favor del reservatario y originado la sentencia cuyo cum-

plimiento se discutía.—R. H., núm. 63; 19 de Febrero de 1920;

(J., 8 de Marzo m. a.; C. L., t. 67, y R., t— 149, p. 417.

— V. Prescripción de bienes reservables.

BUQUES.——I". Remolque y salvamento de buques.

C

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA—Según dispone el articulo

416 de la ley Procesal, obligatoria …para las partes y …para los Tribu-

nales como ley de garantía v orden público, de los autos de caducidad

sólo puede recurrírse cuando se haya procedÍdo con equivocación al

declarar'transcurrido el término legal en cuya virtud se hubiera te-

nido por caducada la instancia, o cuando el pleito hubiera quedado

sin curso por fuerza mayor, o por ¡cualquiera otra causa independien-

te de la voluntad de los litigantes, casos que no concurren en el

incídente de que se trata.—C., núm. 88; 20 de Junio de 1921 ; G., ¡o

de Febrero de 1922; C. L., t. 71, y R., t. 153, p. 4.42.

— V. Cancelación de gravámenes.

 CALIFICACION DEL REGISTRADOR. La competencia del

Juez 0 Tribunal que dictó la resolución inscribible y la naturaleza

del procedimiento en que se haya d'ctado, siempre han estado sujetos

a la cal.ficación de los Registradores, como naturales deducciones

del principio de legalidad en que se apoya el régimen hipotecario y
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que desenvolv'eron con especial atención el Real decreto de 3 de

Enero de 1876 y las Resoluciones de este Centro.—R. H., núm. 8;

3 de Julio de 1918; G., 24. de Octubre m. a.; C. L., t. 62, y R.,

1. 144, p. 58. _

—— Si bien los registradores de la Propiedad“ carecen de facultades

para calificar los fundamentos de las resoluciones judiciales o admi-

nistrativas, ni el orden ri|¿[uroso del [procedimiento, las tienen para

examinar la naturaleza del mismo y la competencia de las autorida-

des que decretan m'andamientos o expiden documentos inscribibles,

con arreglo al art. 18 de la ley Hipotecaria, por lo cual no ha obrado

dentro del círculo de sus atriauciones el registrador que denegó la

inscripción del documento origen del recurso por las razones ajusta-

-das a derecho de su nota-——R. H., núm. 44; 1.º de Febrero de 1919;

G., 114 m. fm. y a.; C. L., t. 63, y R., t. 145, p. 235.

— Sin-necesidad de discutir si el deber de la calificación hipoteca-

ria y los derechos 0 facultades concedidos a los Registradores de la

propiedad con tal objeto están representados por esferas diferentes,

de modo que exista un derecho de examinar documentos cuando no

haya obligación de examinarlos, y partiendo del supuesto de que toda

función pública tiene ambos aspectos y ha de ser desenvuelta en

perfecta congruencia con su finalidad legal, cabe afirmar como ló-

gica consecuencia de los, principios de legitimidad y autenticidad,

bases de] régimen inmobiliario, que los referidos Registradores deben

»estudiar con el más escrupuloso cuidado los documentos indfspensa-

bles para realizar la inscripción y apreciar sus [garantias extrinsecas

(: intrínsecas en los términos fijados por el art. 18 y concordantes de

la ley Hipotecaria—R. H., núm. 58; 20 de Mayo de 1919; G., 24

¡de Junio m. a.; C. L., t. 64, y R., t. 146, p. 327.

— La documentación presentada'en un Registro en solicitud

de un asiento cualquiera puede originar dudas sobre la validez de los

actos inscribibles, que el Registrador ha de resolVer en vista de la

misma y de los libros hipotecarios, bajo los dictados del principio

de legalidad y en la forma'que garantice mejor el paralelismo de la

vida jurídica con los asientos existentes y practicables

La no expresión en los títulos de requisitos esenciales, puede ori-

ginar dudas sobre la preexistencia de un derecho en el patrimonio

del enajenante, y así el párrafo segundo del artículo 20 ordena que

'los Registradores suspendan o denieguen la inscripción, según las

circunstancias o sobre la aplicación de cualquiera prohibición legal

de enajenar a un caso de excepción, y en tal supuesto es más natural

arrancar de la regla general y estimar que existe un defecto insub-

sanable cuando falta alguno de los fundamentos esenciales de la ins-

cripción, que buscar a capricho un precepto excepcional, por donde

se derivaría equivocadamente en la mayoría de los casos la gestión

de los interesados.—R. H., núm. 93; 5 de Noviembre de 1920; G.,

23 m. m. y a.; C. L., t. 69, y R., t. 151, p. 4.61.

“' — V. Enajenación de bienes municipales. Inscripción de ejecutoria

: Inscripción de ¡venta otorgada por Agencia ejecutiva de contribu-

omnes.

 CALIFICACION DE LOS CONTRATOS. Siempre que las

cuestiones planteadas en el pleito y discutidas en el recurso se refie-

ran a la interpretación de los contratos o actos jurídicos, debe otor-

garse preferencia al juicio colectivo formado por la Sala acerca de

-su naturaleza, calificación, inteligencia y alcance de aquéllos sobre



CALIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 77

el criterio particular y subjetivo del recurrente, a no ser que se-

demuestre la equivocación evidente del juzgador al apreciar juridi-

camente dichos actºs y contratos.

Para calificar acertada y legalmente los contratos y actos jurídicos-

ha'de atenderse principalmente, no a la denominación que se les dé

en los documentos donde consten, en los escritos forenses y en el

lenguaje vulgar, sino a sus antecedentes y motivos de su celebra-

ción, a su verdadera esencia, expresada por las estipulaciones prin-

cipales, y a la finalidad perseguida por los otorgantes, elementos

todos que, relacionados entre sí, revelarán la naturaleza del acto o

contrato y la calificación que les correspºnda; en su consecuencia,.

al calificar la Sala de Compañía mercantil, y no de donación, el con-

tenido del documento de que se trata, no incurrió en error alguno.—

C.,-núm. 3; 4 de Abril de 1921; G-, 4. de Diciembre m. a.; C. L.

t. 71, y R., t. 153, p. 10.

— Contra la calificación jurídica del contrato, nº puede prevale-

cer el criterio particular y opuesto del recurrente, no demostrandº—

en forma procesal que aquélla fuera evidentemente equivocada.—

C., núm. 59; 30 de Mayo de 1921»; G., 23 de Diciembre m. a.:

C. L., t. 71, y R., t. 153, p. 298-

CALUMNIA.—V. Responsabilidad civil por acto ilícito.

GANGELAGION.—'V; Inscripción de servidumbre.

CANCELACION DE DERECHOS REALES.—V. Pago de las

obligaciones.

. CANCELACION DE GRAVAMENES. Al declarar la Audien-

c1a que es nula, sin ningún valor ni efecto una escritura, y que lo

es igualmente la cancelación verificada, a virtud de tal escritura, de

la mención que constaba hecha en el Registro de la propiedad de

ciertas cargas constituidas, debiendo entenderse que dicha nulidad

de la cancelación es con perjuicio de tercero, no ha incididº en error

de hecho infringiendº el articulo 389 de la ley Hipotecaria, y el prin-

cipio de derecho según el que nadie ¡puede ser condenado sin ser

oído y vencido en juicio, tanto porque de la apreciación hecha de

las lpruebas deriva el Tribunal a quo su juicio, que no han demos-

trado los recurrentes sea manifiestamente equivocadº, cuanto por-

que con absoluta fidelidad se atiene al artículo 99 de la ley Hipote—

caria de 21 de Diciembre de 1869, que con igual número está lite-

ralmente transcrito en la hoy vigente, y que establece puede decla-

rarse nula con perjuicio de tercero, la cancelación, cuando se declare

falso, nulº o ineficaz el títulº en cuya virtud se hubiere hecho.—

"…, núm. 151; 13 de Noviembre de 1918; G., 5 de Nbril de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 687.

— El segundo párrafo del artículo 401 de la ley Hipotecaria, que

decreta la caducidad de las menciones procedentes de las antiguas

Cºntadurías de hipotecas, con excepción de las cargas y gravámenes

que se hayan inscripto especial y separadamente a instancia de parte

y de los que hayan sido objetº de alguna transmisión posterior a 31

de Diciembre de 1862, no es aplicable a los casos incluídos en el ar-

tículo 29 de dicha ley, que se refieran a derechos reales cuya existen-

cia se haya reconocido expresa o tácitamente en el moderno Regis-

tro mediante una declaración de voluntad dirigida“a tal fin, o que

indirectamente y por vía de presunción produzca iguales efectos.
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Estimado por el Secretario judicial al practicar la liquidación de

cargas prescrita por el artículo 1.511 de la ley de Enjuiciamiento ci-

Vll que afectaban ciertas cargas a los inmuebles vendidos, rebajando

su valor del precio del inmueble y aprobada por el Juez la liquida-

ción en iguales términos, sin ordenar ninguna rectificación por lo

que al extremo discutido se refiere, aprovechándose el rematantc

comprador de esa rebaja )" recibiendo 'en reciprocidad-la posesión

de la finca en concepto de libre de todo gravamen, na excepción de

las cargas perpetuas y reseñadas», es visto que todo ello, si bien

en principio no parece suficiente para constituir un derecho real ins-

cribible, basta para provocar una mención amparada por elartícu-

lo 29 de la ley Hipotecaria. '

Los gravámenes reseñados, por anticuados y anormales que

sean, reciben su vigor de la mención practicada en los libros mo-

dernos, abstracción hecha de su constancia en los de la suprimida

Contaduría de hipotecas, y han de reputarse subsistcntes como con-

secuencia de la voluntad expresada por los interesados y de la doc-

trina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de No—

viembre de 1918, sin perjuicio del derecho que corresponde al pro-

pietario, según el Registro, para obtener su' cancelación por otros

medios legales.

En cuanto a la cancelación de la inscripción de arrendatamien-

to, que el excepcional trato de derecho real concedido al mismo por

nuestra ley Hipot'e'caria, no puede extenderse ilimitadamente des-

pués de transcurrido el tiempo fijado en el contrato, cuando de los

términºs de la inscripción no se deduzca directamente la posibili-

dad de que el plazo se prorrogue con fuerza real, y mucho menos

si se tiene en cuenta que en nuestra t'écnica hipotecaria el usufructo,

derecho real indiscutible de mayor densidad y características más

tradicionales, se cancela mediante la prueba auténtica de su extin-

ción por el transcurso del tiempo o causa análoga.

En el caso presente no se ha hecho en el documento público ca-

lificado ningún descuento ni pronunciamiento especial por razón de

la vigencia de este gravamen fuera de la afirmación implícita de

hallarse extinguidas las cargas no perpetuas y la explícita de ser

dada la posesión como libre en tal concepto, aparte de que siempre

quedarían al arrendatario las protecciohes )" defensas de los artícu-

los 1.560, 1.571 en su párrafo 2.º y 1.581 del Código civil, con ¡nde-

pendencia completa del régimen hipotecario.—---R. H., núm. 110; Z.;

de marzo de 1919; G., 13 de .Xl)ril …. a.; ('. I-.. t. 63; R., t. 145.

p. . '

— La finalidad directa de los artículos de la ley de 21 de Abril

de 1909, incluídos en la Hipotecaria vigente bajo el título XV, ha

sido, según especialmente lo indica el epígrafe del mismo, regular

la caducidad de los asientos practicados en los libros de Registro

de las suprimidas ('onladurías, asi como la de las cargas o gravá—

menes que de aquéllos resultaron, aunque se hallas'en mencionado.:

en los asientos del Registro moderno: y con el objeto de conceder

a los interesados 'el tiempo necesario para demostrar la vigencia de

la posición jurídica adquirida _v evitar los efectos de la caducidad

que los amenazaba, fijó el texto legal los plazos de cinco y dos años.

respectivamente, para solicitar la traslación de los asientos.—R, H..

núm. 74: 22 de Octubre de 1920; (i., 17 de Noviembre m. a.; C. L..

t- 69; R., f— 151, p- 3—57- _

Plantearla la duda de si las cargas o gravámenes cons¿gna-
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-:5' .< en los documentos públicos que, sin haber sido llevados a las

-Contadurfas de Hipotecas, provocasen asientos en los Reg*-s_tr_os mo-

dernos, caducaban igualmente de derecho, cuando no se solicitase la

inscripción separada o no hubiesen sido objeto de una transferenea

posterior a 31 de Diciembre de 1862, la Resolución de 1.“ de Dl-

c"embre de 1910, la de 30 de Agosto de 1911 y el art. 598 del Re-

glamento, en su párrafo segundo, decretaron la asim1!ac ón de las

menciones que consten en títulos inscriptos en el moderno Registro

a las comprendidas en el art. 29 de la ley H—"potecarla, dejando la

solución de las dificultades y am—bigiiedades originadas con tal mo-

tivo a una disposición futura de carácter legal. … _ .

Los procedimientos de caducidad son de interpreta-Otón restric—

tiva, pues únicamente los amenazados ¡por la ley son los que han

de soportar las consecuencias de la propia incuria.

Los plazos con:edidos a los que quis'eran trasladar los asien-

tos o reclamar sobre su vºi_.”bncia no corrían, según la doctrina de

la Dirección, contra los titulares de derechos mencionados en el Re-

gistro moderno, cuando la mención no procediese de los libros de la

antigua Contaduría.

Dada la perpetuidad de la causa en muc' os derechos inscribibles

como las servidumbres prediales, cargas reales, etc., la antigíiedad

de su constitución no se opone a que, como vigentes, sean mencio-

nadós en los Registros modernos. '

La forma extraordinaria del expediente, regulado por la Real or-

den de 22 de Febrero de 1919, imp'de la extensión de sus efectos

a otras cancelaciones que las practicablesde oficio, por referirse a

menciones procedentes de las antiguas Contadurías.—R. H., nú-

mero 74; 22 de Octubre de 1920; G., 17 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 357.

 CANCELACION DE HIPOTECA. Las inscripciones referentes

a un derecho real trasladado a los modernos libros hipotecarios, v

el_ cual, si literalmente no ha sido objeto de una transmisión inici-

amos o mortis causa posterior a 31 de Diciembre de 1862, ha servi-

do después de esta fecha para establecer un nuevo derecho real dl"

sub'hipoteca al amparo de 105 principios de publicidad e inscripción

en el Registro de la Propiedad, no pueden ser canceladas de oficio,

con arreglo a los preceptos del art. 508 del Reglamento hipotecario.

_Aun cuando la hipoteca constituída en el contrato de compra-

venta de un cortijo, para garantizar las resultas y responsabilida-

des de cualquier gravamen que pudiera afectar al mismo, presenta

los caracteres de un derecho subjetivamente real. es decir, consti-

tuído a favor del dueño, sea quien fuere, del cortijo en cuestión.

pues, como decía la doctrina romanista corriente a mediados del

pasado siglo, el predio pasaba cum onmi causa, o, lo que es igual.

con todos los derechos )" atciones, al comprador, y aunque la sub-

hipoteca, impuesta sobre tal derecho hipotecario, y no sobre el ci-

tado cortijo, presenta la doble anomalía de separar la acción de evic-

ción garantizada del título de propietario del repetido cortijo, adv…

más de transformar en hipoteca ordinaria una verdadera fianza hi-

potecaria. sin consentimiento del dueño del inmueble gravado, esta.-

particularidades, así como las de no constar el mriximum garan-

tizado ni el conocimiento del deudor, han de ser discutidas en jui-

cio correspondiente o en la cancelación pedida por vía ordinaria del

gravamen en cuestión, pero no pueden ser resueltas en/ un expr-
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diente de forma extraordinaria ajustado a la Real orden de 22 de

febrero de 1919, limitada a las cancelaciones de oficio.

_ Tampoco cabe prescindir del Carácter formal del procedimiento

1ncoado y entrar en el fondo de la cancelación solicitada, cuando el

Registrador niega le haya sido presentado uno de los documentos

fundamentales para la práctica de dicho asiento,'y en el de presen-

tación no se hace mención de las certificaciones expedidas para

acreditar la libertad de cargas antiguas y modernas del cortijo, ni

de la escritura en que su actual dueño consiente en la cancelación

de la Hipoteca—R. H., núm. 116; 29 de Marzo de 1920; G., 27

de Abril m. _a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 716.

— La regla general establecida en el art. 82 de la ley Hipote-

caria, a cuyo tenor las inscripciones hechas en virtud de escritura

pública no se cancelarán sino por providencia ejecutoria contra la

cual no se halle pendiente recurso de casación o por otra escritura

o documento auténtico en el cual expresa su consentimiento para la

cancelación la -persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción

admite como excepción, fijada en el art. 1.º del Real decreto de 20

de Mayo de 1880, y más tarde en el art. 150 del Reglamento la re-

ferente a aquellos casos en que por declaración de la ley queda ex-

tinguido el derecho inscripto.

Aunque las leyes de Enjuiciamiento civil, sin duda por desenvol-

ver la ejecución hipotecaria dentro de los moldes del procedimien-

to ejecutivo, no han hecho especial declaración sobre la caducidad

del derecho hipotecario cuando en virtud de su ejercicio se hubiera

vendido la finca y satisfecho al acreedor, es indudable que ejerci-

tada _v agotada la acción real, se produce como natural consecuen-

cia la extinción del derecho inscripto, cualquiera que sea la ulterior

vigencia de la acción personal, y así lo reconoce expresamente la

regla 17 del art. 132 de la vigente ley Hipotecaria al ordenar que

verificado el remate o la adjudicación y consignado, en su caso, el

precio, se dictará de oficio auto aprobándolos en representación del

dueño de los bienes hipotecados que se enajenaren y ordenando la

cancelación de la. hipoteca que garantizaba el crédito del actor.

Cuando el procedimiento ha terminado en la indicada forma,

queda demostrada, con 'a identificación del título ejecutivo y del

inscripto en el Registro, la extinción del derecho; y si bien en los

casos normales el mandamiento definitivo ha de acreditar la exis—

tencia de tales supuestos y sirve de base a la cancelación, cuando

el caso es anterior, no sólo a la vigencia de la ley de 21 de Abril de

1909, sino casi a la de Enjuiciamiento civil,_ basta con probar que el

crédito garantizado con la hipoteca es el mismo q-ue ha s:do sattsfe-

cho con el producto de la venta de la finca en procedimiento eje-

cutivo.

Aunque el procedimiento de jurisdicción voluntaria no autoriza

al Juez para prestar el consentimiento de cancelación en nombre del

titular según el Registro, ha de admitirse para probar el hecho de

haberse vendido una finca en virtud de procedimiento ejecutivo ba-

sado en un titulo inscripto.—R. H., núm. 1.57; 29 de Dioiemlbre de

1920; G., 13 de Enero de 1921: C. L., t. 69; R., t. 151, p. 777.

CANCELACION DE lNSGRIPGIONES-—El asiento de breve

referencia practicable en un Registro con arreglo al art. 63 del Re-

glamento hipotecario, no puede provocar, por si solo, la cancelación

de una inscripción principal ya existente en el mismo Registro,
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porque sean cualesquiera las razones en que se funda la nueva ins-

cr1pc_ión extendida por otro registrador, nunca justificará la compe-

tencia de este funcionario para apreciar el alcance de asientos prac—

ticados en otro Registro, ni le autoriza para decidir como juez terri-

torial sobre su extinción o ineficacia.

_ Una vez consentida la simultaneidad de inscripciones, contradicto-

rias o no, como natural consecuencia de las operaciones practic'adas

y de la incompetencia de este Centro para canjearlas, es necesario

tomar las medidas de prevención adecuadas a la protección de ter-

ceros, y con tal finalidad procede extender notas marginales de re-

ferencia que relacionen los asientos dobles 0 eviten que los mismos

induzcan a error a quienes exijan la manifestación de 1os libios

o la expedición de certificaciones, reservando a los interesados su

derecho a pedir la cancelación de la primitiva inscripción, con '05

documentos y en el término reglamentario.—R. H., núm. 118; 31

de Marzo de 1919; G., 15 de Abril m. a.; C. L., t. 63, R., t. 145,

p. 648.

CANCELACION DE INSCRIPCIONES CONTRADICTO-

RIAS.—V. Inscripción contradictoria (cancelación).

CAPACIDAD DE LA MUJER CASADA.

females.

 V. Bienes para-

CAPACIDAD DE LOS CONYUGES MENORES DE EDAD.—

V. Enajenación de bienes parafernales.

CAPACIDAD DEL TESTADOR. Según tiene declarado irte

Tribunal, la cuestión de la capacidad del testador es de hecho y de

la competencia de la Sala sentenciadora, y cuando ésta, examinan-

do _v apreciando en conjunto las pruebas practicadas y espetialmen-

te los informes médicos, estima que en el testamento otorgado por

un incapacitado se cumplieron todos los requisitos que para su va—

lidez exige el artículo 665 del Código civil, hallándose el testador

en período de lucidez al otorgarlo, y no existiendo d0cumento o

acto auténtico que patentice la equivocación del juzgador, no cabe

estimar el motivo de casación fundado en la infracción del referido

artículo.—C., núm. 76; 22 de Mayo de 1918; G., 28 y 29 de No-

viembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 433.

— La ley, y de acuerdo con ella la jurisprudencia, tienen definido

que el supuesto de la integridad mental, en orden al derecho de

testar, es una presunción juris tantm'n, esto es, que la existencia en

el testador de la capacidad legal constituye siempre la regla gene

ral, que sólo puede destruírse por una prueba evidente y completa

en contrario, y también que es facultad exclusiva del Tribunal sen-

tenciador el determinar, como cuestión de hecho, si en los testamen-

tos se han observado las formalidades legales.

La Sala no incide en error de hecho al no declarar, como resul-

tado de la prueba, que la“ testadora carecía de capacidad mental

cuando otorgó su testamento, no obstante aparecer del certificado

de su defunción que aquélla testó cinco horas no completas antes

de fallecer, consignarse en su testamento que no pudo firmarlo por

la alteración del pulso y excitación nerviosa que sufría originada

por su enfermedad, así como la concurrencia en él de dos médicos

para asesorar su capacidad, en atención a que estos hechos care-

cen de toda virtualidad: 1.º, porque nuestro Código, lejos de pre-

6
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sumir ilegal el testamento de quien, a causa de grave enfermedad,

está próximo a fallecer, admite y regula el derecho de testar para

los que se encuentran en el peligro inminente de muerte y esta-

blece cn su artículo 666 que, para apreciar la capacidad del testa-

dor, se atendrá únicamente al estado en que se halle al tiempo ¿le

otorgar el testamento; 2.º, porque, a tenor de su artículo 685 y de

la jurisprudencia, es el notario y los testigos a quienes correspon-

'de asegurarse, salvo el caso definido en el 665, de la capacidad del

testador, y aseguran unos y otros, con la garantía de sus firmas

y la fe del primero, la integridad mental de la testadora en el mo—

mento de otorgar su testamento, adveración que nadie ha puesto

en duda, _v 3.º, porque al intervenir los médicos en el testamento,

no fué er observancia del requisito excepcional del artículo 665, ya

que la ttstadora no estaba demente—y éste es el Único caso en que

tiene aplicación—, sino como un elemento de juicio no prohibido

por la ley, y si, por el contrario, racional y lógico, que el notario

aportó'para procurar, conforme le obliga el artículo 685, asegurar-

se con e1 mayor acierto él y los testigºs de que, a su juicio, la es-

tadora tenía la capacidad legal necesaria para testar.—C., núm. 157;

16 de Noviembre de 1918; G., 5, 6 _v 9 de Abril de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 144, p. 718.

— .No infringe los artículos 663, 685, 665 y 1.253 del Código

civil la Sala de la Audiencia, que teniendo en cuenta lo preceptuado

en los dos primeros artículos citados, y reconociendo por el resul-

tado de la prueba, capacidad en el testador en el momento del otor-

gamiento, que es el requerido por el artículo 666 del mismo cuerpo

legal, no obstante padecer una enfermedad neurasténica y obser—

varse en aquél algunas extravagancias, desestima la demanda de

nulidad del testamento por no existir el vicio de incapacidad atribuí-

do al testador; y no procede el recurso cuando impugna aquella

apreciación en la forma precisa que autoriza la ley de Trámites

civiles, pºr medio de documentos o act05 auténticos que por sí

mismos fueran bastantes a demostrar el error atribuido a la sen-

tencia, en la tesis opuesta sostenida por el particular criterio del

recurrentr basado en la propia sentencia que no tiene carácter de

documento auténtico para efectos de la casación, y combatit—:ndo

¡particularidades establecidas en los razonamientos de sus conside-

randos, contra 105 cuales tampoco puede fundamentarse aq&ella

casación—C., núm. 229; 28 de Diciembre de 1918; G., 10 de ayo

de 1919: C. L., t. 62; R., t. 144, p. 1.163.

—— Siendo el principal de los hechos probados en que fa senten-

cia rect.rrida basa sus pronunciamientos, que el testador padecía

una enfermedad m'ental que se mantuvo como subs¡stente y coun-

-núa ¿u,-¡inte un plazo más o menos largo, dentro del cual celebró

—el acto de otorgar el testamento_ológrafo, cuya validez se discutio

en el pleito, enfermedad que si bien no llegó a prwarle de una ma-

.nera absoluta del ejercicio de sus facultades, perturbó de tal mane-

—…¡.a -y en tal grado la integridad de ellas,_ que la_ voluntad no estaba

1erf'ectamente regulada por la 1ntehgenc1a, es Visto que aplica acer-

iadamentc los preceptos y doctrinas lega'es que contiene, para de-

<'ucir qu= por falta de capacidad mental del testador es nulo el

testamento.—C., núm. 36; 26 de Nov1embre de 1919; G., 21 de

Marzo …de 1920; C. L., t.' 66; R., t. 148, p. 240.
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CAPACIDAD PARA CONTRATAR.—Tampoco infringe el ar-

ticulo 1.261 del Código civil el Tribunal sentenciador, que estima

justiñcada la capacidad que tenía para contratar cuando prestó su

consentimiento, la otorgante de cierto documento.—C., núm. 110;

10 de Junio de 1918; G., 3 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R.,

…t. 143, p. 638.

CAPELLANIAS.—Con arreglo al convenio ley con la Santa Sede

de 24 de junio de 1867 por el acto dr. la conmutación, los bienes de

la Capellanía subsistentes corresponden er.- la calidad de libres a la

respectiva familia, y este acto, además, se ha estimado por este Tri-

bunal Supremo, en sentencia de 20 de Mayo de 1896, como determi-

nante de; los derechos de los parientes del fundador, y entendién-

dolo asi la Sala no infringe los artículos 4.º al 36 del enunciado

convenir-ley de 24 de junio de 1867 ni la instrucción de 25 del pro-

¡310 mes y ano.

El mejor o igual derecho de los parientes del fundador a los bie-

nes de estas Capellanías, debe declararse por los Tribunales ordi-

narios con sujeción a lo dispuesto en la ley de 19 de agosto de

184.1 y s-… aclaratoria de 15 de junio de 1856.

Aplica el Tribunal a quo con acierto los preceptos citados, al

absolver de la demanda, cuando una tvez adjudicados los bienes por

la autoridad eclesiástica, cualquiera que sea el carácter que a este

.acto atribuya la parte recurrente, de provisional 0 definitivo, la

persona que hizo la conmutación. causante de los demandados, vino

a poseer los bienes como libres y en concepto de dueño, teniendo

a su favor la especial prescripción establecida en el artículo +º de

¿a ley de 1856, y pudiendo invocar también los demandados la pres-

cripción ordinaria, porque desde la fecha del título de adjudicación

a la fecha de la demanda habían transcurrido más de diez años de

posesión no interrumpida.——C., núm. 91; 31 de Mayo de 1918; G.,

8 _v 11 de Diciembre de 1918 _v 1.0 de Enero de 1919; C. L., t. 61;

R., t. 143, p. -5o5_.

— V. Censos de manos muertas.

CAPETULACIONES MATRIMONIALES.—A la interpretación

del Tril,unal sentenciador, de las cláusulas de unos capitulos man 1-

monia'es hay que darlas, sobre todo cuando por los dictados de la

conciencia lót_',ica _v legal, no se demuestre que es ev:dentemente

errónea, mucho mayor valor que al criterio de un litigante que suele

subordinarlo a su razón particular para deducir, de un cálculo de

probabilidades nada infiuyentes en" la determinación de principios

jurídicos, una voluntad presunta e incierta sobre sucesión legitima.

Si la autoridad de la razón individual no puede abrirse camino

por encima del texte capitular, claro es que la Sala sentenciadora

al no conceder a la cláusula discutida más extensión que la que

.eaimente tiene, acierta en su resolución y no infringe, como se su-

pone, las leyes 34 y 67, título 17, De regulis jnris, libro 50 del Di-

gestó, _v las 25 _v 69 del título único De legalts et fidezcomtssis_, li-

bro 32.—C., núm. 190; 7 de Diciembre de 1918;-G.,|28 de Abril de

1919; ('. L., t. 62; R., t. 144, p. 913.

CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN CATALUNA.¿—

Para la necesaria aplicación de los principios que informan el r_eg1-

men juridico excepcional contenido en la ley ún1c_a, titulo 2.º, -1bro

quinto de las Constituciones de Cataluña, es prec1so tener en cuen-
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ta el funcionamiento de amplia libertad, que es la! base y distintivo

de la _familia catalana en la disposición de los bienes y en la con—.

tratac1ón matrimonial con facultad de transmitir la herencia, por

actos_¡ntervivos, por lo que los capítulos matrimoniales, si bien

part1c1pan en su carácter de convención de las generales reglas de-

Derecno que presiden a todos los demás contratos, conservan como

pecullar característica el de ser la organización del patrimonio fa-

miliar, fijando la naturaleza y destino de los bienes dentro de él; de

donde se deduce que al interpretar dichos capitulos no se deben

traspasar los estrechos términos de su redacción.—C., núm. 121,º

18 de Junio de 1918; G., 4 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R.,

t— 143, p- 699-

CARGAS REALES. Las declaraciones de la sentencia, refe1en—

“tes a la subsistencia de las cargas estipuladas por una transacción,

derivadas de la apreciación hecha de las pruebas, tienen como me-

ludibl'e y legal consecuencia, la que razonadamente consigna tam—

bién aquélla, de que ese pacto no ha podido revocarlo ni anularlo,

una sola de las partes que concertaron establecer y disfrutar res-

pectivamente las cargas de que se trata; y si es también fundada

y exacta la aseveración hecha por el Tribunal juzgador, de que la

mención concreta, que al inscribir en el Registro de la propiedad

un expediente posesorio, se hizo de la existencia y reconocimiento

de las cargas, no fué espontánea sino que era obligatoria y precisa

porque la imponía el deber de hacerla el artículo 398 de la ley Hi-

potecaria de 8 de febrero de, 1861, que en su regla primera ordena

se cons:gne en el escrito solicitando la información posesoria, el

1rúmer-1 y cargas reales de las fincas cuya posesión se trate de acae-

ditar, resulta inconcuso que a tal mención ha de dársele la efica…ia

)“ efect-< que la ley le concede, a partir de que fué impuesta por

ella y no espontánea, cuyo equivocado concepto quiere atribuirle el

recurrente, derivando de ese error la infracción de'dicho precepto

y la de los articulos “4.” y 1.256,de1 Código civil.—C., núm. 151;

13 de Noviembre de 1918; G., 5 de Abril de 1919; C. L., t. 62;

R., t. 144, p. 687.

CAUSA DEL CONTRATO.—Es ilícita, como contraria a la

moral buenas costumbres, la causa de un contrato cuya finalidad

era restablecer un estado de manceb1'a. interrumpido por desavenen-

cias y disgustos que habian surgido entre el actor y la demandada.

Habiendo sido comprendida la cuestión sobre la 1icitud o ilicitud

en la causa del contrato en los términos de la controversia, como

afirma la sentencia y lo demuestra el citarse en los fundame¡.'as

Íegales de la demanda los artículos 1.274 y 1.275 del Código que

le son atinentes, no incurre dicha sentencia en vicio de ¡neon-

gru-ncú. _ _ _

Aunque así no fuera, es inadmis1ble que defic1encias del pro.e-

dimiento, ni aun el asentimiento de las partes, impongan al juez

la necesidad de ordenar el cumplimiento de una obligación cuya

causa declara ilícita por el resultado de la prueba.

Observa rectamente el Tribunal la regla.1.n del artículo 1.306

del_Códº:go al no, condenar a. la recurrente com_0_e,n_ la ,d(,rnanda

se pedia 'a devolver las cantidades perc1b1das¡por el contrato de-

varado nulo.

No existe infracción del artículo 1.267 del Código cuando,_ lejos

de anular el fallo el contrato estimando que hay coacción bastante
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.para_ corroborar la eficacia de la causa torpe, afirma, por el con-

trar10, que no integra ni determina la intimidación, claramente

adeñnid.… en el párrafo segundo de dicho artículo, como causa de

-.nulidad del consentimiento.—C., núm. 91; 8 de Marzo de 1918;

—G., 3 y 5 de_0ctubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p.- 481.

— Ft:t_dándose la Sala para condenar a los demandados en la

—-existencta de un documento privado en el que estos últimos se

obligan como deudores solklar os a pagar al demandante cierta

¡cantidad, no puede decirse conforme a lo dispuesto en el artículo

1.2"() del Código civil, que la causa contractual no sea verdadera _v

licita.—C., núm. 35; _3o de Enero de 1920; G., "13 de Julio …. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 251.

— No infringe los art'c'.tlos 1.276 y 1.278 del Código civil la

.Sala sentenciadora, que estima como extremo meramente de hecho

sometido a su exclusva apreciac'ín, -.1ue en ciertos contratos de

compraventa no se consignó la expresión de una causa falsa, como

.consecuencia del carácter de simulados que el recurrente les atri-

bu_ve, pretendiendo sustituir así su propio criterio al que formó y

.aceptó la Sala, previo el examen conjunto y armónico de los diver-

sos elementos probatorios suministrados en la litis y confundiendo

¡en su recurso el concepto especial y concreto que integra en derecho

la realidad de la causa en los contratos onerosos, con el móvil sus-

ceptible de determinar en rigor la voluntad de las partes contratan-

tes al otorgar aquéllos.—C., núm. 115; 23 de Noviembre de 1920;

G., 16 de Enero.de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 548.

— V. Compraventa y Nulidad del contrato.

|¿PAUSA FALSA.—La falsedad o la inexistencia de la causa en

los contratos constituye materia peculiar de la apreciación que de

las pruebas l*aga el Trjbunal sentenciador y a dicha apreciación

ha de estarse, si no se impugna en la forma que autoriza el núme-

ro 7.º del artículo 1.602 de la ley de Enjuiciamiento civil; y como

en la sentencia recurrida se afirma sin tal impugnación por parte

del recurrente, que resulta falsa la causa del contrato, no cabe en-

tender incumplido 'el artículo 1.261 del Código civil.

A ello no obsta la alegación de que la incapacidad a que el con

.trato se refiere fuese, no la legal, que impide a las personas regirse

por si solas, sino la que en lenguaje usual se relaciona con la falta

de dotes y aptitudes para determinadas empresas o especiales ne-

gocios, porque la sentencia recurrido carece de afirmaciones de he-

chos probados que permitan aceptar ese supuesto; y procede tam-

bién desestimar el motivo que se apoya en la infracción del artícu-

lo 1.28: del Código civi“. pues que contradice de modo ineñcaz la

aseveración que como resultado de la prueba establecelque los con-

'tratantes pretendieron basar el contrato en la inca;ac¿dad y no en

el lucro

No se Ínfrfn¿_'e por in:t:*l"cat'ón el art"culo .J46 del Código )

v*1, poruue el Tribunal de instancia no ha resuelto sobre cont1 'n“

donde li precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, “1114!

donde concurre una causa falsa; y al ser única doctrina aplicable

"la def ;ntículo “1.276, en tanto que por la parte a quien interesa ro

se den¡t=cstre en las formas prrccsales, que el contrato, además de

fundarse en incapacidad. se apo; a en otra causa verdadera y lícºta,

"es innegable que la declaración de nulidad que contiene 'el fallo ºm-

pugnedw'tampoco infringe además de dichas/articulos los 1.636 y
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1.091 del mismo Código.—C., núm. 197; 11 de Diciembre de 1918;

G., 3 de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 980.

—_B1en haya obedecido la falsedad de la causa contractua; a

coacc1ones y am'enazas del demandado, bien al artiñcio de una me—

ditada simulación, dada la estimación de la sentencia“, demo—trati-

va de que al contratar no ha mediado precio, es legalmente inad-

misible la 1icitud y validez de los contratos impugnados—C.,.

núm. 76; 25 de Octubre de 1920; G., 27 de Mayo de 1921; C. L.,

t. 69; R., t. 151, p. 365.

— V. Reconocimiento de hijos naturales en testamento.

GENSO.——-No deben confundirse las relaciones jurídicas, con—

juntas de carácter real y personal, existentes entre censualista> y

tensatar105, como derivadas de su mutua voluntad y de la esp- 'ial'

indole de derecho del contrato del censo, con aquellas otras de ca-

rácter privativamente personal que se hayan establecido entre los

censatarios o sus causantes sin intervención de los censualistas, y

sean generadoras de vínculos contractuales que Sólo a los censa

tarios entre si pudieran afectar.

Los jueces y Tribunales del orden civil en fuerza del carácter

regado de su jurisdicción, vienen constreñidos a resolver las cues-

tiones que se les someten, con aueg'o a los términos concretos—,

en que los litigantes las plantean en tiempo hábil, y, de consiguien-

te, no infringe el articulo 386 de la ley Hipotecaria, en su relación

con los artículos 383 y 385, el fallo que no contiene declaración al-

guna que se contraiga directa o indirectamente al eventual y ma:

0 menos procedente ejercicio en su caso de las actuaciones a que

se refieren dichos preceptos—C., núm. 98; 10 de Noviembre de

1920; G., 12 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 482.

— Declarado probado por la sentencia recurrida que entre los bie-

nes hipo-tecados y sujetos al abono de las pensiones de un censo-

no figuran los adquiridos por el causante de los demandados, y no

demostrándose por el recurrente, según los medios que proporcio-

na el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamientñ ci-

vil, que exista una evidente equivocación del juzgador al establecer

aquel hecho, como resultado de la apreciación de la prueba, es m-

eñcaz, a los efectos de la casación, el examen de las cuestiones re-

lativasal alcance que pueda tener una Real cédula en ordena la

cancelación del gravamen, a la licitud de que los censos se dividai.

sin consentimiento del censualista, y al derecho en virtud del cual—

pueda pedirse la reducción del censo.

No cabe estimar como acto auténtico, demostrativo de la exis—

tencia de un censo sobre ciertas fincas; el reconocimiento que de su

vigencia se supone hizo el comprador de las mismas, al reservarse

el precio del capital del gravamen, porque esta reserva, de la cual

podrán nacer distintas acciones entre las partes contratantes, re-

lativas a las obligaciones sobre pago del pre01o de la venta, no pue-

de, en ningún caso, jurídicamente, conceptuarse como título cons-

titutional de un censo consignativo, sobre el que no hubo concreta

ni expresa estipulación contractual que ligara a censualista y cen-

satario. , _

Tampoco puede tenerse como acto autentico que demuestre_la

existencia del referido censo, la súplica de la demanda reco¡:ven"m—

nal que pide se cancelen las menciones existentes del censo, pues,

según doctrina constante del Tribunal Supremo, no pueden reputar—
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se auté¡.ticos, de los que requiere el número 7.º, artículo 1.692 de

la ley Procesal, las manifestaciones contenidas en' los escritos de

las partes litigantes.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 1.214 del Código civil, 'a

prueba sobre cuáles sean las fincas gravadas con el censo, incum—

be, no :. los demandados, sino al actor que reclama el cumplimien

to de las obligaciones contraídas por el censatario.—C., núm. 131;

3 de Diciembre de 1920; G., 8 de Mayo de 1921; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 035.

— V. Prescriprión de acciones _v Reconocimiento de censo.

CENSO A NUDA PERCEPCIÓN.

venta.

CENSO ENFITEUTIGO. Carece de viabilidad el recurso for-

mulado sobre la base de que no habiendo presentado la retraycnte

la escritura de constitución de los censos, carece de título de ad-

quisición, y de que al afirmar la sentencia impugnada, que aquélla ha.

justificadr: debidamente el dominio de los indicados censos, comete

las infracciones de los artículos 1.628 y 1.214 del Código civil, 33

de la ley Hipotecaria y la ley i.“, 5.“ y 13, Novela 117, capítue

los m del Código de Justiniano y xx y xxx del Digesto; toda vez

que aun cuando el artículo 1.628 del Código civil determina que e'

censo er.fitéutico sólo puede establecerse sobre bienes inmuebles y

en escritura pública, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, apli-

cando rectamente ese precepto, tiene proclamado que si bien los

censos referidos deben, en efecto, constituirse por esrr.tura pública,

porque de otro modo rro valdrían, hay casos en los que tratándose

de censos transmitidos por el Estado, en virtud de las leyes dns-

amortizz.doras, es un hecho innegable y positivo que la venta se

hizo en escritura pública, ya que con arreglo a tales leyes, con etas

solemnºt.'ades forzosamente tuvo que verificarse, y, de consiguien e,

no cabe desconocer la existencia de la escritura.—C., núm. 9; 10

de Enero de 1919; G., 15 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145,

P- 39-

— V. ('enso enfite'utico y Retracto del dominio útil.

0ENSOS DE “MANOS MUERTAS».—Declarados desamorti-

zables por la ley fundamental de 1 de mayo de 1855 los predios y

censos—del Clero, y, en general, de las llamadas manos muerto',

debe atribuirse tal carácter a los bienes eclesiásticos mientras no se

decrete por el Poder ejecutivo, a quien incumbe la clasificación (¡1

cumplimiento de la función pública desamortizadora, que reúnen

las condiciones exigidas para quedar exceptuados de la desamorn

zación por pertenecer a Capellanías colativas o a Patronatos de

igual naturaleza, salvo el caso previsto por el decreto de 22! de agus.—

to de 1874, y relativo a bienes pertenecientes a Capellam_as colati-

vas extihguidas que hubiesen sido adjudicados o se adjudicase_n_e_n

virtud de sentencia dictada por los Tribunales ordinarios en ]UIClO

en que fuese oída la representación del Estado. '

No constando se haya inv cado el carácter familiar de la Cape

llanía a que pertenece el censo, ni su naturaleza, ¡“1 habiéndosese-

guido el procedimiento con la representación del Estado, resultan

preteridos, si no atropellados, los legítimos intereses que ésta tierc

en la clasificación del censo, acaso los del patrono, si existe, como

V. Inscripción de compra-
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fpre's'unto_titular del mismo derecho real, sin que la posible, más no

'efect1va intervención del Obispo en el pleito, baste para condenar a

los demás interesados no oídos en el procedimiento.

_Auri_cu'ando apareciese demostrado, como no lo está, que la p

se51óri del censo correspondía al Diocesano demandado, no cabe con-

fundir los actos de posesión con los de transmisión, ni apoyar en la

_ eg1t1m1dad de los primeros un acto que, como el de cancelación,

¿implica el abandono de un derecho real.—R. H., núm. 116; 22 de

'p€tubre de 1918; G., 3 de Diciembre m. a.; C. L., t. 62; R

L. 144, p. 526.

ces¡ou DE DERECHOS.—V. Inscripción.

COMISION DE VENTA (ºfrecimiento). Apareciendo demos-

trado que el ofrecimiento de una cantidad en concepto de comisión

“de una venta, hecho al actor por un primo de los compradores, no

-lo hizo éste en nombre, por encargo ni con la precisa autorización

'de dichos compradores, es indudable que no se creó vínculo alguno

contractual que ligue a los segundos para con' el primero, ni fué

concertado ningún mandato verbal o escrito, remunerado o gratui-

to, conforme a los articulos 1.709, 1.710 y 1.711 y demás concordan-

tes del Código civil, en virtud del que aparezca obligado el actor a

prestar los servicios que expresa a los demandados, ni éstos a re-

tribuírselos.—C., núm. 51; 8 de Mayo de 1920; G., 2 de Octubre

m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 297.

COMISION MERCANTIL.—El comisionista siempre que in-

tente realizar actos jurídicos mercantiles tiene facultad para acep-

tarlos en nombre propio, esto es, como principal Contratante o

como en. argado por cuenta de otro, diferencia de concepto com-'en

cional que han de determinar los hechos objeto de debate que FG-

sulten aprobados. '

Apreciado por la Sala sentenciadora que el comisionista no acep-

tó responsabilidad alguna al convenir la operación discutida, es cla-

:o que ningún daño ni perjuicio puede reclamar ni exigir, faculta

do com-.— estaba por el articu'o 245 del Código de Comercio para

operar el: nombre exclusivamente suyo o en el de su comiterte.

C., núm. 25; 22 de Abril de 1919; G., 8 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 64; R., t. 146, p. 137.

-—— 'Es doctrina legal reiterada que, salvo estipulac'ón en contra-

rio, cuando del abono de premio de comisión por una gestión un

comendada se trate, precisa esperar el comisionista a que el comi-

tente o mandante haga efectivo el precio del que haya de deducir-

se y entrei',ar la cantidad importe de aquella comisión; espera obli-

gada cuando surjan diferencias esenciales entre el vendedor y el

comprador acerca de la subsistencia del contrato y sus condiciones,

concertando mediante corredor o intermediario; pero que no llegó

a estado de consumación.—C.,_núm. 33; 26 de Noviembre de 1919;

G., 19 _v 20 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 215.

— Están bien aplicados los artículos 244 y siguientes del (35

digo de Comercio y los 1.709 al 1.717 en relación con el 1.254 del

civil, si resulta indudable que el contrato inicial de la litis, obliga-

torio para los interesados, cualquiera que fuese la forma y condi-

ciones ºn que se pactare, se ajusta a la modalidad de la Comisión

mercanv.i':, sobre cargamento de un barco, _v habiendo quedado 'n-

-;
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cumplido el compromiso sin culpa del armador, ha de reconocerse

a este la acc10n necesaria para reclamar el importe de los Fletes de

qu1en aceptó la Comislón, como directamente obligado, _;a que no

se puede imponer al dueño del vapor que los exija de quienes con

el no ct.ntrataron.

La doctrina de las sentencias de 24 de junio de 1904 y 8 de

abril de 1911 es aplicable a los casos en que se disciernen las obli-

gaciones y derechos que respecto a su mandante, el Capitán o los

extraños, correspondan al consignata'rio, pero no cuando se venti-

len úni<amente cuáles deben ser las necesarias consecuencias del

incumplimiento de una Comisión mercantil, en cierto modo acces…

ria de otros contratos de fletamento que en aquél se garantizaban.—

C., núm. 82; 11 de Marzo de 1921; G., 29 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 519.

GOMODATO.——Siendo la característica del comodato su cond.-

ción de g1atuito, es indudable que la entrega que se hace por el

vendedor al comprador, de un camión, mientras no llegase el ven-

dido, no determina la naturaleza del comodato, conforme a los ar-

tículos 1.740 y 1.741 del Código civil; y no existiendo el concepto

jurídico del comodato, no puede darse el incumplimiento del mis-

mo, ni existe la infracción del artículo 1.745, en relación con los

1.183, 1.185, 1.746 y 1.902 del mencionado Cuerpo legal.—C., nú-

mero 115; 27 de Marzo de 1920; G., 21 de Septiembre m. a.; C. L.,

t. 67; R., t. 149, p. 702.

GOMPARECENCIA EN JUIGIO.—Los artículos 36 y 37 del

Código civil establecen el régimen legal de las personas jurídicas en

orden a su funcionamiento, capacidad civil, propiedad, obligaciu-

nes y 1.¿rsonalidad para ejercitar acciones de toda clase, pero no

en orden al número, condiciones y atribuciones de sus Presidentes,

Directores, Juntas )" demás funcionarios, y por ende, no infringe di-

,chos artículos la sentencia que niega al director de un Monte de

Piedad la facultad de comparecer" en juicio ejercitando acciones

civiles.

Esperificándose y concretándose taxativamente en las Ordenan-

zas del establecimiento las atribuciones de su director, sin que fig;1

re entre ellas la de accionar en juicio, debe entenderse' que carece

de esta facultad, conforme al principio jurídico ínclusio unius, ex-

…clusio alrerius.

Si bien las funciones de director tienen carácter administratiu),

no por eso puede afirmarse que lleven aneja la administración '-'='-

tegra v general, sino la parte de ella expresa y limitativamente

comprend'da en sus especiales atribuciones; y entendiendolo así a

sentencia no infringe los artículos 1.713 del Código CMI, y 2.º pú-

rrafo tercero de la ley de Enjuiciamiento civil.

El cuasi contrato de litis implica la disponibilidad del derecho

del demandante, ya que en la sentencia se pueden hacer pronuncia-

mientos oue afecten a los bienes de éste, por lo cual p.1ra litigar

se necesita mandato especial.—C., núm. 97; 16 de Marzo de 1920;

G.. 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 594.

GOMPAN lAS.——V. Sociedad mercantil. ,

….COMPETENGIA. La nota del reparto es la que da la compe-
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tencia c1-lre'los diferentes juzgados que actúan en la Doblac1ó...

C., núm. 72; 23 de Febrero de 1918; G., 25 _v 26 de Septiembre

,m' a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 391.

— La certeza de la transferencia alegada por el demandante en

la falta de personalidad, pueden discutirse ni resolverse en inci-

dente de competencia, que debe limitarse exclusivamente a esta—

blecer cuál sea el Tribunal competente para conocer de la deman.

da origen del pleito, sin anticipar juicios ni soluciones sobre mn

guna otra cuestión de fondo ni de forma, acerca de las cuales sólo

podrá rcaolver, en su día, el juez 0 Tribunal cuya competencia se

declare _en definitiva.—C., núm. 111; 25 de Marzo de 1919; G., 27

de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 614.

—|El mero hecho de haber admitido un Juez municipal, inde-

bidamente, una información testifical después de recibido el oficio

inhibi'torio, al efecto de reunir antecedentes para resolver la compe-

tencia, no es motivo suficiente para declarar ésta mal Iformada, toda

vez que si bien los articulos 81 y 90 de la ley de Enjuiciamiento

civil, reguladores de la'tramita3íón de las competencias, no autori-

zan tales informaciones, sin embang_lo, habiéndose cumplido las for—

malidades de esos artículos, procede resolver la competencia, pero

sin atribuir eficacia a la referida información.—C., núm. 18; 18 de

Noviembre de 1919; G., 10 de Marzo de 1920; C. L., t. 66, y R.,

t. 148, p. 138.

— La prueba testi-fical practicada en el juicio sin intervención de

la parte demandada, no puede considerarse como principio de prue-

ba, según tiene declarado esta Sala en sentencia de i8 de Marzo

de 1913.—C., núm. 39; 27 de Noviembre de 1919; G., 6 de Abril

de 1920; C. L., t. 66, y R., t. 148, [p. 258.

— El desistir el demandado de la apelación que del auto dictado

por el Juzgado, accediendo al requerimiento de inhibición, tuvo in-

terpuesto ante la Audiencia, dejó tácitamente reconocida la jurisdic-

ción y reconoció la competencia para conocer de las dilfgencias de

embargo preventivo decretadas; y como quiera que tales diligencias

no tenían ni podian tener otro carácter que el de preliminares del

juicio declarativo de mayor cuantía ¡que posteriormente se ha promo-

vido, con cuyo juicio forman un solo procedimiento; atendiendo así

bien, a que a nadie es lícito ir contra sus propios actos, y a que el

artículo 77 de la ley Rituaria y la repetida jurisprudencia sentada

interpretándolo, establecen que en un mismo asunto no cabe promo-

ver más de una cuestión de competencia, y es forzoso pasar por la

resolución dictada en la primera que se suscitara, resulta incuestio-

nable que se halla sometido aquél a la jurisdicción delijuzgado

tenido como competente y carece de toda razón legal que le ampare

para desconocerla ni entorpecerla con un nuevo incidente.—C., nú-

mero 51; 6 de Diciembre de 1919; G., 9 de Abril de 1920; (Í. L.,

t. 66, y R., t. 148, p. 325.

— La novación de contrato en que se funda el demandado para

promover la inhibitoria no tiene eficacia puede se pretende acredi-

tar con un acta notarialvq,ue sólo contiene meras manifestaciones,

sin que se exhiban para su testimonio los documentos a que se

refieren para darles fuerza, y fué extendfda seis días después de su

emplazamiento para contestar la demanda y a espaldas del deman-

dante, por lo que tal acta carece de todo valor ¡probatorio, conforme

tiene declarado reiteradamente este Supremo Tribunal.—C., núm. 61 ;
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13 de Diciembre de 1919; G., 17 de Abril de 1920; C. L., t. 66, y R.,

[. 148, p. 404.

— Conforme al art. 76 de la ley Rituaria cixil y doctr.na de la

jurisprudenc¿,a no pueden proponerse cuestiones de competencia en

asuntos judiciales terminados por auto o sentencia firme, tanto en

actuaciones de la jurisdicción voluntaria como de la contenciosa,

teniendo tal carácter de firmeza, con arreglo al art. 1.558 de la c?-

tada ley adjetlva, las sentencias dictadas en el procedimiento de

apremio en negocios de comercio, por no darse contra ellas recurso

de apelación, siq=u'era quede a salvo el derecho de las partes para

ejercitarlo en el respectivo juicio ordinario.

En su virtud, si aparece hecho el requerimento de inhibición en

fecha posterior a la de la sentencia dictada en la vía de apremio

de un negocio de comerc. o, que es firme desde luego, resulta eviden-

ciada la inoportunidad de la competencia formulada, y, por ende,

como mal formada, no ha lugar a decidirla.—C., núm. 11; 18 de

Enero de 1921; G., 27 de Julio m. a. C. L., t. 70, y R., t. 152,

p. 88.

— V. juez competente.

— (ACCIÓN PERSONAL).—V. juez competente. (Compraventa mer-

cantil).

COMPETENCIA POR INHIBITORIA.—Promovida oportuna-

mente la contienda por finhbitoria, no obsta a su tramitación y de-

cisión la circunstancia de que el Juzgado requerido recibiera el oficio

del requirente después de resuelto el asunto, por adolecer de nulidad

la sentencia si el conflicto se decide contra el Juez requerido, sin que

se oponga a este criterio lo dispuesto en los artículos 89 y! 115 de la

ley de Enjuiciamiento civil, conforme con doctrina de este Tribunal

Supremo desde sentencia de 9 de D.oiem re de 1910.—C., núm. 24;

10 de Julio de 1918; G., 25 y 26 de Febrero de 1919; C., L., t. ()2,

y R., t. 144, p. 175.

— Las reglas que regulan la competencia descansan en princi—

pios de orden público que deben ser rigurosamente observadas, y

teniendo en cuenta que el Tribunal municipal requirente ha emitido

el cumplimiento de las disposiciones del art. 88 de la leyde Enjui-

ciamiento c.:vil, no acompañando al oli-cio inhibitoro los testimonios

que en dicho artículo se ordena. debe estimarse mal formada esta

competencia y no haber ludar a resolverla.—C., núm. 33; 10 de

Julio de 1918; G., 25 de Febrero de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 1.4.4,

p. 211.

— Conforme al art. 108 de la ley Procesal, procede imponer por

mitad el pago de las' tostas originadas en la inhibitoria al Juez re-

quirente y al demandado cuando la han sostenido con manifiesta

temeridad.—C., núm. 56; 12 de Febrero de 1920; G., 20 de Julio

m. a.; C. L., t. 62, y R., t. 149, p. 376. -

GOMPRAVENTA.—Vendida una casa a diferentes compradores,

la cuestión se resuelve en pro del adquirente que inscribió antes su

título, conforme previene el art. 1 .4.73 del Código civil.

La nulidad de una información posesoria por la ocultación de-

cargas inscriptas, no afecta a la validez del juicio, ni de la subasta

y adjudicación de los bienes al comprador y sus sucesores en las

transmisiones por venta del inmueble.

La escritura de venta judicial, debidamente registrada, consti—
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tuye un titulo formal de transmisión y justo en el sentido legal.—

C., núm. 25; 18 de Enero de 1918; G., 18 de Julio m. a.; C. L.,

t. 60, y R., t. 14.2, p. 137.

— Las disposiciones— relativas a la existencia y eficacia del con-

trato de compraventa, carecen de aplicación cuando su cumplimien-

to está subordinado, no a su validez, sino a la extensión e interpre-

tacón de la obligación contraída. '

La apreciación del Tribunal sentenciador debe subsistir cuando

no es manifiestamente errón'ea la recta inteligencia que, sobre la

imposibilidad material de cumplir la obligación contraída, atribuye

el juzgador al documento de venta discutido.

La naturaleza y cali-ñ-cavión jurid:ira del contrato mercantil de

compraventa de cosas muebles, definido por el art. 325 del Código

de Comercio, al cual se subordina la excepción prevista en el núme-

ro 4.“ del 326, debe inferirse de la intención o ánimo de lucro que

entre los contratos hubiese presidido al celebrarlo, de modo que cuan-

do el propósito del comprador no sea el de revenderlas con ganan-

cia, o sin ella, indiscutiiblemente el acuerdo contractual tiene carácter

común; y la Sala que así lo estima no infringe los articulos 1.224,

1.184, en relación con el 1.182, 1.253 y 1.471 del Código civil, 360

de la ley de Enjuiciamiento civ.l, '_v 325, en relación con el 2.º y con

e'- 380 del Código de Comercio.—C., núm. 42; 2 de Febrero de 1018;

G., 12 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60, y R., t. 142, p. 215. '

— La cláusula de un contrato expresiva de que el precio de la

venta ha de pagarse ((en los treinta años sigu'entes al presenten,

indica, literalmente interpretada, conforme al artículo 1.282 del Código

civil, que“ la cantidad debe fraccionarse en treinta anualidades, y

no que se otorgue al comprador la potestad de abonar todo o p-arte

o nada. siempre que lo efectúe dentro del ¡plazo expresado. s'n otra

obligación que satisfacer mensualmente los intereses.

Incumplida una de las cond¿ciones esenciales del contrato, cual

el pago del precio, surge en favor del vendedor la acción resolu-

toria, ya que la venta se resuelve por las mismas causas que los

demás contratos, y estimándolo así, la Sala aplica acertadamente

el artículo 1.124. en relación con el 1.506 del Código civil.—C., nú-

mero 21; 17 de Abr'l de 1918; G.. 29 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 61, ,Y R., t. 143, p. 116.

— Tratándose de un documento privado, suscripto por las partes

contratantes, aptas para poderse obligar, en que comprometiéndose

a elevarlo a'escrirtura pública en cierto plazo se perfecciona una com-

praventa de determinadas fincas y se consignan claramente Cláusu-

las y condiciones adecuadas a la naturaleza del contrato, ratificado

por actos coetáneos y posteriºres, la Sala que interpreta dicho do-

cumento, en relación con las pruebas practicadas, y estima la de-

manda interpuesta por el vendedor, no infringe la le_v del contrato,

los artículos 1.091, 1.258, 1.261, 1.265, 1.266, 1.281, 1.289 y 1.211

del Código civil y la jurisprudencia- del Tribunal Supremo.

La obligacfón del Vendedor de ¡poner en posesión y poder.del

comprador las fincas objeto del contrato queda cumplida hacien-

do entrega de ellas en el estado en "que se encuentran, forma de

tradición material establecida en primer lugar por el¡párrafo pri-

mero del artículo 1.462 del Código civil, con preferencia a la simbó-

lica, que admite el párrafo segundo en el caso de otorgarse escri-

tura pública, siendo claro que este cumplimiento excluye toda posibi-

lidad de rescisión a instancia del comprador y coloca al vendedor



COMPRAVENTA 93

en actitud de exigir de aquél que haga efectivas por su parte las

obligaciones contraídas que le restan por cumplir, y al resolver la

sentencia recurrida en armonía con esta doctrina, no» infringe el

artículo 1.124, en relación con los 11.506 y 1.462 del Código civil.

Siendo un hecho sentado por el Tribunal a Quo, con vista del

resultado de las pruebas, que no ex.sten defectos ocultos, puesto

que si las fábricas vendidas tenían una cantidad mayor o menor

de agua estaba a la vista al con:ertar la venta, y es la misma que

después se ha venido utilizando, sin reclamación anterior a la de-

manda, afirmaciones, que no pueden ser destruidas por el contexto

de la carta de un intermediario que no incorporó al contrato

_v se iimita a hacer el encomio natural, en el que ofrece algo en

venta a la vez que aconseja la comprobación antes de ofrecer pre-

cio, ni por el resultado de la prueba de peritos, de la exclusiva apre-

ciación del juzgador, no infringe el artículo 1.484 del Código el fallo

que estima aplicablessus disposiciones al caso de autos.

Rechazada la exfstencia de vicio oculto que produzca obligación

de saneamiento, es ocioso e innecesario ocuparse de la infracción

del artículo 1.490 y concordantes del Código civil, relacionados con

la prescripción de la acción correspondiente.

Siendo pacto explícito del contrato, que ha de otorgarse garantia

de hipoteca en beneficio del vendedor, para responder de parte del

precio que es aplazado, se impone la simultaneidad de ambos actos,

el de la venta y la hipoteca, pues con cualquier aplazamfento que

permita una solución de continuidad, más o menos durable, se pon-

dría en riesgo de aminorar o desaparecer a—que'la garantia, y que-

darían con ello menoscabados los derechos del vendedor, y, por con-

s'—guiente, el fallo que concede un plazo de diez días para consti-

tuir la hipoteca de las fincas adqu1ridas, infringe el artículo 1.091

del Código civil.

Establecido como punto de hecho, por el resultado de la prue-

ba, que el vendedor ha aceptado, a cuenta del ¡precio, ciertas canti-

dades, sin protesta ni salvedades en cuanto a los intereses, se im-

pone la aplicación del párrafo primero del articulo 1.110 del Códi-

go civil. …

La obligación de pagar una carga respecto de los inmuebles ven-

didos, contraída por el comprador, sólo da derecho al vendedor

para compelerle a su cumplimiento y apremiarle en tal sentido, des-

pués que la obligación conste en la escritura pública que se otorgue.

("., núm. 60; 8 de Mayo de 1918; Gs., 15, 17 _v 18 Noviembre m. a.;

C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 319. - _

— Estimada la existencia de los elementos que integgfran la com-

praventa, cuales son la entrega de cosa determinada y la percep-

ción del precio cierto, es aplicable el articulo 11.445 del Código civil.

C., núm. 71; 17 de Mayo de 1918; G., 27 de._Noviembre m. a.,

C; L., t. 61, y R., t. 143, ¡p. 398.

— No son aplicables las dfsposiciones de los artículos 348, 349,

1.254, 1.256, 1.258 y 1.259 del Código -'ivi1, cuando el dueño de .la

finca" comprada fué vencido en el juicio y se realiza la expropiac'ón

medi—ante pronunciamiento que lo declara responsable de la obliga-

ción, ya se siguiera el juicio con su comparecencia o en su rebeldía.

No puede estimarse la infracción del articulo 126 de la ley Hi-

potecaria -uando la compraventa de las fincas ha de reputarse pos-

terior a las obligaciones hipotecarias—-inscriptas.—C., núm. 132; 25
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de Junio de 1918; G., 7 de Enero de 1919; C. L., t. 61, y R., 't. 143,

.P- 741-

— Infringe el artículo 1.091 del Código civil, o sea la ley del

contrato, la Sentencia que ordena al vendedor entregar la cosa ven-

dida en época dist nta de la determinada en el contrato y que era

esencial en el mismo, sin tener en consideració,n que atendida la

naturaleza fungible _v comer-cial de aquélla, influyen en su' prec_ o :.r-

cunstancias posteriores a la fecha precisa de la entrega y el demá-

rito que tenga después, debe suufr rlo el vendedor que a su tiempo

no cumplió la 0incfacón-—C., núm. 4; 3 de Julio de 1918; G. , 21

de Enero de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 14.4, p. 32.

— En armonía con el principio de libertad de contratación, san-

cionada desde “antiduo por nuestro derecho positivo y ¡que inspira

el espíritu de nuestro Código civil, en sus preceptos relacionados

con las convenciones de las partes para obligarse mutuamente, con-

forme a las estipulaciones convenidas; y haciendo también aplica-

ción del precepto contenido en el articulo 348 del expresado Cuerpo

legal, que define la propiedad como derecho de gozar y disponer de

una cosa sm más limitaciones que las establecdas en las leyes, la

Sala sentenciadora establece como premisa fundamental de su fallo,

la de que el causante y su esposa, cuya ¿apac dad jurídi ca personal

no ha sido puesta en duda en el pleito, pertenecían como absoluta-

mente líbres y sin que sobre ellos gg,"ravitase responsabilidad alguna

que pudiera limitar aquel derecho de propiedad, los bfenes diversos

que fueron objeto del contrato de compraventa, otorgado a ¡favor

de,un tercero que se hizo constar en escritura pública notarial, y

que de esos bienes pudieron disponer en la forma que lo verificaron,

ya que en aquella fecha no existía ninguna de las circunstancias

determinadas en el artículo 1.297 del expresado Código, por las "que

pudiera presumirse que aquel contrato fuera otorgado en fraude de

acreedores, cu_va existen—cfa en aquel momento tampoco se ha de-

mostrado.

La misma Sala sentenciadora, reconociendo a la citada escri-

tura toda la eficacia y fuerza probatoria que a las de su clase con-

cede el artículo 1.218 del Códgo civil y anal¡ando sus té1minos,

los hace prevalecer omo demostrativos de los requisitos esenciales

para la validez del-contrato en aquélla contenido, exigidos por el

artículo 1.261 del prop'o Cuerpo legal; y es manifiesto que al usa1

de su facultad privativa podía examinar la prueba testifical, confor-

me a las reglas de la sana crítica y sin perder de vista el efecto que

a la misma pueda darse contra la 'escrituraria requerida de ordinario

para convenciones de cierta naturaleza e importancia, según lo pre-

ceptuado en el artículo 1.248 del titado (ódiigo; v apreciando tam-

bién la ne-esidad de un hecho evidentemente acreditado para poderse

estimar otro presumido a tenor de lo ordenado en el 1. 249, p-,udo

sin género alguno de dud'1, desestimar el defecto o v.cio de simula-

ción o inexistencia, atr bu1do por el ho_v recurrente al expresado con-

trato de compraventa, y detlarar como declara con los razonamien-

tos que justifican el fallo, que no se ha demostrado la falsedad o

existencia de causa torpe () ilícita que fuera bastante a produc.r

d stinto efecto que el de la efica-ia de aquella escritura pública, apre-

ciada por el lribunal a gua (para el objeto pretenddo en la demanda,

asi como la no existenc:a de vicuo que invalide el consentimiento de

los otorgantes respecto del objeto _v precio estipulados, que considera
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determinado y cierto, por no existir en el pleito elementos bastantes

para poder afirmar lo contrario.

Ante la doctrina y razonamientos que preceden, y las fundamen-

tales declaraciones de. hecho 'contenidas en la sentenc_a recurrida,

no es posible que*prevalezcan los errores de hecho y de derecho

que se le atribuyen, porque, aut'orizándose su alegación sobre la

base de lo preceptuado en el número 7.º del artículo 1.692 de la

ley de trámites, se limita el recurrente a establecer la afirmación

de que el contrato —consºgnado en la escritura pública fué simulatfo,

porque no tuvo realidad la transmisión de los bienes al no pasar a

poder del comprador, sin que, para demostrarlo y poder ser apre-

ciado en casación, se citen documentos y actos auténticos que de-

muestren su certeza y la ewdenc-a del error de hecho atribuido al

juzgador al declarar lo contrario, ya que no basta para dicho efecto

la misma escritura que fué interpretada por la Sala sentenciadora

y cuyo criterio ha de prevalecer, según doctrina reiterada; y en

cuanto al error de derecho, por—que Siendº facultad p-rivativa de la

Sala apreciar la eficacia y alcance de la prueba testifical, no in-

fringió, sino que aplicó acertadamente los artículos 1.218, 1.249,

1.233 y 1.545 del Código civil, al desestimap como improbadas la

existencia de la simulación en el contrato, y de una causa torpe que

lo motivase y pud.era producir su invalidación.-—C., núm. 169; 22

de Noviembre de 1918; G., ¡o de Abril de 1919; C. L., t. 62, y R.,

t. 144, p. 819.

— Resultando cierto, según las pruebas apreciadas por la Sala

sentenciadora, que la cosa vendida y entregada produce fruto o ren-

ta, es evidente que el vendedor, cumpliendo lo pactado al dejar libres

de cargas las fincas objeto del contrato, se colocó en cond ciones de

derecho para demandar al comprador la recompensa adecuada de

los beneficios percibidos conforme al artículo 1.501 del Código civil,

no incurriendo la Sala en la infracción de dfoho articulo ni en la de

los 1.100 y 1.108 del mismo Código al conceder el 5 por 100 por vía

de indemnización.—C., núm. 18; 16 de Enero de 1919; G., 16 de ju-

nio m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 145, p. 85.

— Si bien el precio de una venta puede dar lugar a error de

cantidad que anule el consentimiento, según la ley 20, título 5.º, par-

tida 5.8, invocada por el reaurrente cuando se discute sobre cuál fuere

la cuantía estipulada y no pudiera saberse la verdad, es a lo más

error de cuenta corregible, según el núm. 3.º del art. 1.266 del Có-

digo civil, o fuente de acciones rescisorias por lesión, en los casos en

que la ley las autorice, cuando se ventila si debió ser aquélla u otra

más reducida la del importe de la venta.—C., núm. 55; 20 de Sep-

tiembre de 1919; G., 17 de Diciembre m. a. ; C. L., t. 65; R., t. 147,

. 25 .

p — El art. 1.500 del Código civil preceptúa que si no se hubiera

fijado en el contrato el lugar en que el comprador está obligado a pa-

gar el precio de la cosa vendida, deberá hacerse el pago allí donde

se haga su entrega, y 'es reiterada jurisprudencia la de que se reputan

entregadas las cosas cuando quedan a disposición del comprador o de

su cuenta se expiden al punto que haya determinado.—C., núm. 21 ;

19 de Noviembre de 1919; Gs., 10 y 11 de Marzo de 1920; C. L.,

t. 66; R., t. 148; p. 146.

— Subsistentes las afirmaciones de la Sala relativas a la realidad

de los contratos de venta, a la concurrencia en ellos de todos los re-

qu'sitos necesariospara su validez y a la inexistencia de los elementos



96 COMPRAVENTA

integrantes de las enajenar-“iones en fraude de acreedores, caen por"

su base las infracciones alegadas de los artículos 1.275, 1.290 y caso

3.<7 del 1.291 del Código civil.—C., núm. 86; 28 de' Octubre de 1920;

G., 27 de Mayo de 1921; C. ¡… t. 69; R., t. 151, p. 418.

— Declarada la inexistencia de la lesión.,en el precio de unos

contratos de venta, por la est'mación que la Sala hace, no sólo de

los dooumentos aportados sobre este extremo, sino también de la

prueba pericial sometida a su aprecÍa-ción. exclusiva; y siendo evi-'

dente la li:itud de la causa que impulsara a celebrarlos, así como

ciertos sus elementos esenciales no impugnados, en cuanto a la

entrega de la cosa y su precio, no puede prevalecer contra esa esti-

mac_'ón de conjunto el criterio opuesto del recurrente, aducido al

amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Trámites, basado

solamente en el contenido de esas mismas escrituras de venta teni—-

das _va en cuenta por el juzgador.—C., núm. 138; 14 de Diciembre

de 1920; G., 10 de mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 676.

V. Contratos entre cónyuges, Corretaje, Inscripción de actas no-

tariales, Promesa de venta, Rescísión por lesión, Retracto legal y

Tradición. _

— (OBLIGACIONES DEL 1'EN1)ED0R.)—El vendedor viene compelido,

conforme ordena el art. 57 del Código de Comercio, a ejecutar por

su parte los pactos realizados en los términos convenidos, sin ter-

giversar conyinterpretaciones arbitrarias su propio, usual y recto sen-

tido, ni restringir los naturales efectos derivados del modo y forma

en que los contratantes concertaron sus voluntades—C., núm. 76:

2 de Junio de 1920; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R.,

t. 150, p. 472.

COMPRAVENTA JUDICIAL—V. Inscripción de compraventa.

COMPRAVENTA MERCANTIL.—Fundada la causa de pedir de

la demanda en la obligación reconocida por el recurrente de pagar

el saldo de su cuenta, dimanante de ¿una compraventa mercantil—y

asi lo declara también la Sala—, carecen de aplicación los artícu-

los 461, 502, 509, 516, 526 y 527 del Código de Comercio que se ci-

tan como infringidos, por falta de pago de una letra de cambio, que

reembolsada y recogida por el librador demandante con perfecto de-

recho, subrogándose asi en los del portador, no era en el caso de

que se trata mas que representación del precio adeudado y medio

empleado para realizar su pago. C., núm. 45 ; 3 de Febrero de 1919;

Gs., 1 y 4 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 240.

— Al_no aparecer justificado que el vendedor utilizara contra los

actos y quejas del comprador el derecho que le concede el párrafo

último del art. 366 del Código de Comercio, mediante el procedi-

miento señalado en el "art. 2.127 de la ley de Enjuiciamiento civil

para obligar al reco_noc.'miento de la mercancía en el lugar de la

entrega, ni que haya ejercitado la acción que nace de las disposi-

ciones del art. 1.505 del Código civil, a fin de obtener en su propio

interés la resolución de la venta, es claro que la sentencia recurrida,

en cuanto declara la rescisión de los contratos por haber dejado de

cumplir el vendedor su obligación de entregar la mercancía, no in-

curre en la infracción de los citados artículos ni en la de los 51, 332

_v 329 del Código de Comercio, y 1.100, 1.124 y 1.467 del Código ci-

vil.—C., núm. 77; 3 de Marzo de 1919; G., 15 de Julio m. a.; C. L.,

t. 63; R., t. 145, p. 426. -
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f- No se infrÍnge el art. 327 del Código de Comercio cuando la

Sala sentenciadora, para condenar al demandado, ha tenido en cuenta

la ident.dad de los géneros vendidos con las muestras remitidas que

exige el c'…tado artículo.

Esta apreciacón de la identidad de las muestras con los géneros

remitidos ha s:do hecha por la Sala sentenciadora en vista del resul—

tado de la prueba practicada, cuya apreciación, por no haberse com-

batido en casaczón nl alegado error en ella, hay que tenerla aceptada

por el recurrente, y, en su consecuencia, de conformidad con el artícu-

lo 337 del Código de Comercio citado, y que se alega como motivo de

este recurso, hay que estimar consumada la v.enta

Sólo el recurrente pudo hacer que se tumuleran las prescripcio—

nesdel art. .127 de la ley de Fnjuiciamiento civil, cuya omisión es

alegada con motvo del recu1so, por tener en su poder las muestras

y :género remitidos; no siendo lícito alegar como motivo de casaiión

omisiones de carácter procesal, que por no haberlas ejercitado pu-

diendo, han variado la naturaleza del proced. miento.—C., núm. 20;

14 de .'Lbril de 1919; G., ¿ ue Agosto m. a.; C. L., t. 64; R.,

t.146 p. 89. i

-— La Sala de la Audencia no infringe los artículos 50, 51 y 54

del Código de Comerc:o, n': los 1.254, 1.256,1.258,1.260 y 1.261

del Códilgo c.vil, cuando absuelve de la demanda por estimar que

no hay prueba suñcicnte para demostrar que se celebrará el con-

trato de compraventa cuyo cumplimiento se pide.—C. , núm. 54; 17

de Mayo de 1919; Gs., 22, 23 y 24 de Agosto m. a. ; C. L., t. 64;

R., t. &I46, p. 209.

.]ue: competente (Compraventa mercantil, Domicilio del 'licn-

dedor y Lugar del cumplimiento de la obligación).

COMPRAVENTA OTORGADA POR AGENTE EJECUTIVO.—

Los Recaudadores de la Hacienda, los Arrendatarios y los Agentes

ejecutivos tienen, según el art. 17 de la Instrucción de apremios,

la consideración de funcionar;os públicos, competentes dentro de su

respectiva zona para proceder ejecutiwamente contra los deudores del

Estado, y según el art. 103 de la misma, están facultados para otor-

gar de oficio, y en nombre del deudor, las escrituras de venta a

favor de los adjudicatarios que en la correspondiente subasta hubie—

sen resultado mejores postores.

Admit'da la plena potestad de la Administración para organizar

sus serv1c os, fijar las conde1ones que han de reunir sus Xgentes y

nombrarlos con arreglo a sus exigencias, resultaría improcedente con-

ceder al Notario, y muiho más al Registrador, facultades para ds-

cutir la legitimdad de un nombramiento y denegar su ministerio por

motivos de edad o estado civil que no impliquen incapacidad ;nte—

lectual.

La Real orden de 23 de Marzo de 18775 excusa de la obligación

de exhibir la cédula personal a los Ayuritamientos, Diputaciones iro-

vinciales y colectividades de carácter público, así como a los respec-

tivos Pres. dentes; y si bien no parecen comprendidos en el sentido

literal de dicha disposición el Estado y sus representantes, en la

práctica notarial y en los tratados doctrinales de redación de instru-

mentos públicos se ha interpretado la misma extensivamente, de

conformidad con lo qu- reclama la privilegia naturaleza de la Ad-

ministración públi_ca, prescribiendo terminantemente el art. 231 del

Reglamento notaria], que no se necesitará la presentación de cédula

7
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ni la reseña de circunstancias personales cuando se trate de funcio—

narios públicos que intervengan por razón de su cargo.—R. H.,

núm. 76; 8 de Octubre de 1919; G., 27 m. m. _v a.; (7. L., t. 65;

R.. t. 147, p. 339.

COMPRAVENTA POR MANDATARIO.—Es de innegable y

legal existencia el contrato de compraventa que reune cuantas so—

lemnidades y requisitos prescriben los arts. 1.261 y 1.262 del Código

civil.

El prc*opto establecido en el núm. 2 del art. 1.459 del Código civil

únicamente prohíbe a los mandatarios, atendida su letra, la adquis-

ci—ón por sí o por persona fntermedia de los bienes de cuya adminis-

tración o enajenación estén encargados al realizarse la compra, cir-

cunstancias que no se dan en el contrato en que el mandatario no in-

terviene a un mismo tiempo con la doble personalidad de vendedor _v

comprador _v en que, además, no se trata de una transmisión deñni-

tiva e irrevocable, sino de una venta concertada con pacto de retro.

Es de aplicación al caso la doctrina sentada en la sentencia

de 13 de Marzo de 1884, según la cual no puede ejercitarse la acción

de nulidad en las ventas con pacto de retro» cuando por no haber

fenecido el período de cuatro años en que legalmente perdura tal

pacto, tiene el vendedor expedito el medio de dejar s'n efecto la ena-

jenación mediante la entrega del precio.

Constando en la escritura de cómpraventa la entrega del precio en

el acto de su otorgamiento y no habiéndose devuelto aquél al com-

prador ni tampoco consignado, es de perfecta aplicación en el caso

presente la doctrina establecida en la sentencia de 13 de Marzo de

1013, determinante de que no es lícito al mandante impugnar la eli-

cacia de las obligaciones contraídas en su nombre si las aprobó tác'-

tamente aprovechándose del precio de la venta realizada por el man-

datario; y el fallo que no lo entiende asi, infringe el principio de

derecho de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos.—

C., núm. 103; 17 de Junio de 1920; G., 14 de Octubre m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 623.

COMPROMISO.—Constituyen las cuestiones o contrºversias :1 que

se refiere el contrato objeto del pleito, no sólo las que versan respecto

de los requisitos accidentales o de forma, la exigencia de los cuales

sirve de fundamento a la Sociedad demandada para negar o re-

sistir el pago del seguro, sino igualmente dicho pago denegado 0

resistido, que es el esencial objeto de la gestión del demandante,

porque una y otras cuestiones, expresa o tá'citamente reveladas en

la litis, afectan por igual y de modo innegable, unas a la inteligen-

cia y 0tras al cumplimiento del contrato: y al no estimarlo así,

la Audiencia sentenciadora incurre en error de hecho v quebranta

la ley del contrato, los arts. 1.091, 1.8115 y 1.821 del Código civil,

y sentencias de 12 de Abril de 1897, 30 de Diciembre de 1881 y 3

de Enero de 1914.—C., núm. 41; 1 de Febrero de 1019; G., 30 de

Junio m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 14.5, .p. 2114.

— V. Amigables componedores y juicio de arbitrios.

COMUNIDAD DE BIENES.—Interpreta fielmente el art. 392

del Código civil, en relación con el art. 345 y con la jurisprudenc1a

establecida, el fallo que declara que los demandantes, en su concepto

de condueños, han podido dedu ir la acción reivindicatoria en bene-
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ñc1o de todos los condóminos.—C…, núm. 98_; 5 de Junio de 19_18; G.,

¡…º de Enero de 1919; C. L., t. 61, _v R., t. 143, p. 547.

—— Si el recurrente no tiene la mitad en propiedad y proindi-

viso del predio, no cabe en derecho que se le adjudique esa parti-

cipación al cesar la comunidad, lo cual no obsta para que, cuando

ejercite la acción divisoria que le com-pete por la porción que le co-

rresponde, se hagan los pronunciamientos debidos, a tenor de los

arts. 400 y sus concordantes del Código civil.—C., núm. 62; 16

de Febrero de 1920; Gs., 21 y 22 de Julio m. a.; C. L., t. 67, y

R., t. 149, p. 403. _ _

— Dada la naturaleza y caracteres de la comunidad de bienes,

las disposiciones reguladoras de la misma contenidas en el articulo

392 _v siguientes del Código civil, en que se mantienen los funda-

mentos del derecho patrio y la jurisprudencia del Tribunal Supremo,

debe considerarse como doctrina inconcusa la de que cualesquiera

de los partícipes puede comparecer en juicio en asuntos que afec-

ten a los derechos de la comunidad.—C., núm. 4; 4 de Abr] de

1921; G., 6 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 21.

— Si bien es cierto que el art. 393 del Código civil establece la

presunción de igualdad en las participaciones de los comuneros, esa

presunción queda supeditada a la prueba en contrario, y como en el

caso presente no se trata de fijar la arte que en la copropiedad

corresponde a cada pueblo, sino la de eterminar la participación de

los condominios en el disfrute y aprovec-hamiento de los intereses

produ—cidos por la inscripción, carece de base el fundamento.

No existe incongruencia, pues aunque en la demanda se solicita

' que los intereses de la inscripción se repartan en proporción al nú-

mero de vecinos que cada pueblo contaba cuando la venta tuvo

lugar, y en la contestamón se pide el reparto de iguales partes

entre cada uno de los pueblos, es claro que la finalidad esencial

de ambas peticiones es la participación de los comuneros en los

intereses de la inscripción intransferible—C., núm. 39; 9 de Mayo

de 1921; G., 17 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153,

p. 204.

——V. Defensa por pobre, División de cosa ajena y Servidumbre

personal discontinua.

COMUNIDAD DE BIENES EN VIZCAYA.

tre cónyuges en Vizcaya.

COMUNIDAD DE PASTO.—No constituyendo el disfrute de pas-

tos entre dos pueblos un dominio colectivo intangible, su:bsistente

después de la separación jurisdiccional de ambos Municipios, por—

que si existiera semejante colectividad de dominio habría de re-

conocerse el atributo al mismo inherente de gozar y disponer libre—

mente de la cosa propia, sin otras limitaciones que las determinadas

en las leyes ;'y habiendo sido otongado no más que el disfrute pro-

indiviso de los pastos, frutos v aprovechamientos, que con una abso-

'luta igualdad de derechos corresponde a los dos pueblos y viene

ejercitándose por cada cual de ellos, es manifiesta la efectiva exis-

tencia de una verdadera comunidad sobre el repetido derecho, con-

forme lo define y establece el art. 392 del Cód.go civil.

El“ derecho del A_vuntamºento<1ctor para instar se declare el cese

de la comunidad, asignando a cada pueblo terreno independiente

para pastos, está proclamado y reconocido por el art. 400 del Có—

-dig0 citado al prescribir que ningún copropietario viene obligado a

 V. Con!ra tos en-
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permanecer en la comunidad, y cada uno de ellos puede pedir en»

cualquier tiempo que se divida la cosa común, y por los arts. 80 y

81 de la vigente ley Municipal, al declarar que las comunidades-

exstentes o formadas por los pueblos y Ayuntamientos para apro-

vechamientos vecinales y demás servicios serán Siempre voluntarios.

C., núm. 64; 21 de Febrero de 1920; G., 22 de Julio m. a. ;.

C. L., .t. 67; R., t. 149, p. 422. '

COMUNIDAD RELIGIOSA (PRUEBA DE su EXISTENCIA).—V.

Fundaciones religiosas (Personalidad).

CONCURRENCIA Y PRELACIÓN DE CREDITOS. — Toda

cuestión jurídica dimanante de la concurrencia de créditos, y por ello

las tercerías de mejor derecho, como una de tantas, han de ºregu-

larse para su clasificación y ¡pielación por el art. 17, libro 4.º, del

Código cviil, única ley en esta materia, puesto que ha venido a de—

rogar el régimen que sobre la misma establecía la de Enjuiciamiento

CINII, de aplicación y observancia general en todo el reino.

El articulo 1. 924, uno de los comprenddos en el precitado título

17, al establecer, en la letra 1 de su número 1. º, ¡que, con rela-

ción a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor no deter-

minados en los dos precedentes, gozan de preferencia los créditos

devengados …por gastos de justicia y administración del concurso

en interés común de los acreedores hechos con la debida autoriza-

ción y aprobación», no incluye en tal precepto todos los gastos

judiciales por el mero hecho de tener este carácter, sino únlk:a—

mente los que se realizan respecto a un determinado caudal en in—

terés común de los que son acreedores al mismo.

Es tan clara, explíc.ta y terminante la redacción del mencionado

precepto, que basta su lectura para adquirir la seguridad de que tal

es la única inteligencia de su conten.do; pero en el supuesto de

que ofreciera alguna duda, bastarian a disiparla las prop: as senten-

cias de 16 de Mayo de 1868, 31 de Marzo de 1886 y 6 de Octubre

de 1893, porque los créditos cunya preferencia declaran en relación

con otros sobre unos mismos bienes, aunque debidos a gastos judi-

cales, no son preferentes en razón a este ca1ácter, sino a causa de

que fueron originad05 para su conservación y subsistencia, esto es,

en provecho común de los demás acreedores, manteniendo, por lo

tanto, idéntica doctrina que el articulo de que se trta.—C., nú-

mero 43; 27 de Abril de 1918; Gs., 7 y 9 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 143, ip. 227.

—- Aun en el caso de una verdadera concurrencia de créditos para

establecer la prelacón debida, con aplicación de los arts. 1.921, 1 .926-

_v demás aplicables del Código civil, no se demuestra su infracción,

pues aceptado el carácter de refaccionario del crédito ostentado por

los terceristas, la falta de inscr:¡pción en el Registro de la Propiedad

en nada afectaría a su prioridad en concurrencia con otros créditos

no inscriptos.——C'.., núm 136; 25 de Junio de 1918; G, 9 de Enero

de 1919; ('. L., t. 61; R., t. 143, p. 762.

CONCURSO DE ACREEDORES. No es aplicable el artículo

1.236 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando existe convenio en-

tre el concursado y los acreedores.——C., núm. 2; 1 de Julio de

1918; G., 18 de Enero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 19.

— La Sala sentenciadora no incide en error de derecho por in-

aplicación de los arts. 1.243 del Código civil y 610, 611, 613, 614,.
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'616, 618, 626, 627 y 632 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando

"no habiéndose utilizado por ninguna de las partes la pericial como

.medio de prueba, aprecia un informe facultativo, en el que se su-

pone cometido el error que fué precisamente aducido por el propio

recurrente, unido a los demás elementos de juicio aportados al pleito

para, estimándolos en conjunto—por lo que no pueden desintegrar-

-se eon eficacia a los efectos de la casación—, formar su criterio

sobre el estado mental del concursado; ni. se da tampoco el error

de hecho en la apreciación de la prueba cuando no se ha demos-

trado con otro documento o acto auténtico que obre en los autos la

equivocación en ella padecida, como exige, para que aquel pueda

cometerse, el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

-civil.

La Sala sentenciadora, al declarar nulas las actuaciones practi-

cadas un el juicio universal de concurso, por el estado de locura del

concursado. no infringe el art. 213 del Código civil y el 1.498 del

procesal, ya que no se trata de nombrar tutor al loco, que es el caso

en que se necesita la previa declaración de incapacidad para admi-

—nistrar sus bienes, y la venta que se anula entre dichas actuaciones

fué acordada y realizada, no en el procedimiento de apremio de un

juicio ejecutivo, sino en la misma pieza principal del concurso, a

instancia de su administrador depositanio; y, por tanto, resulta

patente que la expresada nulidad de actuaciones que declara la Sala,

a partir de la fecha en que la recta apreciación que hizo de los

documentos que le fueron suministrados llegó a su ánimo la certi-

dumbre sobre el estado de locura del concursado, era consecuencia

¡legal de la obligacÍ-ón que le imponía el art. 2.º de la ley Rituaria,

que pide como requisito necesario para personarse y hacerse repre—

sentar en juicio el goce en su plenitud de los derechos civiles.—

C.,…núm. 74; 26 de Febrero de 1919 G., 12 de Julio m. a.;

C. L., t. 63; R., t. 145, p. 406.

—1El Regfstrador no ha calificado una sentencia ejecutoria ni

un mandato judicial, sino las facultades de un apoderado para re—

presentar a un concurso de acreedores en la enajenación del inmue—

ble, con arreglo a la doctrina sustentada ¡por la Dirección especial-

mente en la resolución de 9 de enero de 1903.

El cargo de Depositarb-Administrador impuesto ¡por la necesi-

dad de atender inmediatamente a la Administracón, custodia, con-

servación y defensa de los bienes e intereses del deudor común, para

conseguir en su día el pago legalmente más satisfactorio de sus

acreedores, es en cierto modo de carácter provisional, como subor-

dinado en su duración al nombramiento de síndicos.

El art. 1.181 de la ley Procesal, que señala los limites de la

:representación del Depositario-Administrador del concurso, le auto-

riza en el núm. 3.º para proponer al Juez la enajenación de los

bienes inmuebles que no puedan conservarse, sin ofrecer la menor

base para extender estas facultades, no sólo a los muebles en ge—

neral, sino a los inmuebles, confiriendo el núm. 4.º del art. 1.218

de la misma ley a los síndicos la enajenación y realización de todos

los bienes, derechos y acciones del concurso.

El art. 1.184 de la misma ley, después de autorizar al Juez para

que señale al depositario las dietas proporcionadas, fija los derechos

de Administración con relación a la cobranza de créditos y venta

de muebles y productos líquidos de Administración, pero omite inten-

cionadamente el supuesto de venta de bienes raíces consignado en
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el número 2.º del art. i1.o33 para los abintestatos, y en el párrafo

4.º del art. 1.219, con referencia a los síndicos.

La anterior doctrina no se basa en una equiparación de las deu-'—

das propias del concurso, y de los créditos contra el concursadov

ni en una preterición de los pri—v.legi-os que puedan corresponder a la"

Hacienda por impuestos y contribuciones, porq—uc admitida la exis'—-

tencia de reclamaciones por estos conceptos o la posibilidad de gas-

tos de justicia y de admnistración del concurso, en interés común

de los acreedores, hechos con la debida autorización, dan los me-

dios para hacerlos efectivos los arts. 1.923 y 119124 del Código civil.

y 166 y, 1.268 de la repetida ley Procesal y las disposiciones especia--

les concordantes, sin necesidad de que se desnaturali-ce el proce-

dimiento, se difiera el nombramiento de síndicos y se transforme-

en definitiva una situación provisional y transitoria—R. H., núme-

ro 38; 19 de Septiembre de 1921 ; G., 11 de Octubre m. a.; ('. L.,

t. 72, v R., t. 154. p. 150.

— V. Prescripción de acciones.

CONDICION. Para— que se tenga por cumplida la condición

de que dependía la efectividad de un derecho porque voluntaria-—

mente el obligado hubiera impedido su cumplimiento, según pre-

ceptúa el art. 1.119 del Código c.wil, se precisa una declaración de

culpa contractual.—€., núm. 33; 26 de Noviembre de 1919; Gs., 19

y 20 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 14iº, p.'215.

— V. Obligación condicional y Prestaciones contractuales.

CONDICION DE PASAR LOS BIENES A UN SEGUNDO

HEREDERO. Disponiendo el testador que ciertos bienes dejados

como manda espec.al a un hijo pasaran, después de fallecido éste-

sin sucesión legitima. a su hermana, hija también del testador, o

sus hijos si hubiere fallecido; prohibiendo además a dfcho hijo que-

realizase acto alguno de disposición de los aludidos bienes, es induda—

ble que la Sala sentenciadora, que, por haber ocurrido el falleci-

miento do] último sin dejar sucesión, ordena se realice la entrega

de los bienes a la expresada hermana, no !hace otra cosa que inter—

pretar rectamente y en su literal sentido la voluntad del testador, res-

petando la libertad especial con que está consignada en armonía con

el principio que informa la testamentiñcación 'en_ el Derecho de Na-

varra. -

No incurre en la penalidad establecida en su testamento por

el primer heredero—que sancionó con la pérdida de un legado la

prohibición de suscitar cont.enda sobre el usufructo foral correspon-

diente a su esposa—el heredero nombrado en segundo lugar por el

padre 'de ambos, que promueve juicio en reclamación de que se le

entreguen los bÍenes dejados por este último, puesto que se trata

sólo de ejercitar L'n ilerccho legítimo que podría quedar burlado por

la referida cláusula penal, que integra una verdadera coacción y re-

viste un carácter de inmoralidad opuesto a los_principíos que infor—

man los preceptos le!gales, lo mismo en materia contractual que (le

últimas voluntades—C., núm. 148; 22 de Diciembre de 1920; G.,

23 de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 738.

— A la cond'cíón de pasar los bienes a —un segundo heredero,

que la jurisprudencia ha considerado, según las circunstancias de

cada caso, ya como herencia vitalicia, ya como sustitución fideico-

misaria o mero disfrute a manera de usufructo, no son de absoluta

y Oblil “ada aplicación todas y cada una de las disposiciones que re-
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gulan el usufructo const.tuído en las formas previstas en el articulo

267 del Código civil, sino solamente aquellas que sean compatibles

con una simple analogía, teniendo en cuenta que la, mayor o menor

semejanza con una institución de Derecho determinada no supone

identidad. ,

Por el principio general de ¡que los herederos suceden al testador

en todos sus derechos y obligaciones por el solo hecho de su muerte,

y dada la voluntad del te'stador de que los bienes dejados al primer

heredero pasasen después de fallecido éste sin sucesión al segundo he-

redero, tal como el testador los dejara a su muerte, desde el cum-

plimiento de la condición de morir sin hijos dicho primer heredero,

adquiere el segundo la propiedad de los hícnes,vy desde esa fecha

viene el que esté en posesión de los mismos obligado a la entrega

de frutos percibidos, aunque su causante poseyera de buena fe;

la Sala sentenc:adora. que no lo estma así y acuerda que la entrega

de frutos sea a contar desde la interposición de la demanda, infrin-

ge las cláusulas del testamento y el art. 513, núm. I.", del Código

civil, puesto que el cumplimiento de la cond.c7'ón puso término a la

posesión de! primer legatario instituido e hizo pasar el domfnio ple-

no al llamado en segundo lugar.—C., núm. 1.¡.8¡; 22 tde Diciembre

de 1920; (¡., 23 de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 738.

CONDICION RESOLUTORIA. V. Inscripción de bienes suje—

tos a condición. resolutoria, Préstamo hipotecario _v Resci.vión de

contrato.

CONFESION JUDICIAL—Los arts. 1.231 al 1.234. del Código

civ,il en relacón con el 580 de la ley Procesal, prescriben expresa-

mente que la confesión judicial prestada sobre hechos personales del

confesante, hace prueba contra su autor, que no puede dividirse. a

menos que se refiera a hechos d1f<rentes, () que una parte de ella

esté probada por otros medios, y sólo pierde su eñcac.a cuando se

demuestre que al rendirla se 'ncurrió en error de hecho; _v habién-

dola prestado aquí el actor bajo juramento indecisorio, que, de

cons'guiente, a el tan sólo puede perjudicar, y no apareciendo que

concurran en ella las circunstancias indicadas para que se mermen

su valor y eficacia en los extremos que resultan acreditados, ma-

nifiesto se ofrece que al haberla divid.do el Tribunal a quo, infringe

las disposiciones leffales antes citadas.—C.., núm. 58; 16 de Febreio

de 1918; G., 24 de Septiembre m. a.: C. L., t. 60; R., t. 142,

p*- 33+

— La eñca=sia probatoria de la confesión judfcial, plena en cuanto

a sus efectos se halla limitada por razón de las personas, a la

del confesante, de modo que no pueue perjudicar a terceros que aun

siendo igualmente interesados que aquél por la coincidencia de sus

peticiones, ostenten distinta personalidad en el juicio.—C., núm. 5;

¡o de Enero de 1921; G. , 26 de julio m. a. ;C. L., t. 70; R., t. 152,

p. 41.

— Y. Recurso de casación por infracción de ley (Error de de-

recho).

CONSENTIMIENTO (NULIDAD) .—Según el art. 1.265 del Có-

digo 1ivil es nulo el consentimiento cuando media intimacion v la

sentencia que al declarar la existencia de esta última aprecia la

importancia y trascendencia del mal por el que el otorgante se con-

sideró amenazado, aplica debidamente la disposición legal citada
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v no infringe el art. 1.267 del mismo Código.—C., n'm. 45; 7 de

Mayo de 1920; G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

p. 259.

—— V. Error en el contrato.

CONSIGNACION DE CANTIDAD.—Ante el recuerdo de la

doctrina tantas veces expuesta sobre la inteligencia del art. 1.176,

párrafo segundo del Código civil, está fuera de duda que la consig-

nación por si sola produce el efecto del ofrecimiento previo de pago

cuando el acreedor está ausente de su verdadero domicilio.

No debe, con perjuicio del deudor, anticiparse la terminación del

“plazo de pago cuando los acreedores hubiesen efectuado su ausen-

cia sin facultar a persona determinada, para que recibiese en su

nombre la cantidad adeudada; y entendiéndolo así la Sala no in-

fringe los arts . 1.157 al 1.171 del Código civil.—C., núm. 43; 6 de

Mayo de 1920; G., 1 de Octubre m. a.; |… L., t. 68; R.; t. 150.

P- 249-

CONSIGNACION EN PAGO. Para que la consignación pro-

duzca los efectos jurídicos del pago, es indispensable que se realice

con sujeción e»tricta a las disposiciones legales que la regulan. _v

por lo tanto, debe ir precedida del ofrecimiento del acreedor, y

como :o el presente caso tal oferta no tuvo lugar, el deudor no

quedó exento de responsabilidad, y, por tanto, al negarle la Sala

sentenciadora la eficacia jurídica del pago al sólo efecto del pre-

sente jui—c'o, no infringe el art. 1.176 del Código civil.—C., núm. 165;

20 de Noviembre de 1918; Gs., o y 10 de Abril de mu); C. L.,

t. 62; R., t. 144, p. 793.

—V. Juicio de desahucio.

CONTADORES PARTIDORES. Y. Particiones hereditarias.

CONTRATO.—El art. 1.254. del Código civil dispone que el con-

trato ex1ste desde que una o varias personas consienten en obli-

garse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún

servicio.—R. C., núm. 33; 27 de Enero de 1910; C, L., t. 63:

R., t. 145. p; 150.

— Conforme a lo preceptuado en los arts. 1.254, 1.261 y 1.255

del Código civil, hay contrato desde que una o varias personas, por

una causa determinada y efectiva y para un objeto cierto en los

que concuerdan sus voluntades, consienten en obligarse respecto

de otra u otras personas a dar alguna cosa o prestar algún servicio,

pudiendo establecer en los pactos las cláusulas y condiciones que

tengan_¡.or conveniente, siempre que no sean contrarias a las leyes,

a la moral ni al orden público.

Los arts. 1.258 y 1.256 del propio Cuerpo legal, estatuyen que

los contratºs se perfeccionan por el mero consentimiento, obligan-

do desde entonces, no sólo al cumplimiento de lo expresamente

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su na-

turaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley, sin que

la validez y realización de los mismos pueda dejarse al arbitrio ex-

clusivo de uno de los contratantes—C., núm. 37; 6 de Mayo de

nue; G., 20 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 14.6, p. 209. .

'— El art. 1-254 del Código civil carece de aplicación cuando no

se trata de las condiciones esenciales de los contratos, no desco—

nocidas ni negadas por el Tribunal a quo.—C., núm. 22; 17 de Ene-

ro de man; Giº-. 1 _v 2 de _Tulio m. a. : F. I... t. 67: R.. f.. 140. p. 122.
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'— La eficacia de los contratos, expresión de la voluntad común

entre quienes lo celebran, no depende de sus formas externas, smo

de las condiciones necesarias para su validez previstas por el ar-

tículo 1.261 de acuerdo con el 1.278 d'tl Código civil.—C., núm. 26;

27 de Abril de 1921; G., 13 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71;

R., t. 153, p. 137. _

— V— Calificación de los contratos, Efecto de los contratos, lunar

en el consentimiento, Interpretación de contrato _v Prestaciones con-

.tractuales.

— (INCUMPLIMIENTO) .—Descansando en supuestos de hechos

contrariºs a. los establecidos por el juzgador, no son de estimar las

infracciones de los arts. 105, 1.119, 1.182, 1.203, 1.258, 1.456 y 1.901

del Código civil.—C., núm. 76; 2 de Junio de 1920; G., 8 de Oc-

tubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, .p. 472.

— (INTERPRETACIÓN) .—Es reiterada la doctrina legal del Tribu-

nal Supremo estableciendo que cuando sea necesaria la interpreta-

ción para la calificación jurídica del contenido de un contrato, ha

de prevalecer la que declare la Sala sentenciadora sobre la que par-

ticularmente pretende sostener el recurrente a uien aquélla no fa-

vorece, siempre que la primera aparezca ajustada a derecho por lo

establecido en claros preceptos legales, _v no se demuestre "en el

recurso en forma procesal adecuada la evidencia del error que a

-d1cha interpretación _v calificación se atribuye—C,, núm- 52; 8 de

Mayo de 1920; G., 3 de Octubre …. a.; (.". J.., 1. 68: R., 1. 150.

…P- 304— ,

—-(L1—:v DE su (:UMPL1MiENT0).—Al estimar la Sala sentenc1a-

dora que. la ley fundamental a que ha de atenerse para resolver las

diferencias surgidas entre el Banco de España y un Agente recau-

dador, son las cláusulas consignadas en la escritura. de fianza, otor-

gada por dicho Agente y el representante del Banco, en la que se

puntualizaron los derechos y deberes del Agente para con aquella

entidad y la retribución por la misma ofrecida, se atiene a la ley

del contrato y a la doctrina s-entada por el Tribunal Supremo en

sentenc1a de lo de Febrero de 1914, y no infringe los arts. 1.089",

1.231 y 1.791 del Código civil.—(f., núm- 54: 11 de Mayo de 1920;

G.. 3 de Octubre 111. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 325.

—(_N1:Lm.—m DF. CONSEXTIMil—ZNT()).———Y. Consentimiento (Nulidad).

CONTRATO ADMINISTRATIVO. V. Seguro marítimo.

CONTRATO A NOMBRE DE OTRO. El art. 1.259 del Có-

digo civil no impone restricciones para,quienes contraten a nom-

bre de la persona jurídica o natural legítimamente representada

por el contratante.-"('… núm. 115; 30 de Octubre de. 1010; Gs., 10 _v

12 de Enero de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147. p. 574.

CONTRATO BI LATERAL.-—V. Subrogación.

CONTRATO CONDICIONAL.——Todo aquello que modifica o

amplia ios efectos de un contrato hace a éste condicional, y, por lo

tanto, ineficaz cuando la condición no aparezca cumplida.——

(C., núm- 101: 15 de Octubre de 1918; G., 20 de Marzo de 1919;

(L'. L., t. 62; R., t. 144, p. 433.

CONTRATO DE CESION.—Si la retirada dc unas mercancías

—objeto de un contrato cie cesión no tiene para el cesionario término

'fijo y único, no es dable estimar, en la fecha supuesta por el ce-
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dente, dada por resuelta la obligación de la entrega, ni por ende,.

haber por infringidos los arts. 1.114, 1.124 y 1.127 del Código civil.

C., núm. 25; 26 de Enero de 1921; G., 2 de Agosto m. a.;

C. L., t. 70; R-, t. 152, pág. 179.

— V. Préstamo no usurarío.

CONTRATO DE COMPROMISO.—V. Amigables componedores.

— (Alcance de su eficacia).—V. Amigables componedores.

CONTRATO DE CUENTA DE CREDITO.——La disconformi-

dad entre los asientos del libro del agente y el texto consignado en

la ,póliza de una cuenta de crédito, habiendo sido las firmas de! deu-

dor y da los fiadores condenados, reconocidas :) tenidas como legí—

timas por los peritos que justifican la existencia del contrato, se-

gún lo determina el artículo I.254, con la fuerza de obligar pre'cep—

tuada en el 1.278, ambos del Código civil, no es la disconformidad

que entre si tengan distintos ejemplares de un mismo contrato pre-

sentados por los contratantes, que es la divergencia a que se. refie-

ren los 58 y 93 del Código de Comercio.

Al conceptuar el Tribunal sentenciador, sin eficaz impugnación,

que los demandados no pidieron por el oportuno medio recor.ven-

cional la nulidad del contrato de cuenta de crédito, no cabe supo-

ner la infracción de los artículos 1.824. y 1.214 del Código civil, ya

que la excepción de nulidad constituye acción ejercitable en el modo

y forma que la ley de Enjuiciamiento previene.

No solicitado por ninguna de las partes, en momento oportuno,

especial pronunciamiento respecto de la 1icitud de la cláusula del

contrato, relativa a la prórroga de la operación, el Tribunal a quo

no pudo, ni al de casación le es posible hacer declaraciones en orden

a dicha cuestión, que debe reputarse como nueva cuando por primera

vez en el recurso se requiere resolución sobre ella; y no cabe, sin la

previa declaración de que aquella cláusula es ilícita, estimar infrin-

gido el artículo 53 del Código de Comercio, que sólo se refiere a ilí-

citas convenciones, ni el 1.851 del Código civil, que declara extin—

guida la obligación del fiador si la prórroga se concede sin el con-

sentimiento de éste.—C., núm. 115; 30 de Octubre de 1919; Gs., …,

_v 12 de Enero de 19120; C. L., t.. 65; R., t. 147, p. 574.

CONTRATO DE FLETAMENTO. V. Comisión mercantil.

CONTRATO DE FORO.—Tratándose de un foro del lugar aca-

sarado- de ()nteiro, constituido en la escritura pública de 22 de sep-

tiembre de 1817, se rige por la legislación anterior a la vigencia

del Código civil, y sabido es que ese contrato entraña en nuestro

antiguo Derecho una mera modalidad de la enfiteusis, regulada

como institución de marcado carácter regional por un régimen ju-

ridico consuetudinario que integraban las prácticas, usos y estilos

de la ¡egión, informados en la doctrina de las decisiones dictadas

por la Real Audiencia de Galicia, siendo muy de advertir que la—

co:1stitución de los contratos de foro era lícito condicionarla con

todos aquellos pactos y cláusulas que no se opusieren a la moral

ni a las prescripciones legales, en debido acatamiento a 1a voluntad

de. las partes contratantes.

De conformidad con la anterior doctrina, el derecho consuetu-

dinario admitió siempre en los contratos de foro la clasificación

fundamental de foros hereditarios y foros de pacto y providencia,…
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constituvendo la nota diferencial caracteristica de esta clasificación

el orden. de suceder en el dominio útil de lºs bienes aforados, _toda

vez que en los foros hereditarios acrece el dominio útil al patrimo-

nio del forero, forma parte de su masa hereditaria y en ese concep—

to se transmite a sus herederos, mientras que en los foros de pactº

y providencia no se incorpora el dominio útil al caudal hereditario:

del fore:o, y para deferir la sucesión en' ese dominio no se atiende

tan sólo a la única calidad de heredero, sino al orden de suceder,

establecido de común acuerdo por las partes en la respectiva carta

foral, teniendo para ello en cuenta determinadas circunstancias y

cualidades que deben concurrir en la persona del sucesor.

Se infringe la anterior doctrina en relación con _la ley primera,

título 1.', libro 10 de la Novisima Recopilación y jurisprudencia

concordante, así como los principios jurídicos de que nadie puede

ir contra sus actos propios y de la indivisibilidad de los censos y

foros, reconocida, entre otras, en las sentencias de 14 de octubre

de 1864 ,“ o de julio de 1868 al declarar transmitido a las cedentes

del actor una participac'ón en el domin'o útil del lugar acasarado-

antes dicho, Xque no les correspondía. conforme a las cláusulas es-

tablecidas en la carta foral, lo—que determinaba en el demandante

falta de acción y título para reivindicar el aludido dominio útil.

Excluyendo la referida carta foral, del dominio útil de los bie-

nes aforados a_ la persona que no tuviere la cualidad de labrador.

venía obligado el actor a justificar en forma que en sus cedentes

concurr1a dicha condición para que ,prosperase su derecho a la

neivindirzación pretendida, por lo cual se incurre en error de derecho

en apreciación de las pruebas, declarando que a los demandados

incumbía acreditar que aquellas cedentes no eran '.ahradoras.

Se incide, asimismo, en error de hecho al afirmar que no se halla

comprobada la carencia en tales vendedores de su calidad de labra-

dores, .<i prescindiendo de que a los demandados debo bastarles con

negarla, es lo cierto que de un documento auténtico, como es la

escritura de venta y cesión de dicho dominio "útil, consta que aque-

llas otorgantes carecen de Oficio y profesión, dedicándose sus res-

pectivos maridos al ejercicio del comercio.—('., núm. lo: 32 de Ene-

ro de 1921; G-, 29 de Julio m. a.; (". L., t. 70; R., t. 152 ; p. 136.

CONTRATO DE MANDATO.——Si en una escritura de poderes

se faculta a los mandatarios para que puedan pedir al Juzgado cmn-

petente autorización por necesidad y utilidad para la venta de i)lt'-

nes de sus hijos menores, es indiscutible que aun aceptando a los

fines de este debate la vigencia de los artículos 2.011 y siguientes

del Enjuiciamiento civil en la frase de bienes de menores empleada

por el titulo XI del libro 3.º de dicha ley y por el primer artículo

de dicho título se hallan comprendidos ante todo los inmuebles.

De los términos de otra de las cláusulas de dicha escritura de

mandato la que faculta a los apoderados para que una vez obtenida

la autorización para la venta puedan vender los muebles, acciones y

derechos 'a que aquélla se refiera, no es dable inferir que el man-

dante se rescrvare la enajenación directa de los inmuebles, toda

vez que 13.5 palabras acciones y derechos parecen agotar todo el cOn-

tenido del condominio en que se encontraban los menores intere-

sados respecto de las fincas de referencia y porque no se consigna.

palabra alguna de donde se desprenda que no todºs 'os bienes a
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-que la autorización judicial se refiera sean enajenables por los man-

-datarios. .

La anterior interpretación queda confirmada por la cláusula que

ordlena la liquidación de cuentas y débitos pendientes y el pago con

el precio de las ventas, de lo que se hallaren debiendo los menores,

sin que por otra parte se opongan a la misma inteligencia el párra-

fo segundo del artículo 1.281 del Código civil, ya que las palabras

empleadas no se estiman contrarias a la intención del poderdan-

te, sino que se toman en la acepción más conforme a la

naturaleza y objeto del apoderamiento, según lo establecido por

el art. 1.286 del propio Cuerpo legal.—R. H., núm. 64.; 5 de Mar-

zo de 1921; G., 31 m. m. y a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 420.

— Las facultades de un mandato para redención de foros no

pueden ejercitarse legítimamente con respecto a los que se consti-

tuyeron con plazo limitado ya transcurrido y cuya prórroga no

consta, sin que, en su virtud, aparezca evidenciado el error de hecho

en la apreciación de aquel documento ni infringido el artículo 1.727

-del Código civil.—C., núm. 85; 17 de Marzo de 1921; G., 29 de No-

viembre m. a.; (7. L., t. 70; R.; t. 152, p. 540.

CONTRATO DE OBRA POR AJUSTE ALZADO. Aun cuan—

do es norma general establecida por nuestro Código civil que los

contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y

sus herederos, en los términos preceptuados en el artículo 1.257 y

demás concordantes de su titulo 1.º, cap. 1.º, y título 2.º, cap. 1.º, libro

cuarto, en virtud de cuya teoría son terceros, extraños a la estipu-

lación, todos los que en ella no hayan tenido intervención, es in-

cuestionable que quien sin haber intervenido en un acto o contrato

se reputa perjudicado por los mismos. tiene acción expedita para re-

-clamar en cuanto le afecten, si por otros títulos se encuentra facul-

tado para hacer valer su derec' o,_ y en este sentido no puede negar-

se que el artículo 1.597 del'Código establece una verdadera excep-

ción de aquel princip'o de terceros en favor del que suministra ma-

teriales para las obras "ajustadas alzadamente por contratista, con—

cediéndole acción contra el dueño, limitadamente a la cantidad que

éste adeude cuando se haga la reclamación, con lo que crea por la

sola voluntad de la ley un derecho a_manera de refacción o reten-

ción, que no puede eludir ningún dueño de obras por ajuste alzado,

en tanto en cuanto sea deudor del contratista.

Para la recta aplicación del artículo 1.597 del Código civil, co-

rresponde al Tribunal sentenciador determinar si el dueño de la

obra era o no deudor del contratista cuando se hizo la reclamación;

y al decidir la Sala este punto en sentido afirmativo no infringe

los artículos 1.091, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258 y 1.597 del Có-

digo civil ni la doctrina declarada en las sentencias de 17 de Di-

¡ciembre de 1912 y 15 de Octubre de 1915.—C., núm. 124; 30 de

Junio de 1920; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

p-. 761— -

CONTRATO DE PRESTAMO (Nulidad).—tPara que pueda pros-

perar una demanda es indispensable que el actor justifique cumplida-

mente los hechos en que funda el derecho cuya efectividad reclama,

y estimando el Tribunal que los demandantes no han justificado que

los contratos que combaten como usurarios se hallen comprendidos

.en la disposición del articulo 1.º de la ley de 23 de Julio de 1908, ni
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que fueran otorgados por intimidación ni con ¡causa falsa, asertos gue-

no se combaten en la ¡forma que estatuye el numero 7.º del articu-

lo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, al no declarar la Sala la

nulidad de tales contratos no infringe los artículos 1.265, 1.267, 1.275,

y 1.276 del Código civil y 1.0 y 2.7º de la otada_ley de 1908.—C., nu-

mero i7; 16 de Abril de 1920; G., 2” de Septiembre m. a.; C. L.,

t. 68, y R., t. 150, p. 88.

V. Préstamo usurario (Nulidad).

CONTRATO DE SEGURO.—Estimando probado la Sala sen-

tenciadora que, en contravención a lo establecido _en una clausula

de la póliza de seguro contratada entre las partes litigantes, los dos

Peritos por ellas nombrados no firmaron las actas en que h1c1eran

constar los puntos en que estaban conformes y aquellos en que ex¡s—

tia disconform dad, y por lo mismo los interesados quedaron privados

del derecho que el pacto les atribuía de exigir que el _Perito tercero

no fuera de la localidad del asegurado, es forzoso concluir que al anu-

lar la sentencia recurrida el nombramiento del tercer Perito y su dic-

tamen, por haber faltado en la tramitación de aquél a lo establecido

en lo póliza, lejos de infringir los articulos 1.258 y 1.727 del Código

civil, aplica debidamente sus disposiciones.

Al desestimar la Sala sentenciadora la petición de nulidad de la

póliza del seguro, por negar la existencia de los motivos de hecho

que habían de ser la base necesaria de tal declaración, no infringe

los articulos 1.258 del Código civil y 381 del de Comercio.—C., nú-

mero 94; 11 de Marzo de 1920; G., 15 de Septiembre m. a.; C. L.,

t. 67, y R., t. 149, p. 571.

— La cuestión que se plantea tiene por pr'ncipal objeto diluci-

dar si el párrafo 2.º del artículo 770 del Código de Comercio se li-

mita a otorgar a las Compañías aseguradoras una facultad que pue—

den utilizar a su arbitrio, O si alcanza, dentro de la finalidad de

garantizar los derechos del asegurado, a imponer a aquellas entida-

des una obligación a'ternativa de entregar el importe del seguro me—

diante fianza o constituir en depósito la cantidad reclamada, no—

ofreciendo la menor duda que esta última interpretación se acomoda

más acertadamente a la lelra y espíritu de aquel artículo, puesto

que al negarse al pago el astgarador y o. onerse a la demanda, in-

dudablemente manifiesta su disconformidad con la reclamación y

surge el deber de entregar o depositar, según se entienda una u

otra cosa procedente, a juicio del juez, que al decidirlo, cuando la.

parte obligada no opta oportunamente por una de ellas, usa de

las discrecionales atribuciones de aseguramiento, que en vista de

cada 'caso le confiere el precitado artículo 770, ampliando, respecto

de los contratos de seguro marítimo, las que en general o especial-

mente para los asuntos de comercio estableció con anterioridad la

ley de Enjuiciamiento civil.

Afirmando la Sala que fueron presentados los documentos nece—

sarios que justifican la existencia del contrato de seguro sin negar-

se su autenticidad y la realidad del siniestro de la apreciación, debe

preval cer por no haberse combatido al amparo del número 7.º del

artículo 1.692 de la ley Rituaria, que permite evidenciar el error de

hecho atribuido al juzgador.

El auto por el cual se declara que la Compañia aséguradora tie—

ne que depositar la cantidad importe del seguro con arreglo al ar—

tículo 770 del Código de Comercio no reviste el carácter de definiti-
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vo a los efectos de los números primeros de los artículos 1.689 y

1.690 'de la ley Procesal porque ni pone término al pleito ni impide

su continuación, y sabido es, por tenerlo consagrado la jurispruden-

-cia que las razones de inadmisión por si solas, aun prescindiendo

de las del fondo, son adecuadas y sulicientes para desestimar el

recurso.—C., núm. 71; 20 de Octubre de 1921; G., 30 de Mayo

-de 1922; C. L., t. 72, y R., t. 154, p. 278.

— V. juez competente (Contrato de seguro).

CONTRATO DE SERVICIO (Cumplimientº).—Entendiendo la

Sala demostrado que la línea férrea se hallaba terminada cuando fué

abierta al servicio público, que no se ha interrumpido éste, y de su

explotación no resultaron productos netos en los tres primeros años,

es obvio que si no los hubo no pudieron aplicarse a los fines señala-

dos en el contrato, que de consiguiente no cabe alegar se ha incum—

plido, y menos atribuir a la sentencia la infracción de los artículos

1.096, 1.098, 1.114, 1.115, 1.214, 1.254, 1.255, 1.256, 1.278, 1.281,

1.282, 1.284, 1.285 y 1.289 del Código civil.—C., núm. 116; 21 de

Junio de 1920; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., 't. 68, y R., t. 150,

p. 702.

CONTRATO DE SOCIEDAD (Modiñcaoión).—V. Sociedad mi-

nera' (Impugnación de acuerdos de sus juntas generales).

CONTRATO DE SUMINISTRO.—Obligada la Sociedad deman-

dante, por un contrato de suministro, a ir proporcionando traviesas

para el ferrocarril a la Sociedad demandada, hasta tanto que se le

diera orden de suspensión, interpreta rectamente el contrato, sin

infringir el artículo 1.901 del Código civil la sentencia, que estima

que aun siendot cierto que ese contrato de suministro descansa en la

base de las necesidades del ferrocarril, —y como el llamado a-aoreciar

esa necesidad no era ciertamente el contratista, sino la Sociedad cons-

tru-ctora que había de utilizar las traviesas, lo natural y lógico era

que al no necesitar ya más dicha Soc'edad lo com-unicase a los con-

tratistas, ¡para que cesasen en sus envíos; y al no haberlo hecho así,

admitiendo, por el contrario, fuera del plazo estipulado de un año,

sin dar aviso de suspensión, mis traviesas de las calculadas, clara-

mente da a entender que! la necesidad superó a aquel cálculo 0 lími-

te de cantidad y de tiempo.

La apreciación hecha por la Sala, apoyada en actos coetáneos y

posteriores de los otorgantes de que las certificaciones de obra de

que habla el pliego de condiciones fueron convertidas, al hablar de

ellas el contrato, en simples certificaciones de traviesas recibidas, y que

aun éstas quedaron reducidas por la Sociedad demandada a unas re-

laciones valoradas, deducfendo por ello que la intención evidente de

las partes contratantes fue prescíndir de aquella certificación en for—

ma de tal, no implica realmente novación, sino meramente interpreta-

ción de lo contratado, que debe prevalecer frente al criterio opuesto

del recurrente, mientras éste no se apoye en error evidente cometido

por la Sala, no apareciendo, por tanto, infringido el artículo 1.204

del Código civil.

Habiendo sido el importe de las traviesas objeto de concreta pe—

tición en la demanda. y habiendo girado sobre ello todo el debate,

no incurre la Sala en el defecto de incongruencia e infracción'del ar-

tículo 359 de la ley Procesal, al no dar importancia al hecho de que

:las traviesas en ¡cuestión se tuvieran por unos u otros empleados de
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”la Compañía constructora O por nadie.—C., núm. 101; 13 de Marzo

de 1918; Gs., 5 y 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 60, y R., t. 142,

p.º'.28

— No habiéndose combatido en la forma y por los medios pie-

venidos en el número 7.º del artículo 1.692 de la ley Rituaria civil

hay que estar a las aprec aciones de la Sala sentenciadora sobre el

conjunto de la prueba en orden a la existencia de un contrato de su-

ministro de primeras materias de construcción entre actor y de-

mandado, a su incumplimiento por éste, y a la indemostracíón de la

fuerza mayor que el mismo alegaba.

Se incide en error de derecho, con infracción del artículo 1.225

del Código civ.l, dando preferencia para liquidar una cuenta de su-

ministro, al asiento del libro mayor de la Compañía demandada, que

no fué reconocido ni aceptado en el pleito, impugnándose en el re—

curso, y en camb-—.o rechazando el resultado de unas facturas acom-

pañadas a la demanda, que por un reconocimiento de adverso tienen

la fuerza y- valor de una escritura pública, y son, por ende, documen-

tos auténticos q-ue hacen prueba de su contenido.—C., núm. 21; 24

de Enero de 1921; G., 1 Agosto m. a.; C. L., t.'70, y R., t. 152,

p. 154.

CONTRATO DE TRABAJO.—La explotación de un hotel de via-

jeros'onsttuye el ejercicio de una industria, y los que a las órde-

nes y por cuenta del dueño de él ejecutan trabajos manuales deben

ser cons¡derados como obreros, a tenor de lo dispuesto en el artícu-

lo 1. º de la le) de 30 de Enero de 1930, y por ello, su reclamación

acerca del —.gpao de salarios es de la competencia del Tribunal Indus-

trial, según el articulo,'— .º de la ley de 22 de Julio de 1912 .——.C., nú-

mero 57; 16 de Febrero de 1918; Gs., 23 _v 24 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 60, y R., t. 142, p. 331.

—— Declarado por“ el Jurado que entre el obrero y el patrono no

existía contrato como trabajador asalariado por certo término y

para cierta obra, y también que si fué despedido de la obra que ve-

nia ejecutando en un cortijo hubo para ello la causa justa de haber

dejado de disparar un barreno, sin dar aviso de su existenc'a, lo

que constituía un peligro para los obreros que trabajaban en la can-

tera, aplica acertadamente el artículo 1.586 del Código civil la Sala,

que dicta sentencia absolutoria de la indemnización reclamada.—-

C., núm. 90; 8 de Marzo de 1918; G., 3 Ottubre m. a. ;.C L., t60,

) R- t- I+2 p- 479-

— Afirmando el ]uradolque el demandante no percibía salario al-

guno, prestando sus servicios de camarero por las propinas que re-

oii'oía de los concurrentes al establecimiento, no l-av términos háb-

les para acceder a su demanda de catorce días de jornal, ni la sen-

tencia absolutoria infringe el arti ulo 1. 586 del Código cºfvil, que es

inaplicable al caso.—C., núm. 7; 6 de Abril de 1918; G., 19 Octu-

bre m. a.; C. L., t. 61, _v R., t. 143, p. 37.

— Desde el momento en que el veredicto fija el salarfo, según

las distintas épocas en que el trabajo se prestó, es innegable la

imposibilidad de que prospere el recurso fundado en la aplicación de

la costumbre establecida para cuando dicho salario no esté determi-

nado, y entendiéndolo así la sentencia no infringe el párrafo segundo

del caso 2. º del artículo 7. º de la ley de 22 de Julio de 1912.—Cc.'., nú-

mero 26;- 19t de Abril de 1918, Gs.., 29 y 30 Octubre m. a. ;.C L.,

t. 61', th.,. 143, ¡p. 133.
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—— Ajustándose la sentencia a las declaraciones de innegable y

exclusiva competencia del Jurado Industrial, según las cuales el

obrero, además de la jornada ordinaria, tra-bajó cierto número de

horas extraordinarias, y debía percibir determinada cantidad por cada

día que no Había cobrado, son de desestimar los motivos del re-

curso fundados en la supuesta incongruencia de la sentencia con las

pretensiones de la demanda y en la infracción por falta de aplicación

de los articulos 1.156 y 1.225 del Código civil.—C., núm. 29; 24 de-

Abril de 1918; G., 30 Octubre in. a.; C. L., t. 61, y R., t. 143,

p- 143—
—— Fundada la reclamación del actor en que el demandado le adeu-

daba el jornal convenido durante quince meses, y negado este hecho

terminantemente por el Jurado, es visto que carece de fundamento

la reclama“ibn.—C., núm. 87; 28 de Mayo de 1918; G., ¿¡ Diciem-

bre m. a.; C. L., t. 61, y R., t. 143, p .

-— Declarada por el vered;cto del Jurado la no existencia de la

deuda reclamada ni la prestación de servicios en que se apoya la pe-

tición de salarios, es manifiesta la justicia del fallo absolutorio y

la inaplicación de los artículos 1.546, 1.555 y 1.584. del Código ci-

vil.—C., núm. 124; 18 de Junio de 1918; G., 4 Enero 1919; C. L.,

t. 61, y R., t. 143, p. 710.

—— Es improcedente el recurso que se funda en la existencia de

un contrato en el que se niega por el Jurado hubiera intervenido el

supuesto obligado.—-—C., núm. 28; lo de Julio de 1918; G., 22 Febre-

ro 1919; C. L.T t. 62, y R., t. 144, p. 186. '

— Negando el Jurado que el patrono adeuda al obrero la cantidad

que éste le reclama, la sentencia del Juez Presidente del Tribunal

absolviendo al patrono se atempera al veredicto y no ha infringido

los artículos 1.555 del Código civil y 7.º de la ley de 22 de Julio

de 1912 que se c.tan en el recurso, por lo procede desestimado.—

C., núm. 63; 9 de Septiembre de 1918; G., 28 de Febrero de 1919;

C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 293.

— Es patrono para todos los efectos de la legislación de Tribuna-

les industriales la persona natural o jurídica que sea propietaria de

la industria donde se preste el trabajo manual por cuenta ajena, y en

este concepto están comprendidos los dependientes de comercio, y,

en el caso de autos, el cortador de una sastrería.

Según el Código de Comercio, artículos "292, 293 y 302, están fa-

cultados los comerciantes para encomendar a otras personas el des-

empeño en su nombre y por su cuenta, de gestiones propias del tráfico a

que se dediquen, y no teniendo tiempo señalado el empeño o con-

venio para el trabajo, cualquiera de las partes puede darlo por fe—

necido, avisando a la otra con un mes de anticipación, y, en otro

caso, el factor tendrá derecho al sueldo que corresponda a dicha me-

sada.—C., núm. 224; 21 de Diciembre de 1918; G., 8 de Mayo

de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 1.134.

— La sentencia recurrida aplica debidamente y no infringe los

artículos 1.265 y 1.267 del Código civil, cuando en las declaraciones

inatacables del veredicto se dice que al firmar el Capitán de un bar—

co el contrato base de la reclamación con los demandantes que cons—

tituían la tripulación no obró con entera libertad, sino por imposi-

ción de aquéllos.—C., número 230; 28 de Diutiembre de 1918; G., 10

de Mayo de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 1.169. '

— Los arts. 1.101, 1.106, 1.124, 1.254, 1.255, 1.256, 1.258-

y 1.278 del Código civil armonizan cumplidamenle con lo estable-
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cido en la sección tercera del libro 111, lit. II del vigente Código

de Comercio, que regula el cumplimiento y resolución de las coli-

gaciones relacionadas con los tripulantes de los “buques.—C., núme-

ro 17; 16 de Enero de 1919; G., ¡(7 de Junio m. a.; C. L., t. 63, y

R., t. 145, p. 82.

— Sedún la legislación y la jurisprudencia, el obrero mecánico,

reparador de máquinas linotipias, no merece el concepto jurídico

de dependiente industrial o de comercio, por cuanto sus funciones,

a la vez que distintas, son extrañas a las del trabajador manual.

C., núm. 61; 17 de Febrero de 19i9; G., 7 de Julio m. a.; C. J..,

t. 63, y R., t. i45. p. 323… .

—— Aun cuando se dé por cierta la existencia de un contrato de

trabajo, no pactado expresamente entre los actores y el demandado,

en consonancia a lo preceptuado en el párrafo último del art. 7.º de

la ley de 22 de Julio de 1912, que, para los casos en que no se hu-

biese estipulado, estab'ece habrá de atenerse a los usos y costum—

bres de cada localidad en la respectiva clase de trabajo, una vez

que el Jurado declara que la razón de haberse suspendido el ".ra-

bajo fué para el- efecto de examinar unas nuevas condiciones pro-

puestas por los obreros, una de las cuales era el aumento de 50 por

100 en los salarios, y que no fueron despedidos sin previo aviso,

resulta manifiesto que no fué el patrono por su exclusiva voluntad

quien stispendió el trabajo ni despidió a los obreros, ni por tanto

el que interrumpió y dejó incumplido el contrato, cuya realidad ha

de aceptarse.

Determinado por el Jurado que no había convenio alguno por

el cual se obligara al patrono, caso de despedir sin justa causa ni

previo aviso con ocho días de antelación a sus obreros, a abonar-

les ocho jornales, y que era costumbre en la industria de ebanis-

teria, cuando se despide sin previo aviso a un obrero, pagarle ocho

jornales, se confirma aún más la rectitud del fallo que se pretende

impugnar en el recurso,"pu.-sto que no hubo despido, y no cabe

deducir, por tanto, de éste consecuencia alguna, ni invocar tampo-

co la costumbre antes indicada, que tan sólo tiene aplicación "cuan-

do el patrono expulsa sin razón ni aviso previo a algún obrero,

por lo cual no guarda relación ni es aplicable tampoco al caso

actual el resuelto en la sent ncia de 5 de Julio de 1916, que se in-

voca, porque en aquél existía un contrato celebrado por tiempo 111-

determinado. una reducción de salario hecha por el patrono sin

anuencia del obrero y'el despido de éste por aquél, sin causa justi-

ficada, ninguna, de cuyas circunstancias concurren aquí. dado ade-

más que respecto a las preg-1ntas no se formuló ninguna reclama-

ción.—€., núm. 62; 17 de Febrero de 1919; Gs., 6 y 7 de Julio

m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 14.5, p. 326.

— Es insostenible el recurso y no puede vulnerars-e el art. 1.584

del Código civ'l cuando la sentencia niega al actor, por el conte-

nido del veredicto, la condición de ser criado doméstico de la de-

mandada, sin la que dicto precepto_resulta inaplicable; faltando

a la vez con ello toda base para la incongruencia en el fallo y

la infracción q'ie asim'smo se. alega del art. 25 de la ley vigente

de Tribunales industriales, ya que precisamente por la propia :azón

estima el Juez su competencia para conocer del asunto.—C., núm. 100;

118 de Marzo de i919; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 145,

P- 553-

— La distinción que hace el Jurado entre los trabajos realizados

8
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por el obrero demandante como peón _v los ejecutados por su cuenta

y tanto alzado, ha debido reflejarse en la sentencia del Presidente

del Tribunal industria' que condena al patrono a pagar a aquél el

mes de salario devengado como peón o jornalero, _v que por razón

de incompetencia reserva al actor la acción derivada del contrato

de ejecución de obra; con cuyo último pronunciamiento no se in-

fringen los arts. 7.“ y 46 de la ley de Tribunales industriales, ni _los

1.254, 1.256, 1.258, 1.544 y 1.583 del Código civil, porque en los

contratas de obras por tanto alzado )" de cuenta y riesgo del contra-

tista o empresario, 'éste no tiene el carácter legal de obrero.

No constando del veredi- to que el obrero estuviera contratado

por tiempo determinado, es inaplicable al caso y por ello no ha

sido infringido el art. 1.586 del Código civil, para cuya aplicación

es indispensable la concurrencia de aquella circunstancia.—C., nú-

mero 11 ; 5 de Abril de 1919; G., 3 de Agosto m. a.; C. L., t. 64, y

R., t. 1.16. ». 4.3.

— Es una consecuencia lógica y evidente de la facultad sobe—

rana del jurado, la de reconocer que las disposiciones reglamen-

tarias por las que se regían* las partes constituyen la ley primor-

dial obligatoria para las mismas, ya que fueron la base para el es-

tablecimiento del contrato de arrendamiento de servicios y sus pre-

ceptos _v estipulaciones las que habían de regular las condiciones

en que aquellos servicios debían prestarse por el mutuo consenti-

miento de los otorgantes y también su extinción conforme a las mis-

mas estipulaciones, cuando fueran incumplidas por los agentes con-

tratados no sólo las dispos'ciones propias del repetido cargo, sino

también aquellas que previstas en dichas disposiciones reglamen-

tarias pudieran dar lugar a la resCición delos mencionados contra-

tos, todo ello de conformidad a lo preceptuado en el art. 1.278 del

Código civil, que ordena que los contratos serán obligatorios cual-

quiera que sea la forma de su celebración siempre que en ellos con-

curran las condiciones esenciales para su validez _v en relación con

los 1.254 al 1.257 del mismo cuerpo legal, que definen lo que es el

contrato, establecen la facultad de estipular todas aquellas condi-

ciones que no sean contrarias a la ley, a la moral ni al orden pú-

blico, que han de producir efecto entre las partes otorgan_tes, )" que

prec:.pt*úan, en el 1.256, que la validez y el cumplimiento de los

contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

Aparte la facultad que las leyes especiales vigentes otorgan a

las Compañías fqrroviarias para el libre nombramiento y separación

de sus empleados, a ['in de que a su vez respondan ¡al Estado y a

los particulares de las faltas que por causa de los mismos puedan

irrogarsc cn el servicio ¡público que prestan, el art. 12 del Regla-

mento para la corrección _v separación de aquéllos de Lº de Enero

de 19:7, cuya vigilancia y aplicación reconoce el veredicto del ju-

rado, preceptúa quer por la ausencia de servicio no autorizada ni

justiñcada por modo admisible que excediera de ocho días será

considerado el agente como si hubiera dimitido el empleo; y como

en el mismo Reglamento, en su art. 4.º, se reputa falta muy grave,

en primer término, “el abandono del servicio», y en los 7.º y 9.º se

estab'ece como corrección que debe'imp0nerse por la Compañía por

las faltas muy graves la ud-estitución», es manifiesto que aparecien—

do del expresado verediéto que los agentes demandantes v hoy .e—

curridos estuvieron ausentes del servicio sin autorización. por más

de ocho días, dejando" de prestar voluntariamente los que les esta-
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ban encomendados por…— sus respectivos cargos, tuvo la Compañía

evidente derecho por la eficacia jurídica de los contratos celebrados

y condiciones a que se hallaban sometidos ¡05 agentes, para acor-

dar su destitución y separación del servicio de la misma, como lo

hizo, sin necesidad del aviso a que hace referencia el art. 21 del

propio Reglamento de Lº de Enero de 1917, ya que la causa de la

separación no se hallaba comprendida entre las que en el mismo

se expresan para motivar_el aviso; quedando, por tanto, resc1n-

didos los contratos de arrendamiento de dichos servicios, con por-

fecta sujeción a lo dispuesto en el art. 1.124 del Código civil y a los

preceptos legales y reglamentarios aceptados por las partes, cuin-

do fueron celebrados, y sin que se haya justificado cn legal forma

y por modo fehaciente que contra aq-uella separación se formalizase

ante la misma Compañía la reclamación a que tenían derecho los

agentes conforme a lo establecido an las repetidas disposiciones

reglamentarias.

El fallo del Presidente del Tribunal industrial, al acceder a ¡a

demanda de reposición en sus cargos respectivos de los obreros fe-

rrov1anos por estimar como razón más fundamental la del derezhe

que reconoce a éstos la ley de 27 de Abril de 1909 de coligarse.

como efectivamente lo están, declarándose en huelga y acordar el

paro para los efectos de sus intereses, _v que no estableciendo san-

ción de castigo en aquellas disposiciones reglamentarias de la Com-

pañía a que vienen sometidos sus empleados o agentes para el ex-

presado hecho de la declaración de la huelga, tenían incuestionable

derecho a ser repuestos en los cargos, con la consiguiente indemni-

zación de daños _v perjuicios, que apreciaban en 1.000 pesetas cada

uno, ya que la huelga, por ser acto autorizado por la le_v, _v en tal

concepto lícito, constituía justificación bastante de su ausencia del

servicio que venían desempeñando, infringe en primer término la

ley fundamental que ha de aplicarse cuando de contratos bilatera-

les de orden privado se trata, carácter que revisten los celebrados por

la Compañía y sus agentes, los cuales, por el sólo hecho de su cc-

lebración, quedaron sometidos al Reglamento de 1." de Enero de

1917. que con la Instrucción número 2 constituyen a;:11clia lc_v fun-

Ciamcnt.al, cuya infracción, en cuanto afecta a la prestación del

resp¡-ctivo servicio _v al derecho sustantivo que contienen los ar-

ticulos invocados del ("(>(ligo civil, ya que por la ausencia del ser-

vicio no autorizada y que exceda de ocho días, se considera ipso

¡tacto como dimitido el cargo por el agente, y la Compañía puede

acordar su cese o separación del mismo, estando aquella ausencia

reconocida por la parte a quien perjudica.

Si bien en'relación con lo que afecta al orden social y de interés

público y aun a los convenios de interés privado, hubo de estable-

cerse en la ley citada de 27 de Abril de 1909, tanto a -favor de los

patronos como de los obreros, el derecho a la coligación, a la huel-

ga y al paro, para los efectos de sus respectivos intereses, y en tal

concepto la declaración de huelga, previo aviso y ante los Poderes

públicos, ha de merecer la calificación de acto lícito, no concurriendo

en la misma las circunstancias de violencia, amenaza o coacción

bastante para compelcr () producir las que previno el legisla-

dor atendiendo a la perturba:ión que aun en cl mismo orden

social ha de producir necesariamente la anormal ¡relación en

que se colocan patronos _v obreros, tuvo que sancionar en

aquella le_v con carácter punible en la esfera del Derecho penal, aun-
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que atenuando la penalidad que figuraba en la legislación entonces

vigente, la declaración de la huelga 0 paro con aquellas circunstan-

cias; y reconociendo también el legislador, que esa declaración de

huelga, no obstante su autorización desde aquella fecha de Abril

de 1909 como medio de obtener las llamadas reivindicaciones obreras

o mejoras en las condiciones de trabajo, produce una situación ver-

daderamente anormal constitutiva de evidente coacción, aunque no

violenta, que sirve de basepara la exigencia por parte de los obre-

ros, de imposición en la mayoría de los casos de condiciones one-

rosas para los patronos, y también recíprocamente de éstos para

con los obreros, no sancionó en absoluto el derecho, y, por tanto,

la 1icitud de la huelga 0 paro, sino que en su art. Lº, que define

aquel derecho, lo hace asin perjuicio de los derechos que dimanen

de los contratos que hayan celebrado» los patronos y obreros, y

determinando también, sin perder de vista aquella previsión, ante

la naturaleza'misma y efectos de la huelga, en su art. 9.º, que las

Asociaciones legalmente constituidas podrán formar o sostener coli-

gaciones, huelgas o paros con arreglo a lo dispuesto en la ley,.

¡(pero no podrán obligar» a los asociados a adherirse a la coligación,

huelga 0 paro por medios atentatorios al libre ejercicio de sus de-

rechos, añadiendo que ((los asociados que no se conformen con los

acuerdos acerca de una coligación, huelga 0 paro, podrán separarse

libremente de la Asociación sin incurrir por esta causa en respon-

sabilidad de ningún género para con la misma, salvo los compro-

misos de carácter civil contraídos con aquélla.

Las premisas y preceptos legales establecidos en el anterior ra-

zonamiento, ponen de manifiesto y no podía ser de otro modo, el

respeto de aquella ley sobre huelgas a las convenciones de carác-

ter civil y privado existentes entre patronos y obreros, cuya vir-

tualidad no debía suspenderse, que constituyen relación contractual

y armónica para la prestación de servicios y su retribución adecua-

da, ya que por la propia naturaleza de la convención bilateral me-

diante el mutuo acuerdo de las partes con gestiones razonadas y

particulares en su caso, puede ser aquélla modificada en el sentido

que se estime conveniente, sin necesidad de recurrir al medio excep-

cional de la declaración de huelga 0 paro; y también por dicho artícu-

lo 9.º se respeta a los que se hallaren asociados el libre ejercicio de

sus derechos sin incurrir en responsabilidad alguna cuando por

serlo personalísiino el de la huelga no se conforman con lo que se

haya acordado por la Asociación para su planteamiento, de donde

lógicamente se deduce que el hecho de la declaración de la huelga

en la fecha expresada de ID de Agosto de 1917 por los demandantes

y hoy recurridos, aun estimando como lícito por haber cumplido

requisitos exigidos a tal fin, según la declaración del veredicto, no

puede afectar a las convenciones de orden privado que tenían con-

certadas, en las condiciones ya expuestas, con la Compañía recurren-

te, que no pierden su vigencia por el solo hecho de la declaración-

de huelga, _va que, según lo dispuesto en los artículos 5.º y, 6.º de

la propia le._., el anuncio de la misma en los casos que determina, y

uno de ellos es el de que tienda a suspender el funcionamiento de

los ferrocarriles, ha de ser anunciado tan sólo a la Autoridad en

los plazos que expresa, lo que presupone evidentemente que no

afecta aquel hecho a" la relación contractual estatuída con la otra

parte, a quien ni siquiera precisa dar conocimiento del propósito

de huelga; siendo así como, según precepto legal sustantivo ya,
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citado, el cumplimiento o resolución de los contratos -y modilica-

ciones de los pactos convenidos no puede dejarse al arbitrio de

una sola de las partes contratantes por su exclusiva voluntad y por

un" acto ajeno a sus estipulaciones, pues a tanto equivaldría el que

fuera procedente la suspensión de los servicios de tal importancia

como el de los ferrocariles por la declaración de la huelga, negando

a la Compañía responsable de tal interrupción los medios necesa-

rios para que no se prolongara, declaración que en realidad, y no

obstante su 1icitud sancionada, constituye una situación anormal

para exigir modificaciones en la relación contractual fuera de lo

expresamente pactado y una verdadera coacción para lograrlo, aun-

que sin violencia, es visto que subsistentes los contratos a que

hacen referencia los autos, la Compañía recurrente, no obstante la

declaración de huelga, que aunque no le fu=ra anunciada oficial-

mente no podía desconocer su existencia por la alteración que pro-

dujera en el servicio Público que le está encomendado, y atemperán-

dose, según ya se ha demostrado, a las estipulaciones y facultades

reconocidas en los Reglamentºs citados, ley primordial en estos

casos, como ya se ha expresado, pudo acordar la destitución de sus

agentes ausentes del servicio -in autorización y por más de ocho

días. por no s.timar la huelga como causa de justificación de- la au—

sencia, y puede al ser demandada por aquéllos oponerse a ia repo-

sición en sus cargos y sueldos, ya que por su libre voluntad y no

obstante también el derecho que la ley de huelgas les reconoce, aun

estando asociados, de no acudir a este medio de acción social, del

que hicieron uso los empleados adictos a la Compañía se adhirie-

ron _v tomaron parte en la que ha motivado este juicio, faltando al

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, con manifiesto que—

branto en los intereses de la Compañía recurrente:

Al entenderlo de otro modo el Juez Presidente del Tribunal in-

dustrial en el caso presente, acordando su fallo la readmisión en sus

cargos y con los sueldos que tenían y además la indemnización de

perjuicios a los demandantes, ha incidido en su sentencia en la in-

f1acción de los artículos l.º'd€ la ley de 2'- de Abril de 1909, 4.º, g.”,

12 _v 19 del Reglamento de t.“ de Enero de'1917 _v 11124. del Código

civil.—C., núm. 33; 6 de Mayo de 1919; G., 21 de Agosto m. a.;

C. L., t. 64, y R., t. 146, p. 181.

— Conformes ambas partes litigantes en que cada uno de los acto-

res, como Agentes al servicio de la Compañía demandada, aceptaron _v

se sometieron, en el desempeño de sus respectivas funciones, a las

reglas _v disposiciones establecidas en el Reglamento para la co—

rrección y separación del personal dictado por la Compañía en Lº

de Enero de 191*', no puede ofrecer duda ninguna que ese Regla-

mento es la ley del contrato celebrado por dichos Agentes con la

Compañía, puesto que reviste todas las condiciones y requisitos

antes expuestos para su perfecta validez y eficacia obligatoria, ya

que con causa tan notoria y objeto tan cierto como el de que la

Compañía preste y cumpla, mediante las peculiares funciones de

sus Agentes, el muy importante servicio público que le fué conce-

dido, pactaren en perfecta consonancia con la ley, la moral y el

orden público, obligándose la Compañía a aceptar los respectivos

serviciºs de los demandantes y a remunerarlos con las retribucio—

nes a cada uno asignadas, )“ éstos a su vez a ceñirse a las normas

por aquélla establecidas ¡para el desempeño de su cometido, quedando

de consiguiente perfeccionado el pacto y sometidas a éste ambas par-
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tes en todos sus efectos legales, desde el momento en que la Compa-

ñia tomó a su servicio a los actores, y éstos entraron a 'jzrestárselo :

Consignado en la demanda, _v declarado en el veredicto del Ju-

rado que los obreros recurrentes se declararon en huelga por no ha-

ber accedido la Compañia a las pretensiones por ellos ¡formuladas. per-

maneciendo en tal situación durante cuarenta y -…¿n dias, en que se

presentaron a reanudar su trabajo y no fueron rez.dmitidos, es visto

que, a fin de resolver con el debido acierto en cuanto a los hecho—'

expuestos, en los cuales se basa la demanda, que pide se declare sub-

sistente el contrato de trabajo entre los actores _v la ('omoaña y se

condene a -ésta a continuar proporcionando trabajo a aquéllos en los

empleos y con los sueldos que disfrutaban y a abonarles los últ1mos

en la cuantia que señalan, se hace preciso tener en cuenta que el

artículo 556 del Código penal, precepto único de nuestra legislación

que regulaba la materia de huelgas y señalaba para ellas una sanción

estimándolas como acto delectivo, ha sido expresamente derogado por

el art. 11 de la ley de 27 de ;* bri1 de 1909, declarando en el primero

que tanto los patronos como los obreros pueden coligarse, declararse

en huelga y acordar el paro los efectos de sus respectivos intereses.

sin perjuicio de los derechos que dimanen de 'os contratos que hayan

celebrado; innovación transcendental que se imponía de modo irr-

excusab'e, porque conforme expresa el preámbulo al proyecto de

dicha ley, era imprescindible reconocer como un legítimo derecho.

por nadie ya desconocido, el que asiste a =patronos y obreros para

asociarse, coligarse y declarar e en hualga al efecto de defender sus

mutuos intereses, si bien semejante (lr-recho, cierto 0 innegable, asi

como todos los"demás derechos, ha de regu'arse dentro de su propia

esfera y en armonía _n con las condiciones necesarias para la vida de

otros no menos respetables y sagrados, de suerte que si es inconcuso

que quien usa de un derecho a nadie daña, no es menos cierto que

al ejercitarlo en nada se mer-man, modifican ni alteran otros derechos

igualmente legítimos nacidos de convenciones legales, que son com-

pletamente independientes del de huelga, y por eso sabía y justa—

mente proclama la citada ley, en su primer artículo, que la faCUltad

de declararse en huelga'se otorga y ha de ejercitarse sinperjuicio de

los derechos que dimanen de los contratos que patronos y obreros

tengan celebrados:

('onformes ambas partes contendientes en que la ley regulado—

ra del contrato entre ellos concertado, es el mencionado Reglamento

de t." de Enero de, 1917, en el que descansan los dos primeros funda-

mentos de derecho de la demanda, la cuestión planteada en el pre-

sente recurso queda de modo claro resuelta por las concretas de-

claraciones del veredicto y por los artículos Lº, 3.º, 4.º y; lo del repe-

tido Reglamento, los cuales establecen: que todo Agente de la

Compañía queda sujeto a las disposiciones en él contenidas; que

sus transgresiones, cometidas por acción u omisión, se consideran

faltas; que se reputa muy grave la de abandono del servicio, y que

cuando la ausencia no autorizada ni justificada excediese de ocho

días, se considerará al Agente como si hubiese dimitido el empleo. v

no se le abonará más sueldo que el correspondiente hasta el últimb

día en que hubiese prestado servicio, toda vez que al abandonar vo-

luntariamente los demandantes el servicio durante cuarenta y un

dias, pudo la Compañia, conforme al pacto entre unos y otra

existente, reputarlos dimisionarios de sus cargos, y en tal concep—

to, dado que no los destituyó, sino que fueron ellos los que se des-
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pidieron ausentándose del servicio por tiempo mucho mayor de ocho

días, no era obligada a la formación del expediente que ordena el ar-

tículo 16, el cual expresamente consigna que ha de instruirse para

la imposición de las correcciones enumeradas en' el art. 7.º, entre las

que no cabe comprender el caso actual, sin que tenga tampoco valor

eficaz el argumento que reiteradamente se aduce al amparo del dere-

cho consagrado en el art. —I.º de la repetida ley de 27 de abril

de 1939, porque, según ya queda expuesto, licita y legítimamente

pudieron declararse en huelga y mantenerla cuanto creyeron oportu-

no, sin que nadie les cstorbara tal facultad: pero ese acto' liberrimo

de su voluntad de ningún modo modiñca, vulnera ni contraria obli-

gaciones legalmente contraídas, y por ello la de carácter recíproco

pactada e in'cumplida por los demandantes ha podido la Compañía

darla por resuelta en virtud de la facultad que] la otorga el art. 1.124

del Código civil, que rectamente ha sido aplicado“por la sentencia

impugnada, como se ajustan también los 1.281 al 1.286 y 1.288 del

mismo Cuerpo legal, que con error ¡presumen infringidos los tres

motivos del recurso.—(".. núm. 37; o de Mayo de H)“): G., zo de

Agosto m. a.; C. ¡.., t. 6.|., _v R., t. 146, p. zoo. .

— Habiendo añrmado el jurado que el demandante venía pres—

tando el servicio por tiempo indefinido a las órdenes y por cuenta de

la Sociedad demandada ganando un sueldo mensual; que esos ser-

vicios consistian en ser Agente corredor de la Sociedad para la

venta de los géneros de… su comercio, estando encargado de la inspec-

ción distribución _v organización de los serv'cios de la misma, es in-

dudable que se trata de un contrato de servicios entre un patrono _v

un dependiente de comercio, siendo competentes para conocer de

las cuestiones que con motivo del mismo se susciten, el Tribunal irr-

dustrial con arreglo a los artículos Lº y 7.0 de la ley de 22 de Julio

de 1012, por lo cual, lejos de infringir como se sostiene en el re-

curso tales artículos, han sido acertadamente aplicados.

Declarado 'por el Jurado que era obligación del obrero asistir

diariamente a la oticina; que fué despedido por su falta de asisten-

cia )" que no fué avisado con un mes de anticipación, es visto que de

tales declaraciones se deduce, como acertadamente lo hace la sen-

tencia recurrida. que la despedida resulta autorizada por el art. 300

del Código de Comercio, núm. 1.º y releva al patrono_de la respon-

sabilidad establecida en el 302 del mismo, sin que en su consecuen-

cia sea de estimar la infracción de los artículos 1.214 del Código civil.

y 33. 34 _v 36 de la ley de 22 de Julio de it)iz.—C., núm. ()7; 28 de

Ma_vo de H)“); G.. 25 de Agosto 111. a.; C. L., t. 64. )“ R., 1. 146,

P- 37—l- '

— Para la aplicación de la costumbre con referencia a los des-

cuentos por pago de prendas, es indispensable que el Jurado indus-

trial la repute probada—('., núm. 55; 20 de Septiembre de !l)l();

G., ¡7 de Diciembre m. a.; ('. L.. t. 65, y R., t. 147, p. 258.

——No pudiéndose dejar la validez y cump—'imiento de lo conveni-

do al arbitrio de uno solo de los contratantes según preceptúa el ar-

tículo 1.278 en relación con los 1.254. al 1.257 y especialmente al

1.250 del Código civil. _v establecido en el Reglamento para la correc-

ción _v separación del personal Fijo de la Compañía que por

la ausencia por más de ocho días no autorizada ni justi-

ficada será reputado el Agente dimisionario de su empleo. ca-

lificando de falta muy grave el abandono de servicio _t de-

terminando que la corrección que puede la Compañía imponer en



120 CONTRATO DE TRABAJO

tales circunstancias es la destitución, es visto que reconocido el he-

cho de que el obrero estuvo ausente del servicio sin autorización

por más de ocho días, procede estimar rescindido el contrato de

arrendamiento de servicios con sujeción a lo dispuesto en el artícu-

lo 1.124 del Código civil y demás preceptos aceptados por las par-

tes; sin que a ello obste la ley de'27 de Abril de 1909, pues aun-

que la huelga es acto lícito y permitido, lo es sin perjuicio de los

derechos que dimanen de los contratos celebrados entre patronos y

obreros según consigna el articulo ¡.º de la misma ley.—C., núm. 83 ;

II de Octubre de 1919; G., 28 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65, _v

R., t. 147,. p. 378.

— Conformes los obreros recurrentes _v la Compañía demandada en

que entre unos _v otra existe un contrato de arrendamiento de servicios

que se rige por la instrucción de 30 de Noviembre de 1900 y el Regla-

mento de Lº de Enero de 1917 y conformes también en que se trata

de una huelga lícita y en que 'os obreros dejaron de asistir al tra-

bajo por más de ocho días por haberse declarado en huelga; el Juez

Presidente del Tribunal industrial aprecia y aplica con notorio

acierto en la sentencia recurrida el art. Lº de la ley de Huelgas que

se cita como infringida, pues esa ley no puede suspender 1ds dere-

chos _v obligaciones de carácter civil que emanan del vínculo con-

tractual que una de las partes rompe por su propia voluntad.

No puede atribuirse a una circular más alcance que el de una

advertencia a los obreros de la responsabilidad en que podían incu-

rrir al declararse en huelga y no una coacción para evitar ésta; y

roto el vinculo contractual ¡por los obreros y hallándose éstos dentro

de las prescripciones del art. 12 del Reglamento, el Juez sentencia-

dor no infringió el art. 16 al no estimar previa la formación de ex-

pediente por no ser preciso cuando los obreros incurren en la penali-

dad señalada' en aquél.

No se infringen los artículos 1.124 y 1.256 del Código civil por-

que en la huelga sindical por su naturaleza coercitiva, la sindica-

tura lleva' la representación del obrero que a ella se somete, y el ar-

tículo 12 de la ley de Huelgas exige libertad en los obreros para se-

pararse o seguir la huelga, _v claro es que el que voluntariamente se

pone fuera del derecho positivo y entrega su voluntad a la sindica-

tura no puede alegar que se rompió el vínculo contractual que tenía

con la Compañía forzado por sus compañeros.

No se infringe el art. 1.152 del Código civil cuando el origen de

la'rescisión del contrato está en el abandono del trabajo sin autori-

zación ni justificación por más de. ocho días, y este abandono determi-

na la sanción penal establecida en el artículo 12 del Reglamento.

C.. núm. no: 2() de Octubre de lolo: G., 9 de “Enero de 1021 ; C. I…

t. 65, .v R., t. 147, p. 520.

— (El artículo lo del Real decreto de 21 de Abril de 1908, dictado

para cumplir la ley de 7 de Enero anterior, que disponía que los

trabajos por administración en los Arsenales del Ferrol y Cartagena

fuesen sustituidos por un régimen de contrata con entidades indus-

triales domiciliadas en España, si bien estatuyó que los casos de in-

capacidad individal de los obreros de las Maestranzas utilizadas se

someterían a juicio contradictorio entre el Presidente de la Comisión

inspectora de Marina _v el Delegado o el Representante del contratista.

decidiendo el ministro cuando resultase desacuerdo, nada previó ni

establece taxativamente respecto de las cuestiones que surjan acerca

del despido de dichos obreros. quienes. por lo mism, se hallan ampa-



CONTRATO DE TRABAJO 12!

rados por las leyes y Reglamentos generales que rigen los contratos

—de trabajo.

El Tribunal industrial que, con arreglo a la doctrina anterior _v

respetando la subsistencia del contrato en cuestión, deduce con acierto

las consecuencias de su incumplimiento, no infringe los artículos 1.254

al 1.256 del Código civil.—C., núm. 0; 3 de Enero de 1920; (J., II

de Junio m. a.; C. L., t… 67, y R.. t. 149, p. 29.

—— Al chauffeur debe reccnocérsele el carácter de obrero mecánico,

por revestir su habitual ocupación una modalidad del trabajo manual,

constitutiva de un verdadero arrendamiento de servicios, _v asimismo

el ¡particular que le utiliza por su cuenta para conducir un automóvil

de su prºpiedad, no puede menos de reunir la condición de patrono.

conforme al texto y espíritu del artículo 1.º de la ley de 22 de Julio

de 3912, ya que la excepción en el mismo establecida se refiere a los

servicios de índole puramente doméstica, entendiéndose ¡por tales los

prestados a particulares en el interior de. la casa o directamente rela-

cionados con los quehaceres domésticos, entre los que no cabe in-

cluir la labor realizada por el chauf'feur en el manejo del motor que

se le confía, exigiéndole determinadas condiciones de aptitud en

armonía con el riesgo profesional de innegable existencia.

Supuesto lo anterior, es competente el Tribunal industrial para

conocer de la reclamación de salarios formulada por el obrero con

arreglo a lo dispuesto en el número 1.º del artículo 7.º de la ley.

Desechado el supuesto de que el obrero sea un criado doméstico,

carece de aplicación al caso el artículo 1.584. del Código civil, _v

por no ser tampoco factor o dependiente el 302 del de Comercio.

siendo, por consiguiente, manifiesta la pertinencia de aplicar el pá-

rrafo segundo del núm. 2.º del artículo 7.º de la ley de Tribunales

industriales en cuanto dispone que en el contrato de trabajo, a falta

de estipulación escrita o verbal se atenderá a los usos _v costumbres

-de cada localidad en la respectiva clase de trabajo.

La sentencia que se ajusta a la declaración del veredicto, según

-la cual es costumbre en el gremio de conductores de automóviles de

Madrid pagar un mes de salario en el caso de despedida sin justa

causa, no infringe el artículo 6.º del Código civil.—C., núm. 7; 3 de

Enero de 1920; G., 11 de Junio m. a.: C. L., t. 67, _v R., t. 149,

'P- 32-

—— No excusa al patrono de la obligación que le impone el artículo

302 del Código de Comercio la simple alegación de que la causa del

despido del recurrente, sin cumplir el previo aviso que el mismo re-

quiere, lo fueron imperiosas necesidades de la industria. ya que no

habiéndose determinado y justificado éstas. en modo alguno puede

entenderse que son motivo de fuerza mayor suficientes a eximirle de

la observancia de. aquel precepto.—C., núm. 67; 24 de Febrero de

1920; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 67, y R.. t. 149, p. 432.

—— (IMCUMPLIMIENTO POR EL OBRERO).—No procede estimar la in-

fracción de los artículos 7.º y 45 de la 'ley de Tribunales Industria-

les, cuandu el:]urado resolvió todas las cuestiones de hecho que le

encomienda la ¡ley, y el Juez dictó su ¡sentencia ajustándose al vere-

—d1cto y apreciando jurídicamente el contenido del mismo.

No apareciendo autorizada ni justificada la ausencia por más

de ocho días de un obrero ferroviario, por no haber solicitado li-

»cencia, acompañando certificación del médico de la Compañía, para

marchar a otra localidad, según previene el art. 50 de la Instruc-

ción Sanitaria de 21 de Diciembre de 1900, ni haber dado al jefe
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de Estación de dicho punto el aviso a que se refiere el art. 88, la"

sentencia que considera a dicho obrero como dimisionario_y ex-

tinguido en su virtud el contrato de trabajo entre él y la (.ompa-

ñía, aplica debidamente el art. 12 del Reglamento para la co-

rrección del personal de la Compañía del Norte de 1.“ de Enero-

de 1917.

Extinguido el contrato por incumplimiento del obrero_ :: no de-

la Compañía, no puede ésta ser condenada a proporc¡pnar tra-

bajo a aquél, y carecen de aplicación los artículos del (¡ódigo re--

lativos a los daños derivados del dolo, negligencia y morosidad

en el cumplimiento de las obligaciones.

Los artículos 1.º, 4.º, 16 y 17 del Reglamento citado se refieren

a las correcciones del personal, mientras depende de la Compa-

ñía, pero no a los dimisionari05 sobre los cuales no tiene potes-

tad disciplinaria.

El párrafo ¡.º, art. .>.º del Reglamento de pensiones de l.” de

Enero de 1913, exige para el disfrute de éstas que se tengan al

menos cincuenta años y veinte o más de servicios, y el párrafo

2.º priva de pensión al agente que salga de la Compañía por di—

misión.—C.. núm. 55; 12 de Mayo de 1920; G., 3 de Octubre m. a. ;

C. L., t. 68, _v R., t. 150. p. 337. '

— Ajustándose la sentencia recurrida dictada por el juez Presi-

dente del Tribunal industrial, a lo preceptuado en el art. 45 de la

ley de 22 de julio de 1912, ya que sin desconocer las declaracio-

nes soberanas contenidas en el veredicto del Jurado, absuelve al

patrono demandado, porque no existiendo en aquéllas declaración

ah;una de la que pueda inferirse que la oficina en que prestaba

servicios el recurrente tuviera carácter comercial o mercantil, y

que pudiera atribuirse a dicho recurrente el de factor () man—

cebo de comercio, ¡por razón de aquéllos, es manifiesto que no

puede reconocérsele el derecho a la indemnización a que hace re-v

referencia el art. 302 del Código de Comercio, y al declararlo así

la sentencia, no se han infringido los preceptos _v doctrina legal

a que se hace referencia en el recurso formulado, siendo por ello

procedente su desestimación.—C… núm. 34; 31 de Agosto de ¡ozozf

G. 3 de Noviembre m. a.; C. L., t… ()(); R., [. 151, p.189

— Declarándose por la sentencia, de conformidad con al ven--

redicto del jurado, que los servicios que venia- prestando el actor

eran los p"opi¿s de un criado 0 botones con uniforme, no es apli-

cable el art. 302 del Código de Comercio, que concede el derecho al

cobro de la mensualidad en los casos que expresa solamente a los

factores () mancebos.

No habiendo sido contradicha por medio de oportuna prueba la

afirmación de la sentencia de haber sido despedido el actor con justa

causa, no es de estimar la infracción de los arts. 300 _v concordan—

tes del Código de Comercio.—C., núm. 00; 5 de Noviembre de meo:

G., 12 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151. p. 4.47.

—— El art. 1.186 del Código civil dispone que los criados de la-

branza, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados por

cierto término para cierta obra, no pueden despedirse ni ser despe-

didos sin justa causa antes del cumplimiento del contrato; y, por

tanto, habiendo sido despedido el obrero por el recurrente concu-

rriendo justa causa, según resulta del veredicto del Jurado, carece-

aquél de derecho a indemnización alguna, _v procede la casación de
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la sentencia.—C., núm. 89; 20 de Junio de 1931 ; G., ¡0 de Febrero

de 1922; C. L., t. 71; R., t. .153,_ p. 445…

—— Las disposiciones contenidas en la Real orden de 15 de Enero

de 1920 no -pueden— eludirse ni son renunciables los beneficios que con-»

cede, careciendo de valor y adoleciendo, en general, del vicio de nu-

lidad los pactos que no se acomoden a ella estrictamente o contraríen

lr establecido en la legislación de carácter social.—C., núm. 69; 13 ,

de. Junio de 1921; G., 27 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t.

:53, p. 361. _

— La sentencia confundió el período de conciliación o antejuicio

a que se refiere el art. 26 de la ley de Tribunales industriales con

el de juicio comprendido en el 30 de la misma ley; pero no es de

estimar el recurso porque la sentencia recurrida en su parte sustan-

cial y de fondo no cometió las infracciones que se le atribuyen, pro-

cediendo con notoria acierto, porque la índole de los Servicios que

las recurrentes prestaban no permiten tenerlos como mancebos fac-

tores o dependientes de comercio a que se…'refiere el art. 302 del Có-

digo de ('omercio, _v porque de la apreciación de las pruebas, no

impu£;nada, la Sala declaró que los recurrentes dieron causa para ei

despido, inter-_.)retando _v aplicando rectamente el art. 1.586 del Có-

digo civil.—('., núm. 65; 8 de Junio de tom: G., () de Febrero de

de …n; (7. L., t. 7[; R., t. 153, p. 344.

> — Los pronunciamientos de la sentencia 'recurrida no contradicen

el veredicto del Jurado, sino, por el contrario, son justa derivación

del mismo, sin que sea de apreciar la infracción del art. '-5-H _v la

jurisprudencia invocada por el recurrente, puesto que el pacto o pre-

cio de los servicios está reconocido por el Jurado, _v no existe in-

congruencia desde el momento que otorga a lºs actores menor cantidad

de la reclamada por ellos.—('., núm. 56; 2.|. de Ma»_vo de 1921 : G.,

¿¿ de Diciembre m. a.; (Í. L., t. 71; R., t. 153. p. 371.

—— Negado por el Jurado que el obrero recurrente hubiera sido

despedido por su patrono el demandado, carece aquél de todo dere-

cho a la reclamación que formuló en su demanda.—C., núm. 53;

23 de Mayo de 1921; G., 21 de Diciembre m. a.; ('. L., t. 71;

R., t. 153, p. 260.

— El art. 302 del Código de Comercio carece de aplicación, _va

que el actor prestaba al demandado servicio ¡de uchauffeur», los

cuales no están comprendidos entre los de factores, mancebos o de-

pendientes mercantiles, y porque la sentencia, ajustándose a lo pre-

visto en el art. 45 de la ley de Tribunales industriales, dictó el fallo

en perfecta armonía con el veredicto, fijando la indemnización co-

rrespondiente.—F.. núm. 27; 27 de Abril de 1021 ; G., [.|. de Diciem-

bre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 147.

— La contestación del Jurado a la pregunta octava del veredicto

que no debió formularse por oponerse a ello el art. 36 de la lc_v de-

22 de Julio de 1912, no obliga al juzgador a someter su fallo al

contenido de aquélla, porque no se trata de la-afirmación de un he-

cho, sino de determinar un concepto esencialmente jurídico, cual

es el carácter de obrero manual o de dependiente de comercio.

Relacionada esa pregunta con las restantes y los propios datos

de la demanda, se llega a la conclusión de que no puede reputarse

al demandante comprendido en el art. 303 del Código de Comercio,

en relación con los arts. 292, 293 _v 294 del_mismo Código.—C., nú-

mero 13; 12 de Abril de ¡()-21; G., 10 de Diciembre …. a.; (. L.,

t. 71; R., t. 153, p. 79. '
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— No existe la infracción del art. 1.255 del Código civil porque

la renuncia de los demandantes. al ingresar en la Compañía de-

mandada no puede e timarse como pacto contrario a las leyes o

a la moral, hallándose autorizada por el párrafo 2.º del art. 4.º del

mismo Código porque no va contra el interés o el orden público

ni perjudica a tercero.

No son de aplicación el art. 2.º del Real decreto de 15 de Fe-

brero de 1901, que en su párrafo 2.º respeta los reglamentos y los

contratos de las Empresas ferroviarias con su personal, y en el

tercero se refiere al caso de separación del servicio como castigo a

faltas de subordinación de probidad 0, que hayan comprometido o

podido comprometer gravemente la seguridad de la explotación, cir-

cunstancias que no concurren en el presente caso.

No son de aplicar los arts. 1.265 y 1.367 del Código civil por-

que negado' por el Jurado que la Compañía ejerciera coac'ción so-

bre los recurrentes para que firmaran" la renuncia de sus derechos,

no puede el Tribunal basar su fallo en preceptos que necesaria-

mente suponen la existenciagde violencia o intimidación—C., nú-

mero 24; 12 de Agosto de 1021: G., 5 de Abril de 1922; ('. I...

t. 72; R., t. 154, p. --112. , .

— Habiendo…negado el Jurado que el patrono despidi—era a los

obreros recurrentes y afirmando que éstos abandonaron voluntaria-

mente el trabajo, la sentencia absolutoria es congruente con la con-

testación a la demanda en la que el patrono se opuso a lo preten-

dido y no infringe ninguna disposició-n legal.—C., núm. 32; 2.6 de

Agosto de 1921; G., 11 de Abril de ion; C. I... t. 72; R., t.154,

. 135.

P — V. Arrendamiento, Dependencia inercantil, Dependientes de ro-

mercio y Tribunales industriales.

— (RESOLUCIÓN).—V. juzgado industria! (Competencia).

CONTRATO DE TRANSACCION.——No es contrato de tran-

sacción aquel que, aunque provea _v tienda a la evitación de un

pleito, carece del elemento esencial de aquélla, según la define el

art. 1.809 del Código civil, cual es que cada una de las partes den,

prometan o retengan alguna cosa que necesariamente, y conside-

rándola propia, ha de ser precisa, conocida y determinada, con lo

cual son las mismas partes¡en realidad las que, abdicando en parte

de sus respectivos derechos, ponen término a las discrepancias

surgidas entre ellas, sin intervención de una tercera persona extra-

ña a la cuestión.—C., núm. 52; 8 de Mayo de 1920: G., 3 de Octu-

bre m. a.; C. L., t. 68; R.. t. 150, p. 304.

CONTRATO DE TRANSPORTE.—Conforme a lo prescrito en

los arts. 351 y 353 del Código de Comercio y a la jurisprudencia

sancionada por diversos fallos de esta Sala, el contrato de trans-

porte de mercancías por los ferrocarriles,' si bien tiene su origen

en las declaraciones de expedición presentadas por el remitente,

—en las que debe señalar la tarifa que pretenda se aplique, es la

carta de porte la que integra el verdadero _v legal título del centra-

to, la cual se sustituye por el talón que es entregado al cargador,

con arreglo al cual h:… de decidirse las contestaciones que surjan

entre aquél y el porteador; y como es un hecho aceptado por am-

bas partes contendientes, que estima probado además la sentencia

.combátida el de que la Sociedad remitente en las declaraciones de

“.las cinco remesas de que se trata, no fijó tarifa determinada para
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la facturación y pidió fuese aplicada al transporte la más barata,

es incuestionable que el cargador cumplió por su parte lo ordenado

en el primero de los indicados artículos.

Aceptada sin reparo por la Compañía ferroviaria la condición

pedida de que el transporte se ajustara a la tarifa que resultare

más barata, ésta y no otra tenía obligación de aplicar con las con-

diciones a ella inherentes, según preceptúa el art. 351, que no fué

observado al aplicarse una tarifa especial que consta no era la más

económica a tenor del repetido art. 351, demostrando así, igual-

mente, la diferencia de precios fijados en unas y otras, de suerte

que al declarar la sentencia impugnada que la Compañía hoy re-

currente tenía obligación de atenerse a esas dos tarifas más mó-

dicas, y que por no haber en ellas ninguna condición que exima a

la Compañia porteadora de responsabilidad por pérdidas o ave-

rías, está en el deber de abonar el importe de los géneros perdidos

y rotos en ruta, cuyas pérdidas y roturas rro fueren debidas a caso

fortuito, fuerza mayor 'o a la naturaleza y vicio propio de la cosa

porteada, muy lejos de infringir los arts. 351, 353 y 361 del Código

de Comercio, como se pretende en el recurso, los ha observado y

cumplido rectamente.

Si bien es exacto que la Real orden de 9 de Septiembre de 1912-

fué anulada por sentencia de la Sala tercera del Supremo Tribu-

nal, fecha 30 de Junio de 1913, y confirmada en recurso de revi-

sión por la de 10 de Marzo de 1914, es igualmente cierto que la

Real orden de 12 de Noviembre de 1907 no prohíbe fraccionar ni

soldar las tarifas especiales de procedencia o destino, y lo que dice-

es que las Compañías no están obligadas a hacer tales fracciones-

ni soldaduras, salvo en los casos en que así lo determinen expre-

samente las condiciones de aplicación fijadas en semejantes tarifas,

y como quiera que cuanto queda expuesto lo ha tenido debidamen—

te en cuenta la Sala sentenciadora, sin vulnerar ningún canon legal

relativo a la apreciación de la prueba, que sería el integrante de

error de derecho, y como no se señala documento o acto auténtico

que evidencie equivocación al juzgar, es manifiesta la improceden-

cia del recurso.-—C., núm. 132; 26 de Octubre de 1918; G., 30 de

Marzo de 1919; C. L., t. 62; R. t. 144, p. 596.

— El art. 371 del Código de Comercio concede la facultad ex-

cepcional, pero limitada en su ejercicio, de dejar por cuenta del por-

teador los efectos transportados, precisamente en el tiempo que me-

die desde que por culpa de éste se produzca el retraso, hasta el mo-

mento anterior a la llegada de los mismos a su punto de destino.

comunicándoselo por escrito y siendo ineficaz la rehusa si” no se

efectúa en tales condiciones; y la sentencia recurrida infringe por

indebida aplicación el citado art. 371 en relación con la Real orden

de 22 de. Diciembre de 1916.——C. núm. 96; 11 de Noviembre de 1921 ;

G., 4 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, ;p. 388.

— Para poder ejercitar válidamente el derecho de rehusa conce-

dido al consignatario por el art. 371 del Código de Comercio, deben

concurrir en el momento de la rehusa los requisitos de que se rea-

lice antes de la llegada de la mercancía, que haya expirado el plazo

dentro del que debia verificarse el transporte y que el deje de cuenta

se comunique por escrito al porteador.

La sentencia rccurida declara que si bien la expedición se en-

centraba ya en la estación de destino cuando se efectuó el abandono,

por equivocación imputable a los empleados de la Compañía, no se
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hizo entrega de aquélla, y, por lo tanto, para el consignatario era

igual que si los géneros no hubieran llegago al lugar de _su destmo

_por culpa del ¡porteador y la sentencia aplicó debidamente el articu-

lo 371 del Código de Comercio y no infringió el 368 ni la doctrma

de la sentencia de 14 de Junio de 1916.——C., núm. 101; 15 de No-

viembre de 1921 ; Gs., 7 _v 8 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

P— 4º'7- . . . .
— No esde estimar el error de derecho ni la infracc1ón del ar-

tículo 1.214. del Código civil, porque la acción ejercitada con ¡a de-

manda quedó justificada al probarse los hechos de la celebración de

'los contratos de transportes y la falta de entrega de las mercancías

al consignatario y las consiguientes rehusas, prueba cumplimentada

.en lo que respecta a! valor de los efectos porteados, con la docu-

mental y testifical que expresan los fundamentos del fallo, habiendo

hecho el actor cuanto le incumbía, ya la parte demandada era a

quien le interesaba la excepción que alegó sentando hechos _v justi-

ficándolos. “

No existiendo en el fallo ¡pronunciamiento que se refiera a las ex-

cepciones de la regla general que para la tasa en el valor de los

-carbones contienen las Reales órdenes de 9 de Enero y 18 de Abril

de 1918, no existe la infracción del art. 359 de la ley Procesal, por-

que el fallo deja resueltas todas las pretensiones oportunamente for—

muladas.

Los arts. 371 en su párrafo 2.º y 363 en el 1.0 del CódiL.o de

Comercio, no consignan precepto que obligue a tener en todo caso

como importe o valor dela mercancía el de la tasa, si la hubiera.

y las disposiciones de las Reales órdenes citadas y de la ley de 11

de Noviembre de 1916 no rigen de modo absoluto para .toda clase

de contratos; y tampoco se infringen los arts. 1.“ _v 5.0 del Códig1

civli, porque la subordinación que hace de las Reales órdenes dichas

a la existencia _v conocimiento de los contratos que se hayan cele-

brado, no implica derogación ni olvido de la fuerza obligatoria de

aquéllas, sino recta interpretación de éstas.—C., núm. 1012; 15 de

Noviembre de 1921 ; G., 8 de Junio de 1()-22; (. I..., t. 72; R., t. 154,

;p. 414.

-— V. Transporte por ferrocarril.

CONTRATO DE TRANSPORTE POR FERROCARRIL.

Declarado por la Sala sentenciadora que el siniestro ferroviario es

imputable al culpable negligencia de la Compañía porteadora, y que

la cantidad y calidad de los efectos que constituían el muestrario

facturado aparecen justificadas en forma. es indudable que ambas

declaraciones imponen un precedente obligado para la acertada de-

cisión del recurso, subordinada en términos concretos a los prin-

cipios legales que en los contratos mercantiles de transporte terres-

tre regulan la responsabilidad derivada de la culpa civil.

Con arreglo a las declaraciones del Tribunal de Instancia y a

lo prevenido en los arts. 361, 362 v 363 del Código de Comercio,

es preciso reconocer el derecho de la recurrente para reclamar de

la porteadora el valor del muestrario, resultando de modo notorio

evidenciada la responsabilidad civil en que incurrió la segunda,

cualesquiera que sean la inteligencia y alcance que en otros casos

de diversa modalidad en los que no medie culpa o negligencia por

parte de la Compañía ferroviaria, pueda y deba darse al art. 116

…del Reglamento de Policía de ferrocarriles de 8 de Septiembre de
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1878.—C., núm. 5"; 5 de Abril de 1921; G., 7 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 71; R., t. 153, ¡p. 36.

—El retraso en la entrega o la falta de entrega de la mercan—

cía han de ser debidos a culpa del porteador, cosa que no ocurre

en el caso presente, porque la mercancía la detuvo el Alcalde de

cierto pueblo en uso de sus Facultades como tal autoridad.

La detención que impidió la entrega constituye un acto de fue-r-

za mayor que no pudo resistir la Compañía, _v la ex1me de respon-

sabilidades.

En consecuenccia, no han sido infringidos los arts. 353, 355 y

371 del Código de Comercio, ni han sido indebidamente aplicados

los arts. 36 de dicho Código y 1'.105 del Código civil.—('., núm. 33;

3 de Mayo de m2); G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., i.

153: p. 167-'

CONTRATO MERCANTIL. Estimando la Sala sentenciadora,

por el resultado de la cuenta abierta en los libros de una Sociedad,

el saldo a favor de un dependiente, y no combatiéndose en el recurso

la apreciación de puro hecho de la verdad del contenido de la li-

quidación, en la forma prevenida en el núm. 7.º del art. 1.692 _de

la ley de Enjuiciamiento civil, no pueden determinar la casac1ón

del fallo impugnado, supuestos errores de hecho y de derecho e

infracciones de los arts. 1.162, en'concordancia con el 925 y 1.228

del Código civil, 50 del Código de Comercio y 60.|. de la ley de En-

juiciamiento civil. /

Afirmándose por el Tribunal a quo que entre el causante de los

demandantes y la Sociedad demandada no existió otro contrato

que el de prestación de servicios por el primero a la segunda a tí-

tulo de dependiente, es manifiesto que el fallo, que deniega el pago

de cantidades en concepto de premios de comisión además del suel—

do, no infringe el art. 277 del Código de Comercio, porque la apli-

cación del mismo presupone la celebración de un contrato de man-

dato distinto para determinados actos u operaciones de comercio

que el mandatario puede a su elección desempeñar, obligándose en

su propio nombre, negociaciones que están prohibidas a los depen-

dientes, según lo dispuesto en el art. 300 del Código citado, y que

no pudo, por consiguiente, realizar el causante de los recurrentes

en concepto de comisionista.——('., núm. 95; 1.º de Junio de 1018:

G., ¡…º de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 535.

— Si bien los efectos de los contratos “mercantiles determinados

por el art. 51 del Código de Comercio han de entenderse, no sólo

en lo relativo a las obligaciones y acciones de los contratantes, sino

en las consecuencias jurídicas que produzcan, por lo cual constitu-

ye precepto de aplicación general el establecido en el párrafo 2.º de

aquel artículo regulador de la eficacia de medios probatorios, tal

doctrina no es pertinente al caso en que la Sala sentenciadora.

apreciando no sólo la prueba testiñcal, sino la de posiciones y la

documental, constituída, en parte, por el informe de la Cámara de

Comercio, traído a los autos en segunda instancia, ha estimado

únicamente le certeza de aquella sustitución, y, por consiguiente,

la de los perjuicios que a Virtud del incumplimiento de lo convenido

entre demandado y demandante se irrogaron a éste por la dif-eren-

cia entre el precio de la mercancía en el lugar donde había de -en-

lregarse la misma y el a que tuvo que adquirirla el comprador.——
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C., núm. 77; 3 de Marzo de 1919; G., 15 de Julio m. a.; C. L.,.

t. 63: R., t. 145, p. 426.

— Existiendo el consentimiento y los demás requisitos esencia—

les del contrato, para el cual no es exigible la unidad del acto,.

resulta procedente reconocer en él la perfección que preceptúa el

art. 51 del Código de Comercio y cumplido el deber que impone al

Agente el núm. 2.º del art. 95.—C., núm. 115; 30 de Octubre de

1919; Gs., IO _v 12 de ¿Enero de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 574.

— V. Compraventa, Dependientes mercantiles, Incumplimiento de

contrato, Interpretación de contrato, Operaciones de Bolsa, Pagarés

mercantiles, Préstamo no usurario, Seguro marítimo y Tribunales ¡11—

dustriales.

CONTRATO PRIVADO (Nulidad).—Reputado nulo en su origen

Un contrato privado, por contrariar lo preceptuado en la ley, no

puede invocarse como base del ejercicio de derechos y acciones ni

para exigir cumplimientos de obligaciones que en el mismo se con-

signasen.—C., núm. 52; 8 de Mayo de 1920; G., 3 de Octubre m. a. ;

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 304.

CONTRATOS DE MUJER CASADA. No impugnado, ni por

tanto discutido en el pleito el precio reclamado con sus intereses

legales, correspondientes a los objetos suministrados a la señora de-

mandada por la casa demandante, según factura reconocida como

auténtica; y estimando en la sentencia que aquellos objetos, como de

uso personal de la misma, guardan relación adecuada al ran-go fami-

liar y estado de fortuna que disfruta, así como que su adquisición

fué consentida y convalidada por su esposo en virtud de documentos

otorgados y actos realizados por el mismo que aprecia la Sala sen-

tenciadora, para deducir de todo ello, y de acuerdo con doctrina

legal adecuada, que las compras a que alude la factura base de la

demanda han de estimarse válidas conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 62 del Código civil, y como consecuencia procedente la con-

dena al p-ago de la cantidad solicitada, se manifiesta la acertada apli-

cación al caso de este precepto, y no puede prevalecer la supuesta

infracción del mismo, alegada, haciendo de la cuestión supuesto y

apoyándose en algunas particularidades tomadas de los considerandos

de la sentencia recurrida contra los que no se da la casación, y

oponiendo a la apreciación de la Sala, deducida de los elementos de

juicio que tuvo en cuentaY el criterio particular del recurrente acerca—

de la eficacia que deban tener las compras realizadas por la deman-

dada, sin que logre evidenciar en forma procesal el error atribuido

al juzgador.

Estimándose .q.ue el marido convalidó con sus propios actos las

compras hecºas por su esposa y condenado aquél al pago de la-

cantidad reclamada, pero sólo en el concepto de marido y legal re-

presentante de la misma, y siendo innegable el carácter de adminis-

trador de los bienes de la sociedad conyugal que le atribuye el ar-

tículo 59 del Código civil, de general aplicación conforme a su ar-

tículo 12, cualesquiera que sean los bienes o productos de los mis—

mos qve hayan de formar parte del caudal social, según el régimen

a que por su condición de aforados o no aforados les corresponda

a los cónng'es; el marido, con aquella representación legal inelu—

dible, viene obligado a la efectividad de la condena al pago al ter-

cero que realizó la venta, con los bienes que en realidad adminis—

tren o formen parte del haber social, sin perjuicio de las acciones
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que pudiera ejercitar contra su cónyuge representada, si se enten-

dicse que ésta responde de aquel pago con sos propios bienes.—

C., núm. 58'; 13 de Diciembre de 1919; Gs., i.j y 15 de Abril de 1920;

C. L., t." 66; R., t. 148, p. 376.

CONTRATOS ENTRE CONYUGES. Establecido por la Sala

sentenciadora como hecho probado, sin que al hacerlo haya incurri-

do en error de hecho y de derecho, que los consortes recurrentes presta-

ron su consentimiento y celebraron el contrato, aplica debidamente

los artículos 1.201, 1.262 y 1.282 del Código civil, estimando que

aquéllos estaban en la plenitud de sus derechos civiles y por ello

pudieron válidamente consentir y contratar sobre lo que es objeto

del contrato en cuestión, ya que la prohibición de enajenar a que se

obligaron entre si en la escritura de capitulaciones matrimoniales

no constituye una de las incapacidades especiales ,para consentir a que

se refiere el art. 1.264 del citado Código.—C., núm. 18; 9 de Abril

de 1919; Gs., 4 y 5 Agosto m. ,a.; C. L., t. 64; R., t. "146, p. 71.

CONTRATOS ENTRE CONYUGES EN VIZCAYA.—La ley

La del título 20 del Fuero de Vizcaya establece el régimen de comu-

nidad respecto de los bienes aportados al matrimonio por los cón-

yuges, y a esta hermandad y compañía que hay entre ellos obedece

la prohibición de la ley 9.3 del mismo título y Fuero, de que_el ma-

rido, constante el matrimonio, no puede vender bienes algunos per-

tenecientes en la su mitad a la mujer sin otorgamiento de ésta, aun-

que los bienes provengan de parte de aquél. '

No obstante esta prohibición y la consiguiente nulidad, todo acto

o contrato ejecutado contra lo dispuesto en la ley, el propio Fuero

en su ley 7.3 del citado título especialmente ¡prevé y regula el caso

de que se haya vendido constante el matrimonio la mitad de los

bienes de la comunidad pertenecientes al marido para el pago de

deudas. …

Ejercitándose la acción de nulidad por la mujer en su propio

nombre y después de disuelto el matrimonio con hijos vivos, o sea

habiendo cesado el condominio de la "mujer con el marido o sus

sucesores, el derecho de la demandante queda limitado a la mitad

de los bienes comunicados, que puede reclamar dela persona que

los posee por titulo de compra y porque a la justicia de esta petición

se opone la eficacia del título que ostenta la recurrente e inscrip—

ciones de posesión, hechas en su favor en el Registro de la Propie-

dad, procede la declaración de nulidad del primero en cuanto su sub—

sistencia y validez obste a la efectividad del derecho de propiedad

de la demandante, y de ]as segundas, porque se entienden siempre

hechas sin perjuicio de tercero de mejor derecho.

La sentencia recurrida. al comprender en la declaración de nuli-

dad de la enajenación, después de disuelto el matrimonio del vende-

dor con la demandante, la mitad de los bienes que en la comunidad

correspondían al primero, infringe las leyes del Fuero antes citadas,

porque siendo la acción el medio de pedir judicialmente lo que nos

pertenece, la demandante no tiene derecho a reivindicar otros bienes

que la mitad de los enajenados, ni este derecho nace tampoco de la

nulidad total del contrato para que sea necesaria su declaración, sino

de la propiedad de la demandante sobre la dicha mitad de bienes.

En la comunidad foral, entran todas las aportaciones de bienes

de los cónyuges que no tengan el concepto de gananciales, y limita-

da la nulidad del contrato de enajenación a la mitad de los bienes-

9
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propiedad de la mujer, no afecta este pronunciamiento a la venta de

la otra mitad, que corresponde al marido, ni es, por consiguiente, le-

galmente necesario, para ¡hacer la primera declaración, que sean ci-

tados y emplazados en el juicio los hijos y herederos de este último.—

('.. núm. 145; 28 de Junio de 1918; G., ¡3 de Enero de 1919;

C. L., t. 61; R., t. 143, ¡p. 835.

CONTRATO, SIMULADO. La acción ejercitada se hace deri-

var única y exclusivamente del carácter de simulados que se atribuye

a los contratos de compraventa, y como la Sala sentenciadora, al

apreciar en conjunto las pruebas, reconoce y declara que no se jus-

tifioó: en la litis la existencia de tal simulación, es visto que no puede

incidir en las infracciones invocadas de los artículos 1.290 y 1.291

del Código civil .—C., núm. 18; 18 de Abril de 1921; G., 11 de Di-

ciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 108.

-— V. Compraventa.

COPIAS DE ESCRITURAS—El artículo 26 de la ley del No-

tariado, para garantizar la exactitud y claridad de las escrituras ma-

trices, ha declarado nulas las adiciones, apostillas, entrerrenglona-

duras, raspaduras y testados en las mismas siempre que no se sal-

ven al final, con la aprobación expresa de las partes y ñrmas de los

que deben suscri' ir el instrumento, y si bien este precepto literal-

mente entendido, es inaplicable a las copias, ha sido tomado cons-

tantemente como norma para subsanar los errores cometidos al ex-

pedirlas, toda vez que los Reglamentos notariales no han provisto

a tal supuesto, y que el art. 242 del vigente considera escrituras pú-

blicas a las copias expedidas con las formalidades de derecho.

La circunstancia de ser primera copia es una de las más impor-

tantes de las comprendidas en las llamadas cláusulas de suscrip-

ción; y, en su consecuencia, 'el artículo 244 del citado Reglamento

ordena que alas primeras copias se expedirán usiempre» expresando

el carácter de ta'esn. _

La forma de subsanar la omisión de di—c': a frase, añadiéndola al

documento como interlineado, después de haber surtido efecto en la

oficina liquidadora, no se ajusta al espíritu del expresado artículo 26

de la ley, que debe entenderse únicamente utilizable, antes de la fir-

ma, cierre o autorización de la copia equivocada, ni responde a la

necesidad de que la intervención y responsabilidad de los notarios

respectivamente autorizantes de la matriz y de la copia aparezca des-

lindada, ni se compadece con la prohibición de hacer en un docu-

mento verdadero cualquiera alteración o intercalación que varíe su

sentido, según términos del número 5.º, artículo 314 del Código penal.

Aunque el interesado pueda obtener la inscripción denegada pre-

sentando un docunfento que pueda ser calificado deprimera copia o

de segunda, expedida con arreglo a la ley, no cabe estimar subsana-

ble el defecto calificado, según ha establecido la resolución de Lº de

Julio de 1890, cuando la copia presentada se halla firmada por dos

notarios que han actuado en tiempos diferentes y con independencia

manifiesta, no aparece como primera copia, y no admite enmienda

reglamentaria en el momento y condiciones actuales.—R. H., nú-

mero 123; 27 de Noviembre de 1920; G., 13 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 69; R., t. 151, ;p. 584.

 

CORRETAJE.—Aun siendo el contrato de corretaje accesorio

del de compraventa, ya por neces¡dad en algunas ocasiones de que
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lo intervengan corredores o comisionistas, y por costumbre en las de-

.más, no puede ponerse en duda que si entre comprador y vendedor

se estipulan condiciones sobre la cuantía del corretaje exigible al ven-

dedor, quedará el mismo exento de las demás obligaciones de pago

que el comprador contraiga con el corredor.—C., núm. 94; 14 de

Octubre de 1918; G., 19 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 401.

_ COSA JUZGADA. No existiendo la pretendida identidad de

cosas y causas entre lo resuelto por una sentencia anterior y lo so-

licitado en demanda originaria del actual juicio a que ha puesto fin

la sentencia impugnada, no es de estimar el motii”o del recurso ba-

sado en la infracción del artículo 1.252 del Código civil.—C., núme-

ro 49; 6 de Febrero de 1918; G., 13 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 60; R., t. 142, p. 243.

— Conforme a la doctrina legal establecida, para que sea aplicable

la presunción de cosa juzgada, es neceSario que se haya resuelto ¡por

sentencia definitiva dictada en un pleito anterior la misma cuestión

que fuere objeto del nuevo liti¿_lio, y, por lo tanto, es improcedente

la infracción de los artículos 1.251 y 1.252 del Código civil cuando,

versando la actual contienda sobre la validez o nulidad de un contra-

to, funda el recurrente la excepción de cosa juzgada en una senten-

cia que, si bien dictada sobre el mismo contrato, se limitó a conde-

nar al pago de varias mensualidades correspondientes a la pensión

en él constituída, único tema que se debatía, y al que no se apor-

taron los elementos de juicio que el Tribunal tuvo en cuenta para

declarar su nulidad.—C., núm. 91; 8 de Marzo de 1918; Gs., 3 y 5

de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 1.1.2, p. 481.

— Habiéndose ajustado la Sala a lo dispuesto en el número 1 del

artículo 506 de ley Procesal, debidamente interpretado, es notoria-

mente inadmisible el alegato de presunción de cosa juzgada referente

a un documento admitido con posterioridad a la demanda.—C. , nú-

mero 118; 30 de Marzo de 1918; Gs., 10 y 14 de Octubre m. a.;

C. L., t 601; R.,t . 142, p. 623.

—— Dada la distinta naturaleza y finalidad de las acciones ejerci-

tad: 15 en una causa criminal v en un pleito civil, no puede concurrir

legal ni materialmente la identidad que requiere el artículo 1.252 del

Codigo civil para la procedencia de la presuncióny' consiguiente ex-

cepción de cosa juzgada.—C.., núm. 2; ¡. º de Abril de 1918; G., 17

…de Octubre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 12.

— Dada la naturaleza _v amplitud del juicio declarativo, no deben

.5urtir en el efecto de cosa juzgada los pronunciamientos de otro

interdictal anterior, del cual se pretende deducir un ¡fundamento de

limitación para la condena genérica de perjuicios.—C., núm. 11, 5

de Julio de 1918; Gs., 23 y 25 de Enero de 1919; ('. L., t. 62;

R., t. 144, p. 82.

——(Entre los actos que en derecho tienen tanta fuerza como la

misma ley es la cosa ¡juzgada, inalterable y firme cuando el último

fallo de los dos que se pretenda conexionar reúne las cirunstancias

previstas en las leyes 13 _v 19, título XXII, partida 3. º, y actualmen-

te en el art. 1.252 del Código civil.

Cuando entre lo pedido en las demandas de los dos pleitos exis-

te marcada y substancial diferencia, no es ¡posible estimar la fuer-

.za indestructible (le la cosa juzgada sin, infringir las disposiciones ci-
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tadas—C., núm. 1of'; 21 de marzo de 1919; G., 23 de Julio …. a. ::

CL t-;63 Rut—l+_syp583

— No procede estimar la presunción de ¿esa juzgada, conforme

al art.. 1 252 del Código civil, cuando entre el caso resuelto y el que

es objeto del plazo no concurre la más ¡perfecta identidad entre las

cosas y las causas, aunque exista identidad entre las personas y ca-

rácter con que litiguen, y aunque las acciones que se ejerciten di-»

manen del mismo contrato.—C., núm. 4.6; 4 de ,Febrero de 1920;

G., 16 Julio m. a.; C. L., t. 6”; R., t. 149, p. 305.

— No tiene aplicación el precepto del artículo 1.479 de la ley de

enjuiciar, cuando ni la sentencia 1ecurrida aprecia la excepción de

cosa juzgada, ni se discute en el actual juic o ordinario lo que fué*

objeto del anterior ejecutivo en su fondo.—C., númt. 77; 2 de Junio

de 1920; G., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,p 481.

— Siendo manifiesta la existencia de las identidades requeridas

por el artículo 1.252 del Código civil respecto de las personas, las-

cosas y las causas, la sentencia que admite una pluralidad de censos

enfitéuticos, contrariando una ejecutoria anterior que declaró la uni-

dad de censo, infringe la ley 19, título 22, partida 3.3, los artículos

1.251 y 1.252 del Código civil, y la doctrina proclamada por el Tri-

bunal Supremo en multitud de sentencias, entre ellas las de 16 de

Diciembre de 1903, 20 de Enero de 1908 y 1.º de Julio de 1915.—

C., núm. 89; 15 de Junio de 1920; G., 12 de Octubre m. a.; C. L.,

t.¡68 R., t.150, p. 549.

— El artículo 1.252 del Código civil, al regular las condiciones que

deben concurrir en la presunción de cosa juzgada ¡para que surta

efectos de tal en otro juicio, concretó con mayor _claridad y adecuado

sentido jurídico los preceptos de nuestro antiguo derecho patrio rela-

tivos a aquellos casos “en que ((el juicio afinado dado contra alguno

pudiera empecer a otro», exigiendo el expresado artículo al más per-

fecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los liti-

gantes y la calidad con que lo fueron, y estableciendo en su último

párrafo postulados de carácter general que permitan a los Tribuna—

les definir en cada litigio determinado cuál sea el verdadero concepto

de la identidad entre las personas que 1itiguen.

Según reiterada jurisprudencia, y a los fines de la interpretación

de los requisitos de la presunción de cosa juzgada, la causa equivale

a fundamento o razón de pedir, siendo la acción la mera modalidad

procesal que es necesario ejercitar para efectivar aquélla en juicio, y

que la identidad entre los litigantes implica, como nota esencial ca-

racterística, que una misma sea la relación jurídica que fué materia

de resolución en los dos litigios, aunque sean físicamente diversas

las personas que en ellos intervinieron.

Con arreglo a dicha doctrina ha de estimarse procedente la ex-

cepción de cosa juzgada si la Sala sentenciadora en el ejercicio de

sus indiscutibles facultades sobre apreciación de las pruebas, declara

que entre los juicios cuestionados existen las tres identidades nece—

sarias a ese (fecto, a saber: la identidad entre las cosas, porque la

finalidad I_)I'C(sal de ambos fué la declaración del mejor derecho a

la propiedad y depósito de unos mismos títulos nobiliarios; la iden-

tidad entre las causas porque la invocada para pedir fué la serie de

cláusulas reguladoras de la creación de esos títulos y el orden de

llamamientos en las respectivas vinculaciones a que dichos títulos-

se suponen anejos, y 'a identidad entre las personas de los litigan-

tes y la calidad con que lo fueron en cuanto es esencialmente a la
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vmisma la relación jurídica sometida al fallo de los Tribunales, como

derivada de los vínculos paterno ñlia'es con que actuaron los liti-

;gantes sucesores en los titulos de referencia con arreglo a la ley de

los llamamientos establecidos.—C., núm. 47; 15 de Febrero de 1921;

G., 12 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 323.

— Los artículos 1.251 y 1.252 del Código civil, que se suponen

infringidos, no lo han sido, porque la sentencia ¡recurrida no desco—

noce el valor de la cosa juzgada.-——C., núm. 34; 3 de Mayo de 1921;

-G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 178.1

— Para estimar la excepción de cosa juzgada, falta el requisito

-esencial de la identidad en la persona del demandante, toda vez que

el que lo es en este juicio, no fué parte en ningún concepto en el

anterior, y no se infringen el art. 1.252 del Código civil, ni la doc—

--trina de las sentencias citadas en el recurso.—C., núm. 128; 30 de

Noviembre de 1921 ; G., 15 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154.

1>- 534-
— La eficacia y trascendencia de la cosa juzgada solamente ca-

paz de ser destruida en juicio ganado de revisión, según el artículo

1.251 del Código civil, exige para que como excepción pueda con

éxito ser alegada que en el juicio o pleito anteriormente seguido y

con cuya sentencia o fallo se pretende cerrar el paso a una nueva ac—

ción, se hubiese tratado con toda amplitud la cuestión 0 cuestiones

debatidas; y no puede, por tanto, surtir igual efecto tal presunción,

basándola en ejecutoria recaída en un pleito de procedimiento tan

sumario como el de desahucio, y que además en el caso actual no

fué resuelto en atención a la cuestión de fondo, sino al incumplimien-

—to por la parte actora de un requisito puramente procesal, cual fué

la falta de (previo requerimiento a que hace relación el núm. 3.º del

art. 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Además entre el anterior y el actual ,juicio de desahucio no exis—

te la identidad que exige el art. 1.252 del Código civil, ya que la

demandada 10 fué en el primero en calidad de esposa, como uno de los

individuos de su familia que habitaba en la casa objeto del deshaucio

_v en el segundo fué demandada por su. propia personalidad y por dis-

frutar parte de la finca en precario—C., núm. 167; 21 de Diciembre

de 1921; G., 18 de Julio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 778.

— V. Accidente de trabajo (cosa juzgada). Anotación preventiva

de embargo, Inscripción de ejecutoria y Nulidad de contrato.

COSTAS.—La aplicación de la temeridad para el efecto de las

costas, no sólo es dela exclusiva competencia de la Sala, sino que

es, por su naturaleza, materia impropia de la casación—C., mim. 3 ;

27 de Abril de 1918; G.. .= de Noviembre m. a.; ('. ¡.., t. 61; I .,

t. 143, p. 185.

— El Tribunal Supremo tiene resuelto con no interrumpida re-

petición que al apreciar si los litigantes han procedido con teme—

ridad y mala fe, para el efecto de la imposición de costas en el trá-

mite de instancia, desde la publicación del Código civil, es facultad

discrecional y competencia exclusiva de la Sala sentenciadora, contra

—cu_va estimación no cabe, por regla general, el recurso de casación ni

otro alguno.—C., núm. 60; 8 de Mayo de 1918; Gs., 15, 17 y 18

de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 319.

— Los honorarios correspondientes al Letrado, Prºcurador y pe-

rito llevados por mera y exclusiva voluntad de la parte recurrente.

para presenciar una diligencia de desescombro acordada por el Juez
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instructor como actuación sumarial, no son ni pueden incluirse en los-

gastos obligados e indispensables del desescombro, los cuales estaba

obligado a indemnizar la parte recurrida, sino que merecen el con-

cepto de costas sumariales comprendidas en los artículos 241 y 242

de la ley de Enjuiciamiento criminal, las cuales, conforme al artícu-

lo 424. de la Rituaria civil, no corresponden al pleito porque en éste

no se devengaron.—C., núm. 77; 22 de Mayo de 1918; Gs., 29 No-

viembre y 1.º Diciembre m. a. ; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 4.48.

— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, las con-

denas de costas corresponde apreciarlas a la Sala sentenciadora,

conforme a sus exclusivas atribuciones, no procediendo 'el recurso

de casación contra el empleo de esta facultad mientras no se infrin-

ja una ley que preceptivamente las imponga.——C., núm. 82; 24. de-

Mayo de 1918; Gs., 1 y 4 Diciembre m. a.; C. L., t. 61 ; R., t. 143,

p. 467-

— La condena de costas del juicio corresponde al Tribunal sen-

tenciador, que es el único que puede apreciar la temeridad o mala

fe de los litigantes, y contra los pronunciamientos sobre esta mate-

ria sólo se da el recurso de casación en el caso de que haya infrin-

gido una ley que preceptivamente ordene su imposición—('., núm. 4:

3 de Julio de 1918; G., 21 Enero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 32.

— Según jurisprudencia constante, la imposición de costas sobre

ser de la apreciación exclusiva del Tribunal sentenciador, constituye

un mero accesorio del juicio que en nada afecta a su esencia, ni,

por tanto, puede autorizar el recurso de casación.—C., núm. 46;.

10 de Mayo de 1919; G., 22 de Agosto m. a. ; C. L., t. 64; R., t. 146,

p. 264. '

— Aparte de que las infracciones de los artículos 611 y 612 de la

ley Procesal no pueden ser materia de casación en el fondo. por su

carácter meramente adjetivo, la oposición del recurrente a la admi-

sión de la prueba pericial del actor no basta para que sean de cuenta

y cargo de éste los gastos por ella ocasionados, cuando no sólo el.

recurrente ¡fue causa de que se practicara por tres arquitectos y no

por uno solo como pretendía el actor, sino que también a su ins—

tancia y en_ pro de su pretendido derecho fué ampliada y aclarada.

No se infringe el art. 5.º, núm. 5.9 de la ley de Trámites ni la

máxima de jurisprudencia de que las costas son de cuenta de la

parte que pidió la diligencia, mientras el [fallo definitivo no declara

quién debe pagarlas, cuando son producto de una actuación común,

que deben pagar por mitad'los litigantes—C., núm. 73; 7 de Octu-

bre de 1919; Gs., 22 y 2-3'de Diciembre m. a. ; C. L., t. 65 : R., t. 147,

p. 323.

— Siendo facultad discrecional del juzgador la estimación de la

temeridad o mala fe de un litigante para el efecto de la imposición

de las costas, está declarado, con gran reiteración, que este extremo

de una sentencia no puede ser materia propia de la casación C., nú-

mero 118; 31 de Octubre de 1919; Gs., 12 de Enero y 1.º de Marzo

de 1920; C. L., t. 65; R., 147, p. 592.

— La apreciación de la temeridad, a los efectos de la imposición

de costas, hecha por el Tribunal sentenciador, es de la exclusiva

atribución de éste y no puede ser impugnada en casación, de con--

formidad a lo declarado repetidamente por el Tribunal Supremo.——
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C., núm. 100; 12 de Noviembre de 1920; G., 13 de Enero 1921;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 498.

— Tiene la jurisprudencia repetidamente declarado ser de la

apreciación exclusiva del Tribunal sentenciador la imposición de

costas, la cual constituye no más que un extremo accesorio del jui-

cio que en nada afecta a su esencia ni, por tanto, puede autorizar

el recurso de casación.——C., núm. 137; 14 de Diciembre de 1920;

G., 10 de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 671.

— La facultad dis'crecional del juzgador para calificar la temeri-

dad o mala fe de un litigante a los efectos de la imposición de cos-

tas no puede ser impugnada en casación, según reiterada doctrina de

jurisprudencia.—C., núm. 62,31 de Mayo de 1921; G. , 25 Diciem-

bre m. a. C. L., t. 71; R., t. 153, p. 331.

— X.1)efensa por pobre, Costas, Desahucio, Heredero a beneficio

de inventario, juicio eiecuti'u0, Recurso de casación por infracción

de ley (costas y resolución no definitiva) y Sentencia no contradic-

toria.

COSTUMBRE—No hay necesidad de aplicar la costumbre del

lugar, conforme al párrafo segundo del art. 6." del Código civil,

cuando existen leyes exactamente aplicables al caso.—("., número

56; 13 de Octubre de 1920; G., 24 de Noviembre m. a. ; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 291.

— V. Arrendamiento de servicios, Contrato de trabajo, Tasa de

substancias alimenticias y Tribunales industriales.

(Declaración de su existencia).—V. jurado industrial (compe-

tencia).

CUASICONTRATO DE ((LITIS CONTESTATIO».—V. Com-

parecencia en juicio.

CUENTA JURADA.—-X tenor del artículo 8.º de la ley de En-

juiciamiento civil de la doctrina del Tribunal Supremo en su pro-

veido de 10 de Diciembre de 1915, el requerimiento de pago y el

aptrcibimiento de apremio hm de hacerse a los poderdantes del Pro-

curador que juró la cuenta, los cuales deban realizar la obligación,

procediendo en el concepto con que otorgaron el poder, a reserva

de los derechos que les asstan para 'repetir contra otras entidades,

por la condición de contad res o albaceas que hayan ostentado en

el pleito orii_'linario; ya que no existe razón jurídica que autorice se

practiquen requerimientos y apercibimientos a unas personas con

el fin de compeler a otras a que los cumplan y que se utilice la via

de apremio contra bienes ajenos a la º-propiedad de quienes fueron

conminados al pago—C., núm. 100; t.18 de Marzo de 1920, G., 16

Septiembre m. a. C L., t. 67; R., t. 149, p. 624.

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

finitiva).

CUENTAS EN PARTICIPACION.—Reconocida porla sentencia

recurrida la realidad de la entrega de cierta cantidad según se hace

constar en escritura pública, es visto que al apreciar la Sala este

elemento de prueba no infringe el art. 1.218 del (ódigo civil ni la

doctrina legal sentada por el 'lri.bunal Supremo de 20 de Octubre

de 1870, 26=>de Abril de 1886, 8 de Julio de 1887 y 30 de Junio y 3 de

Diciembre de 1894, pues, por el contrario, se atiene a su recto

sentido interpretando acertadamente la citada disposición legal, ya
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que siendo el contrato objeto de la referida escritura de cuenta de

participación, asi lo aprecia la Sala sentenciadora: sin que se opon-

ga al alcance que da a este contrato v a las consecuencias que de

los hechos consignados en él deriva, lo dispuesto en la ley 16 del

Digesto, pues para que las manifestaciones hechas por los contra-

tantes en la escritura no tuvieran virtualidad contra tercero, sería

necesario …que éste hubiera probado en autos que el contrato era si-

mulado, y esto no se desprende de la sentencia ni ha sido impugna-

da por el recurrente la apreciación de prueba hecha por la Sala.

No es necesario, a los efectos del art. 1.219 del Código civil,

para la validez de una escritura de cuenta en participación su -ins-

cripción en el Registro mercantil, toda vez que por la misma na-

turaleza del contrato de cuenta en participación éste no requiere

publicidad alguna desde el momento en que la aportación del cuenta-

partícipe queda en absoluto comprometida a las operaciones que

realice aquel en cuya cuenta se ingresan.—C.j núm. 14: 13 de ene-

ro de 1919; G., 15 de Junio m. a.; C. L., t. 65: R., t. 145, p. 66.

CUESTIONES DE COMPETENCIA (Prueba).——-Por fundarse

las cuestiones de competencia en motivos de orden público, tienen

señalada en la ley de —.Eniuiciamiento civil una tramitación especial

v sumaria, durante la cual no pueden dictarse más resoluciones que

las que expresamente dispone la ley, sin admitir dilaciones que re-

trasen su fallo: a tal punto, que este Tribunal tiene declarado en

su sentencia de 1.º de Julio de 1907, que las diligencias de prueba

practicadas por un Juzgado requerido después de recibida la inhibi-

toria, no pueden tenerse en cuenta en el incidente de competencia;

y al no exigir los articulos 80 y no de la referida ley el recibimiento

a prueba, es evidente que el legislador, inspirado en estos principios,

no lo ha creido preciso, ya que no priva a las partes del derecho

para presentar las pruebas al proponer la inhibición o al contestar al

requerimiento: y la Sala. que se ajusta a esta doctrina, no accedien-

do a la práctica de la prueba propuesta. no incurre en quebranta-

miento de las formas esenciales del juicio a los efectos del artícu-

lo 1.691 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 02: 15 de Ju-

nio de 1920; G., 13 de Octubre m. a. C. L., t. 68; R., t. 150.

p— 576-

— ¿(Requisito subsanadoi…—El defecto de haber acordado el juez

municipal sólo, y no el Tribunal, el requerimiento de inhibición,

queda subsahado desde el momento en que el Tribunal municipal,

en el auto en que acuerda insistir en la inhibitoria, declara previa-

mente que ratifica todas las.actuaciones practicadas.v—Comfieten-

cia núm. 122: 30 de Junio de 1020; G., 17 de Octubre m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150, …p. 755.

— Las resoluciones de los Tribunales municipales en cuestiones

de competencia deben ser dictadas estando integrado el Tribunal

por todas las personas que, con arreglo a la ley lo constituyen. _v

apareciendo que el auto por el cual insiste el requirente. en la in-

hibición propuesta, fué dictado solamente por el Juez municipal,

resulta evidente la infracción del art. ()5 de la ley Rituaria—Compe-

tencia núm. 13; o de Julio de 1921; G., 2 de Abril de 1922;

C. L., t. 72; R., t. 154. p. 80

— El art. 76 de la ley de Enjuiciamiento civil previene que no

podrán promoverse ni proponerse cuestiones de competencia en los

asuntos iudiciales'terminados por sentencia firme.
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Contra el auto que se dictó, teniendo por desistido al demandan-

'te, no se interpuso recurso alguno por lo que es ñrme por Minis-

terio de la ley, y, por consiguiente, terminó el asunto judicial que

motivó esta resolución; y el oficio requiriendo de inhibición al Juz-

gado que la dictó no puede tener efecto legal alguno ,porque falta

materia ya que no existe asunto pendiente de resolución y debe decla-

rarse mal formada la competencia y no haber lugar a decidirla.—

Comp., núm 37; 26 de Septiembre de 1921 ; G., 11 de Abril de 1922;

C. L., t. 72; R., t. 154,_p. 147.

—— Según previenen los artículos 75 y 76 de la ley Procesal, el

litigante no sometido expresa o tácitamente al Juez 0 Tribunal que

conozca dei asu-nto, puede proponer la inhibitoria en cualquier estado

del pleito mientras éste no se haya terminado por auto o sentencia

firme, sin que a ello se oponga la rebeldía del demandado a la que

no cabe ati-ibuir el efecto de sumisión tácita, ni que la _notiñcación

de la sentencia recaída se haya hecho personalmente, pues si bien

cuando así sucede dispone el art. 771 que el notificado sólo podrá

utilizar el recurso de apelación, y el de casación se reñere concreta-

mente a los recursos contra las sentencias definitivas, sin oponerse

a los demás recursos e incidentes que pueden promoverse, entre los

que se encuentran el de competencia por inhibitoria promovida con

anterioridad a la ñrmeza de la sentencia.

El hecho de absolver posiciones por medio de exorto el deman-

dado, que formalizó la cuestión de competencia en la misma fecha

de su declaración, no es suficiente al efecto de presumir que acató

la jurisdicción del demandante. —

Aun cuando se dictó sentencia por el Juez requerido antes de

recibir el oficio inhibitorio, se notificó aquélla al demandado des-

pués de dicho requerimiento, quedando suspendido el procedimiento

de acuerdo con lo que dispone el articulo 89 de la ley Ritual, y,

por consiguiente, tal notificación no puede producir efectos ulterio-

res ni tenerse por consentida o firme la sentencia, por ser ineficaz

y nulo todo lo actuado después del requerimiento de inhibición, que

no conduzca a 'sustanciar la competencia o algún otro incidente de

los indicados en el art. 114. de dicha ley.—Comp., núm. 43; 30 de

Septiembre de 1921; G., 13 de Abril de 1922; C. L., t. 72, y R.,

t. 154, p. 171. <

— V. Acumulación de autos y juez competente.

CULPA O NEGLIGENCIA. V. Daños y perjuicios.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. — Estimándose por la

Sala como un hecho probado que, en el contrato celebrado con el

Ayuntamiiento se obligó una donante a sufragar todos los gas-

tos de construcción de unas escuelas, el fallo que condena al pago

de los mismos no infringe los artículos 1.091, 1.281, 1.282, 1.283,

1.289,'1.214 y 1.256 del Código civil.

Aunque el Ayuntamiento recibiera las obras construidas por de-

terminado contratista, esta aceptación de lo construido no le im-

posibi'ita para exigir lo que, según los términos del contrato, falta

construir para que éste quede cumplido, y entendiéndolo así el

fallo no infringe la jurisprudencia del Tribunal Supremo sentada

¡en las sentencias de 17 de Junio de 1912 y 24 de Enero y 14 de No-

viembre,de 1907.—C., núm. 40“; 27 de Abril de 1918; Gs., 2 y 5 de

Noviembre m. a.; C. L., t. 61, y ., t. 14.3, p. 1c)e.

—"F.l contrato es siempre la ley por la cual deben resolverse las
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cuestiones y diferencias entre los contratantes—C., núm. 94; 1.” de-

Junio de 1918; G., 1.º de Enero de 1919; C. L., t. 61, y R., I. 14,5,

p. 525._

—No puede entenderse que la Sala sentenciadora haya infringido

los articulos 1.225 y. 1.124. del Código civil, no accediendo en méri-

tos de una carta a la nulidad de determinadas escrituras, colocando

al recurrente en la situación lega' en que se encontraba antes de

otorgarlas, tanto porque expresa y terminantemente no se ha ejer-

citado la acción de nulidad de ellas, ni la rescisión, únicas que pu-

dieran determinar las pretensiones del demandante sobre este punto,

cuanto porque estas escrituras han producido efectos contra terce-

ros, a quienes no pueden afectar las modalidades de contratación

establecidas en Ia carta referida, de la cual nacen derechos y obli-

gaciones que están ¡por ejecutar y cumplir, y_ que impiden colocar

hoy al recurrente en la situación en que se encontraba antes de otor-

garla.—(Í.,'núm. 93; ¡.|. de Marzo de 1919; G., 19 de Julio m. a.;

C. L., t. 63, y R., t. 145, p. 514. '

—Las declaraciones de la Sala sentenciadora, referentes a la

subsistencia del contrato, evidencian el derecho del demandante para

exigir el cumplimiento de la obligación al amparo de las prescrip—

ciones del párrafo 2. º del art. 1.124 del Código civil y la obligación

al demandado de cúmplirla, como preceptúa el 1.258 del mismo.—

C., núm. 46; 4 de Febrero de 1920; G., 16 de julio m. a.; (. L.,

t67,> R t.1+9,p 305—

La carta en que el vendedor obligado a facturar por ferrocarril

la mercancia, ratifica su compromiso e indica que está dispuesto a

utilizar la vía marítima, únicamente expresa 'a buena intención de-

ejecutar lo convenido, pero no constituye una nueva modalidad

contractual obligatoria y ¡precisa, y mucho menos una novación del

pacto, ya que no concurre ninguna de las condiciones que requiere

la ley como integrantes de aquélla; tanto más cuanto el contrato

contenía en su prinicipal cláusula, referente a la remesa de carbo-

nes, una condición imposib'-e que entrañaba su nulidad, sin que pue-

da invocarse, de consiguiente, la supuesta violación del art. 1,282

del Código civil, ni de la doctrina establecida en las sentencias del

Tribunal Supremo de 12 de Abril de 1873 y 4 de Junio de 1904.—

C., núm. 134; 10 de Diciembre de 1920; G., 8 de Mayo de …2.1;

C. L., t. 69, y R., t. 151, p. 656.

— Por la sentencia recurrida se declara que ni la guerra europea,

ni la depreciación del mineral pueden estimarse como determinantes

del caso de fuerza mayor que impidiera al demandado cumplir el

contrato y no incurrió en error de hecho, ni de derecho al hacer

esta declaración.

No habiéndose pactado el pago de intereses por el incumplimien-

to de las obligaciones consignadas en el contrato a que se refiere

el litigio, no puede decirse haya incurrido en mora el demandado,

debiendo acordarse el pago de aquéllos a contar desde la interposi-

ción de la demanda conforme al párrafo primero del artículo 1.100

del Código civil.

A los efectos del artículo 1.100 del Código civil, y según juris-

prudencia de esta Sala, es liquida la cantidad que puede determi-

narse por una simple Operación aritmética, sin necesidad de una.

verdadera liquidación.

Habiéndose solicitado en la demanda el pago de la cantidad co-

rrespondiente al exceso de mineral existente en el depósito_v con-
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signándose en los fundamentos de la sentencia recurrida la obliga…

ción del demandado de hacer dicho pago, se ha omitido en el fallo

la correspondiente declaración sobre este extremo_, incidiendo así en

la causa de casación que establece el número 3.º del artículo 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—('., núm. 146; 12 de Diciembre

de 1921; G., 20 de junio de 1922; C. L., t. 72, y R., t. 154, p. 631.

CH

CHEQUES.—No habiéndose justificado que el demandante dis-

pusiera de fondos en la Caja del demandado a cuenta de su crédito,

cuando este último pagó un cheque al portador firmado por el pri-

mero, la Sala sentenciadora, al declarar que este abono fué ilegal,

por lo que no está obligado a su reeembolso, aplicó rectamente el

artículo 534 del Código de Comercio, entendiendo que este precepto

legal no sólo prohibe al librador retirar por medio de un cheque más

sumas que aquellas que tenga disponibles en poder del librado, sino

también a éste pagar un talón en esas condiciones, pues de otra

suerte se desnaturalizarian en su esencia esos instrumentos de co-

mercio, ya que sin esa previa existencia de fondos, cuya cuantía

esté determinada y liquidada en todo momento, sería imposible su

pago en el acto mismo de su presentación, que es lo que constituye

su característica. “

Afirmado por el Banco demandado en sus peticiones que a los

funcionarios encargados de la Caja y de la contabilidad les estaba

prohibido pagar talones que importaran sumas superiores a las dis-

ponibles en las cuentas de crédito, así como que las únicas personas

con facultad para autorizar tales pagos eran el Director o el Subdi-

rector, y que éstos no lo habían otorgado preciso es convenir que la

Sala se atuvo con toda exactitud a los términos de su confesión cuando

al apreciar este medio de prueba en unión de los demás elementos

de juicio aducidos al pleito, decide que el pago del talón en litigio

no fué debido al acto imprudente de haberle entregado el demandante

firmado en ¡blanco a quien lo hizo efectivo, sino a culpa de los em-

pleados de la citada entidad bancaria que le realizaron contravinien-

do, al así hacerlo, reglas y preceptos a cuya observancia estaban obli-

gados—C., núm. 22; 15 de Abril de 1919; G., 6 de Agosto m. a.;

C. L., t. 64, y R., t. 146, p. 101.

— El Tribunal sentenciador, apreciando en conjunto“ las pruebas

practicadas, declara que el depositario especial de Hacienda de que

se. trata, en cuyo poder se encontraban los cheques, no había entre-

gado a la Casa demandada el importe de los mismos, por lo que, no

pudiendo ostentar el Estado otros derechos que los que pudiera ejer-

citar aquel funcionario, carece de acción para pretender el reembolso

de cantidades que no fueron entregadas a los demandados, no ha-

biendo sido combatidas estas afirmaciones en la forma que determina

el número _7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento.

Tanto en los cheques como en las letras de cambio es requisito

indispensable para su eficacia la existencia de fondos en poder del

librado, ya en valor entendido, ci en cuenta o en metálico efectivo.

Según el articulo 534 del Código de Comercio, citado por el abo-

gado del Estado como uno de los fundamentos legales de la deman-

da. el mandato de pago conocido en el comercio con el nombre de

¡(chequen es un documento que permite al librador retirar, en su…
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provecho o en el de un tercero, todos o parte de los fondos que tiene

disponibles en poder del librado.—C., núm. 92; 21 de Junio de 1921 ;

G., 27 de Diciembre m. a..-; (". L., t. 71, y R., t. 153, p. 459.

D

DANO MORAL.—V. Daños y perjuicios.

DAMOS Y PERJUICIOS.—No existiendo declaración de culpa o

negligencia, antes al contrario, estimando la sentencia que no se

justifica que ]a Sociedad demandada haya obrado dolosamente, es

inestimable la infracción que se supone del artículo 1.902 del Código

civil.—C., núm. 42 ; 27 de Abril de 1918; Gs. 5 y 7 Noviembre m. a. ;

(,. L., t. 61, y R., t. 143, p. 212.

—D-eterminado en los pronunciamientos de la sentencia de acuer-

do con la solicitud formulada por el actor, que en defecto de la en-

.trega de los minerales se condena a los demandados a_satisfacer la

cantidad en que se estima el importe líquido de su valor, es visto

que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.101 del Código

civil, relacionado con el 926 de la ley Procesal, el pago de esta can-

tidad ha de tenerse como debida indemnización de daños y perjui-

cios, ya ue en el valor de los minerales tasados van incluidos el

de la pér ida que el actor sufriera, no teniéndolos a su disposición,

y el de la ganancia dejada de obtener por él, elementos ambos que,

según el art. 1.106, ha de comprender la indemnización de daños y

perjuicios, siendo, por tanto, inaplicables a estecaso las disposicio-

nes relativas a poseedores de buena o de mala fe, contenidas en los

articulos 1.107 y 455 del Código civil, que no preceptúan el pago

-de intereses, y los 1.108 y 1.109 del mismo cuerpo legal, que sólo se

refieren al supuesto de que la obligación reclamada consista en el

.abono de una cantidad de dinero, y no ajustándose el fallo recu-

rrido a este criterio, infringe los citados artículos 1.107, 1.108,

1.109 y 455 del Código civil.—C., núm. 47; 30 de Abril de 1918;

G,. 9 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 246.

—No puede existir ni tener vida legal la indemnización de perjui-

cios basados en 1a morosidad, cuando el perjuicio no se ha realizado

en los términos del Derecho, ni ha tenido base legal la mora deter-

minante del perjuicio.

Para determinar 'el daño y los perjuicios es fiorzoso ejercitar en su

oportunidad y modo los de1echosyde reclamar el cumplimiento de la

obligación no cumplida y la liquidación consiguiente 0 valoración de

tales supuestos ¡quebrantos indebidamente causados—C., núm. 62;

10 de Mayo de 1918; Gs. 18 y 22 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61,

y R., t. 143, p. 340.

—Apreciando la Sala en conjunto las pruebas aportadas, al ob-

jeto de determinar las ganancias no percibidas constitutivas de los

perjuicios que hay que indemnizar, atemperándose a unas escrituras

públicas y reconociendo a las mismas todo el valor _v eficacia que

revisten, conforme al artículo 1.218 del Código civil, es vista la im-

;procedencia del recurso que contraria tales declaraciones, dictadas

por la Sala en uso de su libérrima facultad de apreciar las pruebas.—

-C., núm. 77; 22 de Mayo de 1918; Gs., 29 de Noviembre y 1.º de

Diciembre m. a.; C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 44.8."

-—-Los articulos 1.101, 1.102, 1.104. y 1.902 del Código civil que
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se refieren al cumplimiento de obligaciones válidamente contraídas-»

o a actos u omisiones ilícitos, independientes de los contratos. no

son aplicables para condenar al pago de daños y perjuicios por cau-

sa de dolo incidental.—C., núm. 118; 15 de Junio de 1918; Gs. 3 y 4,

de Enero de 1919; C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 682.

— Hbiéndose interpretado por el Tribunal a quo los contratos

privados en que se apoya la demanda de indemnización relacio—

nándolos con los de transporte y demás pruebas practicadas, para…

deducir la carencia de personalidad y acción consiguiente, dictan-

do fallo absolutorio, no puede prevalecer contra aquella interpreta-

ción, el criterio particular y contrario del recurrente basado en esos

mismos documentos, máxime cuando no se invoca para ello el me-

dio procesal adecuado y autorizado por la ley Rituaria para poder

justificar en su caso la equivocación evidente en que hubiera podido

incurrir el juzgador:

Haciendo el recurrente supuesto de la cuestión para sostener el

derecho a la indemnización por diversos conceptos de perjuicios

que la Sala sentenciadora no estima justificados, y declarada ade—

más la falta de acción para reclamarlos en el concepto en que lo

han sido, no puede prevalecer la supuesta infracción, por falta de

aplicación de los artículos 351, 363 y 368 del Código de Comercio-

y 1.101, 1.103, 1.1o4, 1.106 y 1.108 del Código civil.—C., núm. 137;

25 de Junio de 1918; G., 9 de Enero de 1919; C. L., t. 61, y R.,

t. 14.3, —p. 771. '

— La realidad de los perjuicios y el resultado de las pruebas de

testigos y presunciones, son de la exclusiva apreciación del Tribunal

sentenciador.—C., núm. 4; 3 de Julio de 1918; G., 21 de Enero de

1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 32.

— Na habiendo justificado el demandante, =hov recurrente, los per-

juiciºs suffridos ni que éstos se debieran a culpa imputable al de-

mandado, según estima el…Tribunal a quo en uso de sus atribuciones,

no existen términos legales para apreciar el error de derecho en orden-

a las infracciones del artículo 1.554 en relación con los 1.101, 1.106

y 1—124 del Código civil.—C., núm. 219; 21 de Diciembre de 1918;

G., 8 de Mayo de 1919: C. L., t. 62,. y R., t. 144, p. 1.089.

— El daño indemnizable supone siempre una obligación reparadora

del mismo, que en tanto existe y es exigible en cuanto la responsa-

bilidad obedezca a causa imputable a la persona de quien la indem-

nización se reclame.

Estimado por la Sala sentenciadora, des-pués de analizar el conjun-

to de las pruebas, que ni se ha justificado la existencia del daño, ni,

por lo tanto, la culpa o negligencia que los recurrentes atribuyen a

los demandados para destruir tal apreciación del juzgador, es inútil

invocar el articulo 313 de la ley Hipotecaria, ponque la Sala, sujetán-

dose a las pruebas practicadas, afirma también, ampliando su cri-

terio, que la certificación discutida ha sido expedida, no sólo de acuer-

do con lo que se ordenaba en un mandamiento judicial, sino adaptán-

dose a la pretensión del demandante, y en cuanto a las notas consig-

nadas en los documentos producidos con la demanda, de conformidad

con los libros del Registro de la Propiedad.—C., núm. 11; 11 de

Enego de 1919; G., 15 de Junio m. a.; C. L., t. 63, y R., t. 145,

p. 5 .

— El hecho de no satisfacer una letra de cambio no significa

por si solo más que el incumplimiento de la obligación de pago de

esa cambial, y aun cuando este incumplimiento lleva aparejada in-
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—demnización de daños y perjuicios, esta indemnización, por falta

de pacto en contrario, se reduce al abono del interés legal del di-

nero, según el artículo 1.108 del Código civil, y excluye, por tanto,

'las infracciones de los articulos 1.101, 1.102 y 1.107 de dicho texto

legal sustantivo.

Conforme a reiterada jurisprudencia, para ejercitar con éxito la

acción de daños y perjuicios que el artículo 1.902 del Código civil

concede por cualquiera causa, con inclusión de la comprendida en el

artículo 1.102 del mismo Código, se requiere necesariamente la prueba

por parte del actor, no sólo de la culpa, sino también del daño por

ella producido, extremos ambos que han de merecer conjuntamente

la más acabada comprobación, dada la relación de causa a efecto

que ha de existir entre la aludida culpa y el mal originado, y como

la Sala sentenciadora, apreciando en conjunto toda la prueba, en

uso de su peculiar competencia, no estima próbados los perjuicios

reclamados en la demanda, sin que en ello haya incurrido en los

errores de derecho ni de -hechouq1ue se señalan. en el recurso, ya que

el Tribunal a que no desconoce el valor y la fuerza probatoria de

los documentos que se indican, sino que saca de ellos, en combina-

ción con los otros elementos de prueba, consecuencias distintas de

las que pretende deducir el recurrente, ya también porque esos docu-

mentos y actos que se alegan como auténticos, sobre no serlo todos

ellos, no patentizan, y menos con la evidencia que la ley exige, los

errores que en dicho motivo se atribuyen. es manifiesto que, aun

supuesto el dolo y consiguientemente la infracción que se invoca del

artículo 1.902 del Código civil, es legalmente imposible, por improce-

dente en derecho, la casación de la sentencia recurrida, sin Ique a ello

obste el error de hecho alegado, porque aun resultando cierto ese

error. ninguna influencia puede tener en la resolución de este re-

curso, por afectar a la existencia o inexistencia del dolo, extremo

éste que por si solo no basta, como queda dicho, para que pros—

pere la acción de daños y perjuicios.—C., núm. 35; 28 de Enero

de 1919; G., 18 de Junio m. a.; C. L., t. 63, y R-., t. 1+5, p. 170.

— La obligación de reparar el daño supone, necesariamente, que

aquel a quien se reclama —lo :haya causado por culpa o dolo; y es

improcedente el recurso cuando la Sala establece, por el resultado de

la prueba, que ni uno ni otro son imputables al demandado, afirma-

-ción de hecho que no ha sido desvirtuada, ni aun impugnada en

forma legal por el recurrente para que sea útil en casación.—C., nú-

mero 83; 5 de-Marzo de 1919; G., 16 de Julio m. a.; C. L., t. 63, y

R., t. 1+5, p. 454.

— Para estimar una reclamación de daños y perjuicios cuando

éstos se generan en el incumplimiento de una obligación, es base fun-

damental si el recurso ha de prosperar, que no sólo se justifique el

convenio obligatorio, sino también la existencia y cuantía de las res-

ponsabilidades exigidas. '

Por eso mismo no procede en este caso el deber de indemnizar una

vez la apreciación conjunta del juzgador declara en su sentencia

todo lo contrario de lo que el recurrente expone en la demanda origen

del debate.—C., núm. 29; 26 de Abril de 1919; G., 20 de Agosto

m. a.; C. L., t. 64, y R., t. 146, p. 171.

— Al entender la sentencia recurrida por la apreciación de la

prueba sin formal impugnación que los procedimientos judiciales in-

coados no deben tener el concepto de perjuicios indemnizables con

arreglo al contrato, no infringe el art. 1.256 del Código civil.—C., nú-
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mero 2; 3 de Junio de 1919; G., 3 de Octubre m. a.; C. L., t. 65, y

R. , t. 147, p. 13.

— Afirmado por la Sala sentenciadora apreciando las pruebas

aportadas al pleito que el demandante no ha justificado la realidad

de los supuestos daños y perjuicios en que se basa la demanda res-

pecto de la cuestión de la indemniz( ción objeto del recurso, es impro-

cedente el recurso, que no combate tal afirmación en la fórma única

que autoriza el número 7.“ del artículo 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, esto aparte que los articulos 1.100 y 1.106 del Código

civil presuponen la prueba de los perjuicios que es de la apreciación

del Tribunal a quo, al que corresponde también estimar la temeridad

de los litigantes—C., núm. 18; 10 de Julio de 1919; G., 17 de Octu-

brem..a;C..,.Lt65,yR., tp..147,.101

— Circunscrita la súplica de la demanda a que en concepto de

perjuicios irrol_2lados al actor se le abone el importe de los sueldos

que reclama por los meses que estuvo suspendido ,por la Sociedad

demandada con profnesa de reponerle, al no haber sido luego repuesto

y a la vez declarar el Jurado que por ello no ha sufrido perjuicio el_

(lema.<iznte, falta. la base en que apoya la petición concreta de la

demanda y fué ésta bien desestimada.—C., núm. 88R;14 de Octubre

de 1011);(¡G ., -9 de Diciembre m a. ; C. L.., t. 65, yR t. 147, p. 399.

— Los articulos 123 y 124 del Código penal, que se refieren a los

daños y perjuicios causados por los responsables de todo delito, com-

prenden cuantos hubiesen sufrido el agraviado y no limita en la persona

a los corporales, ni a la mera reparación en las cosas, sino que, por

el contrario, respecto de estas últimas, el articulo 123 expresa que

para la valoración del daño atenderán los Tribunales, además de los

perjuicios de la cosa, al de afección del damnificado, y el articulo 124

extiende la indemnización de perjuicios a los ocasionados a la familia

del ofendido; y estas reparaciones de carácter moral son la principal

responsabilidad civil en los delitos contra el honor y buen crédito de

las personas.

La estimación de la existencia, importancia y cuantía de la in-

demnización de los daños y perjuicios es de la competencia del Tri-

bunal sentenciador, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 123 y

124 del Código penal, que cuando ejercita el demandante la acción

judicial que nace del delito de injurias, renunciando a la penal, sólo

puede combatirse aquella estimación citando disposiciones legales que

nieguen vlaor jurídico a los distintos elementos de prueba si por virtud

de los mismos hubiera formado el Tribunal a quo su convencimiento,

o alegando también entonces que había incurrido en error de hecho

evidentemente demostrado por documento auténtico; y que tratándose

de reparaciones morales y sociales pueden fijarse equitativamente

por el Tribunal sentenciador, que para ello atenderá a la gravedad

del perjuicio sufrido y de la falta.—C., núm. 3, 7 det Noviembre de

1911); Gs. 2 y 4deNfarzo de 1920; C. L., t 66“ R., . 148 p. 36.

— La declaración de buena ¡fe del deudor que ha de responder de

los daños y perjuicios dimanantes del incumplimiento de un contrato

debe combatirse en la forma v por los medios que prescribe el nú-

mero 7.º del artículo 1.092 de la ley de ¡Enjuiciamiento civil; y el

fallo no otorga al demandado más de lo pedido cuando ni en la sú-

plica, de la contestación a la demanda ni en la del escrito de dúplica,

que es donde se concretan las peticiones de las partes, se hace

la condicionada pretensión a que se refiere el recurrente.—C., núme—
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ro 77; 27 de Diciembre de 1919; G., 6 de Mayo de 1920; C. L., t. oo;

R., t. 148, p. 481.

—El Tribunal sentenciador que teniendo en cuenta el precepto

del art. 360 de la ley de Trámites civiles y en pe'rfecta congruencia

con lo solicitado por una de las partes litigantes de que la cuantía

de los perjuicios a cuya indemnización se condenase, había de regu-

larse en el período de ejecución de la sentencia, establece la base

esencial y necesaria a que la liquidación de perjuicios debe ajustarse;

teniendo en cuenta el alza gradual y sucesiva que desde la fecha del

vencimiento de la obligación de entrega alcanzó en plaza la mercan-

cía no entregada, y que el comprador tuvo necesidad de adquirir a

mayor precio que el estipulado en los contratos, no comete infrac—

ción de los articulos 1.254, 1.256, 1.278 y 1.281 del Código civil.—

C., núm. 27; 22 de Enero de 1920; G., 3 de Julio m. a.; C. L.,

t. 67; R., t. 149, p. 171.

—El art. 1.902 del Código se refiere únicamente a los daños infe-

ridos por actos o hechos que exigen ser reparados a virtud de prin-

cipios superiores y objetivos del derecho, pero no a los que se rela-

cionan con 'el cumplimiento de una obligación pactada y de ella de—

r1van.

Aun admitida la existencia del daño, es necesario, para alcanzar

su reparación al amparo de los articulos 1.101 y 1.124 del Código

civil, que se demuestre, en primer término, el incumplimiento del

contrato, y además, la relación de causa a efecto entre la culpa o'

negligencia y el daño recibido.—C., núm. 59; 13 de Febrero de 19201

G., 21 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 389.

—Es jurisprudencia estab] cida que la prueba de los per-

juicios es cuestión de hecho y de la competencia del Tribunal"

a quo.—C., núm. 115; 27 de Marzo de 1920; G., 21 de Septiembre

m. a. ; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 702-

, —No puede impugnarse la estimación de perjuicios fijado por la

Sala sentenciadora en méritos de la indemnización impuesta por

ministerio y declaración expresa del art. 1.101 del Código civil,

cuando no se ha evidenciado el error de hecho aducido con ningún

docum-ento áuténtico que lo contradiga. '

A la parte que reclama indemnización de perjuicios y fija su im-

porte, le incumbe la prueba de ambos extremos, y si, en su defecto,

la Sala sentenciadora por los elementos probatorios aportados hace

su estima'ción, será por completo ineficaz la impugnación que de

la misma se haga, sin sujetarse a la forma y medios del núm. 7.º

del art. 1.692 de la ley Rituaria, esto es, mediante documentos au-

ténticos demostrativos de la equivocación evidente del juzgador.—

C., núm. 21; 24 de Enero de 1921; G., Lº de Agosto m. a.; C. L.,

t. 70; R., t…. 152. p. 154.

—No pueden estimarse vulnerados los articulos 1.106, 1.107,

1.110 y 1.113 del Código civil, por_entender que son indetermina-

dos los perjuicios a cuyo pago condena la sentencia, si ésta los' se-

ñala, comprendiendo en ellos el valor de la pérdida ocasionada y la

ganancia no obtenida por el acreedor como consecuencia del incum-

plimiento de la obligación de entrega de ciertas mercancías.-—

C., núm. 25; 26 de Enero de 1921; G., 2 de Agosto m. a.; C_. L.,

t. 70; R., t. 152, p. 179.

— A tenor de los arts. 1.101, 1.106 y 1.776 del Código civil y

jurisprudencia concordante para que proceda la indemnización de

daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato, es requisito-
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indispensable la prueba por el actor de la existencia de un perjuicio

real y efectivo, ya que no lo supone ni lo implica por si mismo el

mero hecho de aquel incumplimiento.

En su virtud, el actor que en el caso de antes afirmaba la exis-

tencia de perjuicios por la no devolución de unas obligaciones depo-

sitadas representado por el valor de éstas, incumbía probar que con

efecto tenía algún valor y» no al Banco que carecía en absoluto de él,

aunque alegase esta excepción, pues al demandado le basta negar la

acción, ya ale¿_ue no excepción para que la obligación de probar

continúe a cargo del actor; que las indicaciones en la factura y res-

guardo de su depósito en orden al valor nominal asignado a unas

obligaciones de Sociedad mercantil carecen de eficacia para demos-

trar su valor verdadero y efectivo en la Bolsa 0 en el mercado, único

que pudiera justificar la existencia y cuantía del perjuicio.—

('.. núm. 49; 17 de Febrero de 1921 ; G., 14 de Agosto m. a.; C..L

¡. jo; R., t. 152, p. 347.

—No pueden estimarse infringidos los artículos 1.257, 1.227 y

1.089 del Código civil por la sentencia que condena al pago de unos

daños y perjuicios, no en razón de ser extensivas a uno de los de-

mandados obligaciones contraídas por el otro, sino a virtud del in-

cumplimiento por aquél de sus propios compromisos, y de 1os consi-

guientes perjuicios irrogados.

Patentizada la procedencia de limitar la condena para uno de los

alt-mandados a que se abstenga de la impresión fonográfica de ciertos

cantos de la artista que los tenía comprometidos con el actor, se

infringen con la declaración contraria las respectivas estipulaciones

y el art. 1.445 del Uódigo civil.

—— Si las obligaciones impuestas por el fallo recurrido nacieron de

actos culposos colectivos que entrañaban de una parte infracciones

contractuales y de la otra responsabilidades civiles extracontractua-

les no pueden estimarse solidarias ambas clases de obligaciones, ya

que sólo deben tener ese carácter a tenor de' último apartado del

art. 1.137 del Código civil las que expresamente así lo determine su

título y aquellas otras de cuyo texto resultare, según la excep—

ción con que empieza el art. 1.138 de dicho Cuerpo legal.—-

(7., núm. 90; 23 de Marzo de 1921; G., 3 de Diciembre m. a. ; C. L.,

t. 70; R., t. 152, p. 585.

— El artículo 1.282 del Código civil, que se supone infringido,

presupone la prueba de los perjuicios y su existencia; y declarado por

la Sala que no está probado que hayan existido, a tal declaración es

preciso atenerse, no evidenciándose el error o equivocación sufrida

por el Tribunal.—C., núm. 40; 12 de Mayo de 1921; G., 17 de Di-

ciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 211.

—Establecido como punto de hecho de la exclusiva atribución del

Tribunal que el Ayuntamiento procedió con buena fe y de conformi-

dad con preceptos legales es en absoluto incompatible con la 1icitud

de los actos realizados toda idea encaminada a la reparación de daños

y perjuicios, cuya realidad habría de depender únicamente de supues-

tos de dolo, culpa o simple negligencia.—C., núm. 67; 13 de

Junio de 1921; G., 27 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153,

P- 352-

DANOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATO.—Finalizado y cumplido por ambas partes el contrato

en cuanta que el demandado percibió el precio del cargamento del

lº

-:
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vapor de que se trata y las Sociedades actoras aceptaron y consu-

mieron el carbón adquirido para sus fábricas, sin que en el momento

del recibo hn.'ttan uso de los derechos que establecen los arts. 327,

336 y 339 en relación con el 325 del Código de Comercio, es vista

que la Sala sen:cnciadora infringió los artículos citados al reconocer

el derecho a indemnización, ejercitando una acción extinguida por ¿…

haber sido utilizada en tiempo y ocasión oportunas.—C., núm. 5;

4 de Julio de 1921 ; G., 27 de Marzo de 1922 ; C. L., t. 72; R., t. 154,

p. 14. .

— Y. Accidentes del trabajo (culpa del patrono), Incumplimiento

.de contrato, Rescisión de contrato, Recurso de casación por infrac-

ción de ley (error de hecho y de derecho), Responsabilidad civil de

los funcionarios públicos, Responsabilidad de los Registradores _v Tasa

de substancias alimenticias.

DECLARACION JUDICIAL DE HEREDEROS. Los derechos

a la herencia de una persona se transmiten desde el momento de la

muerte, sucediendo los herederos al difunto por este hecho y el de la

aceptación expresa o tácita, sin que pueda concederse a la declara-

ción de herederos un efecto constitutivo que pugna con el nombre _v

alcance de tal acto judicial;

La declaración judicial de herederos corobora, y para los efectos

del Registro completa los actos otorgados por los titulares del derecho

hereditario con anterioridad a la misma.—R. H., núm. q4; 8 de Marzo

de 1918; G., 20 m. m. y a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 510...

DECLARACION DE HEREDEROS.—V.]uicio de abintestato

y Recurso de casación por infracción de ley (resolución no defini-

tiva).

DEFENSA POR POBRE. Fundando la Audiencia su denega-

ción del beneficio de la defensa gratuita en que no está det-ermi-

nado y justificado el valor del producto de los bienes que posee y

que él mismo fija en la demanda incidental, y en que, antes bien re-

sulta que dichos productos deben exceder del doble jornal de un

bracero en la localidad, apre'ciación que funda en la certificación pro—

cedente del Registro de la Propiedad y en un informe de la Alcal-

día, lu_.ue hasta por si sólo, con arreglo al art. 17 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, para denegar dicho beneficio, es inadmisible y está

comprendido en el número g.º del artículo 1.729 de la ley mencio—

nada, el recurso que, aunque cite el número 7.º del artículo 1.692 de

la repetida ley, funda el error que atribuye a la Sala en elementos

de prueba completamente distintos a los de que ésta se vale, y además

en declaraciones de testigos que no pueden estimarse como actos

auténticos al efecto dv demostrar el error pretendida—C., núm. 1"; 2

de Enero de 1918; G.. 29 Junio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142,

p. .

Es doctrina reiterada de esta Sala la de que ha de computarse

íntegra, para los efectos de la solicitud de pobreza y determinar el

estado de fortuna, la pensión alimenticia que disfruta quien pre-

tende aquel beneficio, aunque haya de compartirla con los individuos

de su familia, esposa e hijos, para cubrir obligaciones de carácter

puramente familiar, y estimándolo así el Tribunal sentenciador no

infringe el art. 15, en sus números 2.º y 5.º de la ley de Enjuicia-

miento civil.—('…, núm. 26_; 18 de Enero de 1918; G., 18 Julio m. a.;

C. L., t. 60; R., t. 142, p. 150.
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- — Habiendo quedado sin curso la demanda de pobreza presen-

tada prr el recurren… er el Juzgado de primera instancia, por no

“haberse aportado_la documentación a que se refiere el art. 28 de

la ley de E:;tticiamiento civil, no puede utilizar un beneficio que

no se le ha concedido en legal forma y resulta fuera de toda duda

que para actuar como pobre en la segunda instancia necesitaba so-

licitarlo y acreditar que con posterioridad a la primera instanc1a

0 en el curso de la misma había venido al estado de pobreza, sin

lo cual no es dable otorgar el aludido beneficio, según así lo dis-

pone el art. 25 de la precitada ley; y ajustándose a esta norma_ el

Tribunal sentenciador, no infringe los arts. 21 y 2.|. de la repetida

ley de Enjuiciar.—C., núm. 53; 15 de Febrero de 1918; G., 22 de

Septiembre m. a. ; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 299.

— La resolución dictada por el Juzgado, en uso de facultades

privativas discrecionales. estimando insuficiente y defectuosa la

fianza ofrecida por el actor para que tuviera curso la nuera

demanda de pobreza, no puede ser revocada por la Audiencia, por

virtud de hechos, como el de la liquidación de Derechos reales de

la escritura de ñanza y su inscripción en el Registro de la Propie-

-dad, de fechas posteriores al au.to que rechazó la mencionada es-

critura por faltarle los expresados requisitos, pues en instancia, y

sobre todo en casación, no cabe tener en cuenta otros elementos

de juicio que aquellos .¡ue sirvieron de fundamento al Juez o Tri-

bunal que dictó la resolución impugnada.

La nueva demanda de pobreza instada por aquél, a quien ya se

le ha negado este beneficio por sentencia, ha de fundarse clara y

explícitamente 'en haber venido a peor fortuna por causas poste-

riores a dioha sentencia.-—C., núm. 81; 23 de Mayo de 1918; G., 8

de Diciembre m. a. ; (Í. L., t. 01 ; R., t. 143, p. 4.()+

— A tenor de lo establecido de un modo terminante en el ar—

tículo 20 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede otorgarse la

-defensa gratuita al cesionario pobre si no justifica a la vez que

también concurren en el cedente las condiciones legales para dis-

frutarla, a no ser que la concesión del derecho que se reclama lo

hubiera sido por título de herencia; y es inestimable el recurso que

n' siquiera intenta probar que se daban en el cedente dichas condi-

ciones.—C., núm. 128; 21 de Junio de 1918; G., 5 de Enero de 1919';

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 719.

—— El importe del jornal de un bracero es hecho positivo y no

negativo que toca probar al actor cuando ese dato haya sido objeto

de controversia, pero si respecto a él no la ha habido, infringe por

aplicación indebida los arts. 13 y 15 de la ley de Enjuiciamiento civil

la sentencia que, fundándos-e en tal falta de prueba y partiendo de

un supuesto no controvertido ni justificado, deriva de éste, que el

demandante no se halla comprendido en los citados artículos.—C., nú-

mero 5; 3 de Julio de 1018; G., 21 de Enero de 1919; C. L., t. 62;

R., t. 144, p. 43.

— Nuestro derecho procesal civil _sólo favorece con la defensa

gratuita a quienes logran acreditar que se hallan comprendidos den-

tro de las condiciones legales que regulan el concepto de pobres.—

C., núm. 42; 10 de Julio de 1018; G., 26 de Febrero de 1919; C. L.,

t. 62: R., t. 144, p. 231.

—— Conforme a lo preceptuado en el núm. 9.º del art. 1.729 de

la ley de Trámites, es inadmisible el recurso de casación que refi-

riéndose a la apreciación de toda la prueba que hizo el Tribunal sen-
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tenciador, se limita, al amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de la*

propia ley, a impugnar aquella apreciación sobre la base de algunos

elementos aislados de la misma prueba, lo que no es lícito en casa-

ción y sin lograr con ello demostrar la evidencia'del error atribuí-

do; y cuando, además, denegada la pobreza por la estimación de

signos exteriores, que, conforme al art. 17 (le aquella ley, hacen su-

poner existencia de medios superiores al doble jornal de un bracero,

nada se alega en cuanto a la realidad o a la inexistencia de los sig-—

nos de riqueza.—C., núm. 43; lo de Julio de 1918; G., 22 de Febrero

de 191€); C. L., t. 62; R.,t. 144,,p. 232

—Fundada la aplicación que del art. 25 de la ley de Enjuicia-

miento civil hace la sentencia recurrida, en que la parte recurrente

no justificó haber venido al estado de pobreza después de haber liti-

gado en primera instancia según apreciación que del conjunto de la

prueba practicada deduce la Sala sentenciadora, no cabe impugnar

dicha apreciación por el resultado de uno de 1os elementos integran-

tes del juicio. como se establece en el recurso.—C., núm. 79; 28 de

Septiembre de 1918; G., 16 de Marzo de 1919; (I. L., t. 62; R., t. 144,

p- 336. '

— Al apreciar la Sala en uso de su soberanía las pruebas y es-

timar aplicables los arts. 17y 20 de la citada ley de Enjuiciar para

denegar el beneficio de la defensa gratuíta por no reputar justifica-

do en forma entre cesionario y cedente, según requiere el precep—

to, el derecho a tal beneficio y juzgar en orden a los signos exte-

riores de riqueza que el actor goza de los emolumentos necesarios

para no ser tenido como pobre en el sentido legal, signos de que se

l.:ce cargo en los fundamentos del fallo, es evidente que al hacer

usc de la facultad discrecional que le otorga el invocado art. 17

para indtcir de aquéllos la xerdadera situación económica del re-

currente, obró con acierto, porque si bien el estado de pobreza le

'ga! ha (? e referí _(' a los medios ec mómicos de que disponga ºa ]:?

sona el día en que lo solicita, no ouiere esto Significar que los

documentos que acreditan los signos exteriores de riqueza, por ser

de fecha anterior, no puede estimarlos el Tribunal a quo para de-

negar este beneficio, tanto más existiendo también prueba actual,

apreciada en conjunto, no determinándose en su virtud materia de

casación por no ser tampoco lícito discutir el uso que haga la Sala

de esa facultad, ni aun utilizado el caso del núm. 7.º del referido

atr. 1.692, por recaer dentro de su exclusiva competencia; por lo

cual, y conforme al núm. 9.º del art. 1.729 de la repetida ley pro-

cesal, es inadmisible el presente recurso—C núm. 82; 2 de Octu-

bre de 1918; G., 19 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

P- 351-

— La declaración de pobreza no puede solicitarse incondicio-

nalmente, sino por quien se encuentre comprendido dentro de las

limitaciones ¡que la ley de Enjuiciamiento civil establece.—C., núme-

ro 1.1.5; 8 de Noviembre de 1918; G., 3 de Abril de 1919; C. L., t. 62;

R., t. 144,pp. 655.

— La parte que insta en concepto de rica un juicio ejecutivo

hasta obtener sentencia de remate y sin solicitar el beneficio de

pobreza interpone un recurso oponiéndose a la suspensión del jui-

cio ejecutivo, acordada en virtud de la demanda de nulidad del

préstamo origen del mismo, no puede ser declarada pobre para

contestar la aludida demanda de' nulidad y- seguir el pleito como

demandada, a no justificar que ha venido a tal estado por suce—-



DEFENSA POR POBRE 149

»sos posteriores, porque con sus propios actos ha creado un estado

procesal, sobre el que no es lícito volver, según tiene declarado la

jurisprudencia de esta Sala, de acuerdo con los principios que in-

forman los arts. 24 y 25 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Por tanto, la sentencia recurrida, al denegar el beneficio de

pobreza a los recurrentes en el concepto de herederos con el que

ellos instaron la ejecución y son demandados por nulidad de prés-

tamo, basándose, mediante la apreciación de la prueba en conjun-

to, en que no aparece demostrado que la herencia haya venido al

estado de pobreza con posterioridad a aquellas actuaciones que

instaron como ricos, lejos de infringir los arts. 13, 15, núm. 3.º, 24

-y 569, núms. 3.º y 7.º, de la ley procesal civil que se citan en los

motivos del recurso, se ajusta a sus prescripciones, puesto que apre-

ció debidamente los documentos que se invocan como auténticos

sin desconocer su valor probatorio, llegando por el conjunto de los

mismos y examen de las demás pruebas, a la conclusión aludida,

que como expresión del criterio formado por la Sala debe preva-

'lecer por no haberse demostrado la evidencia de los errores de he-

cho y de derecho que se le imputan en la impugnación formulada

al amparo del núm. 7.º del art. 1.69; de la repetida ley.—

C., núm. 171; 23 de Noviembre de 1918; G., 10 de Abril de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 14.4, rp. 831.

— Al presentar el recurrente ante el Tribunal sentenciador su de-

manda de pobreza habiendo consentido, sin entablar los recursos le-

gales, la providencia del Juzgado de primera instancia que dejó sin

curso la de igual clase que ante el mismo presentó, y no consta fue-

ra admitida, aunque con ella se formase pieza separada, es mani-

fiesto que al formular aquélla debió hacerlo sobre la base de acredi-

tar que con posterioridad a la primera instancia había venido al es-

tado de pobreza, circunstancia esencial que ni siquiera intentó, y que

de modo categórico exig-e el art. 25 de la ley rituaria civil, ya que

¡en la primera instancia, si vino disfrutando de los beneficios de po-

breza, lo fué de una manera ilegal, por no hallarse habilitado en for-

ma para ello, y en ese supuesto ha de entenderse que intervino en

concepto de rico; y al estimarlo así la sentencia recurrida, aplicó

acertadamente el citado art. 25 de la ley de Trámites, sin infringir

tampoco los 23 y 27 de la misma que se alegan en el único motivo

del recurso, en el que el recurrente se limita a oponer su particular

criterio al del juzgador, partiendo de los mismos hechos que éste

apreció debidamente, y, en su consecuencia, no pueden ser estima-

das aquellas infracciones aducidas.—C., núm. 175; 26 de Noviembre

de 1918; G., 10 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 845.

— Estimado por el Tribunal a quo al apreciar la prueba en uso

de sus facultades, sin que eficazmente se haya combatido en el re-

curso por los medios que ofrece el art. 1.692, núm. 7.,º, que el actor

no acreditó hallarse en ninguno de los casos que invoca del art. 15,

ni tampoco cuál sea el jornal de un bracero en la localidad, ni los me-

dios de vida, ni el salario que disfruta, es innegable que atendido

el conjunto de tales afirmaciones a los efectos del núm. 1.º del mis-

mo art. 1.692, la sentencia recurrida no infringe el citado artículo,

sea cual fuere el acierto con que el Tribunal de instancia y el recu-

rrente califiquen de eventual o permanente el jornal del demandante.

C., núm. 63; 27 de Mayo de 1919; G., 25 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 64; R. t. 146, p. 362. '

— Al apreciar la Sala, en uso de su soberanía, las pruebas y es—
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timar aplicable el art. 17 de la ley de Enjuiciar, para denegar el be-

neficio de la defensa gratuita por reputar no justificado en modo el

derecho a tal beneficio y juzgar, en orden a los signos exteriores de

riqueza, que el actor goza de los elementos necesarios para no ser

tenido por “¡pobre en el sentido legal, signos de que se hace cargo en

los fundamentos del fallo, es evidente que al hacer uso de la —facul-

tad discrecional que le otorga el invocado art. 17 para aducir de

aquéllas la verdadera situación económica del recurrente obró con

acierto, porque si bien el estado de pobreza legal ha de referirse a

los medios de que dispone la persona el día en que se solicita, no

quiere esto significar que los documentos que acreditan los signos ex-

teriores de riqueza, por ser de fecha anterior, no pueda estimarlos el

Tribunal a quo para denegar este beneficio, tanto más existiendo

también prueba actual, apreciada en conjunto; no determinándose,

por tanto, materia de casación por no ser tampoco lícito discutir el

uso que haga la Sala de esa rfacultad ni aun utilizando el caso nú-

mero 7.º del referido art. 1.692, por recaer dentro de su exclusiva

competencia.—C., núm. 82; 6 de Junio de 1919; Gs., 13 y 14 de—

Septiembre m. a.; C. L., t. 64: R., t. 146, p. +94.

— El art. 37 de la ley¿, de Enjuiciamiento civil establece previso-

ramente una obligación de inexcusable cumplimiento, al disponer que

cuando venza el declarado pobre en el pleito, deberá pagar las costas

causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte

de lo que en él lhaya obtenido en virtud de demanda o reconvención.

El expresado art. 37 de la ley de [Enjuiciamiento civil carece de

aplicación al caso en que la recurrente no ha percibido, pendiente de

resolución el debate, nada de lo que a su instancia es objeto de re-

clamación; y al prescindir la Sala de principio tan fundamental, in-

fringe el referido artículo, pues si bien no existe disposición alguna

que se oponga a la adopción de medios de garantía para que la ex-

presada obligación resulte efectiva, no es exigible sino después que

una previa tasación y liquidación haga conocer el importe de todas

las costas y pueda deducirse la tercera parte computable como pago.

sin perjuicio de la salvedad que previene el art. 39 de la misma lev

de Enjuiciamiento—C., núm. 83 ; 6 de Junio de 1919; G., 14. de Sep—

tiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 499.

— Si bien la jurisprudencia tiene declarado que cualquiera que-

sea el derecho concedido a determinadas instituciones benéficas

para utilizar la defensa gratuita no se hallan dispensadas de justi-

Eicar 'que] derecho en la correspondiente forma incidental que por

regla general deberá ser la demanda adecuada, tal doctrina es inapli-

cable cuando por tratarse de una Diputación encargada por leyes

determinadas de la representación de la Beneficencia, no está obli-

gada a plantear el incidente de su defensa gratuita en igual forma

que una persona individual u otra Corporación que se amparase en

privilegios o "disposiciones que le estuviesen particularmente conce-

didos, y siempre la necesidad de probar las fundaciones o institu-

ciones benéficas el estado de pobreza o el derecho a disfrutar de sus

beneficios está subordinado, según ha resuelto esta Sala en varios

casos, a la circunstancia de que el derecho se niegue o impugne por

los colitigantes.

Conformes las partes, en principio, en que la Beneficencia pro-

vincial puede litigar como pobre discutiéndose solamente si la D-i-

putación al contestar 'la demanda comparece únicamente como tal

Diputación al solo efecto de defender sus bienes privados sin el ca-
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rácter de patrono de la Beneficencia, o como representante legal de

la Beneficencia provincial, la cuestión planteada es más bien de per-

sonalidad, por discutirse el carácter con que vino a los autos la

parte demandada.

Al desestimar la Sala sentenciadora la pretensión de una Dipu-

tación provincial para que se le admita la defensa en concepto de

pobre mediante la equivocada apreciación de que la solicitud ha de

ser mediante la demanda amoldada a los núms. 27, 28 y 29 de la

ley de Enjuiciamiento civil infringe tales preceptos y los invocados

que conceden a la Beneficencia el derecho a litigar como pobre, así

en los negocios administrativos y contencioso-administrativos como

en los ordinarios.

El haber consentido la Corporación aludida la providencia que

ordenó el reintegro del papel de oficio invertido por ella no implica

una formal renuncia al derecho de la defensa gratuita.

De aque1105 preceptos se deduce que el privilegio otorgado a la

Beneficencia no es renunciable, y que la defensa por pobre puede

pedirse en cualquier estado del juicio y en todas sus instancias, sin

que sean aplicables a los institutos benéficos por la naturaleza es-

pecial de su privilegio los arts. 24 y 25 de la ley ritual en cuanto

imponen la necesidad de” justiñcar la pobreza posterior en los casos

a que se refiere.

No pudiendo plantearse de otro modo que en la forma propuesta

por la Diputación provincial el incidente en que pretende se le re-

conozca el derecho a la defensa gratuita, la sentencia en cuanto

aplaza resolver acerca de este particular, limitando su decisión 11

un punto meramente proc»sal, acerca del cual no se hizo petición

expresa por las partes, incurre en verdadera incongruencia con in-

fracción del art. 549 de la ley civil de Trámites—C., :núm. 56: 10 de

Diciembre de 1919; G., 14 de Abril de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148,

p. 364.

—— Si bien el art. 18 de la ley Procesal impide se declare la po-

breza del litigante que disfrute renta que unida a la de su consorte

o al producto de bienes de los hijos cuyo usufructo le corresponda,

constituyan una suma equivalente al jornal de tres braceros, dicho

texto no preceptúa que cuando aquella suma sea menor del triple

jornal deba otorgarse siempre el expresado beneficio, ya que puede

hallarse el caso comprendido en otra de las prohibiciones de la ley,

ni el art. 17 determina a los mismos efectos, que 'el cómputo haya

de hacerse entre la renta probada o presunta del solicitante y el jor-

nal de tres braceros de la localidad donde tenga la familia su re-

sidencia.

Los errores de hecho y derecho referente sólo a una escritura

de venta y a la fuerza probatoria que tenga para justificar el hecho

de la enajenación no alcanzan a demostrar nada contra los hechos

probados referente a los signos exteriores de riqueza que el juzga-

dor aprecia, en uso de sus facultades privativas, conforme al ex-

presado art. 17 de la ley antes citada.

Por ser de evidente aplicación las disposiciones del mencionado

precepto, según entendió el Tribunal sentenciador carece de finali-

dad el examen de motivos que por sí solos nunca podrían determi-

nar la procedencia de la demanda.—C.. núm. 66; 16 de Diciembre de

1919; Gs., 18 v-2o Abril de 1920; C. L.. t. (36; R., t. 148, p. 42(¡.

— No pueden estimarse cometidos errores de hecho y de dere-

cho, con infracción de los arts. 596, núm. 3.º, y 597 de la ley Pro-
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cesal, y 348, 353, 354, 393, 1.216 y 1.250 del Código civil al de-

clararse la percepción integra por las recurrentes de las respecti-

vas rentas de unas casas poseídas proindiviso con otras ¡personas,

cuando de los documentos y actos auténticos aducidos—títulos de

propiedad, certificaciones de amillaramiento y confesión judicial—

si aparece ue dichas fincas pertenecen, proindivisas e iguales par-

tes, a las os demandantes en unión de sus hermanas, no alcan-

zan a demostrar quién perciba sus rentas, que es lo esencial en

materia de pobreza legal, y, además, porque si bien pertenecen al

propietario de una cosa sus frutos y rentas, y a los comuneros los be-

neficios de la cosa común en pro-porción a sus cuotas, ello no

obsta para que perciba esos frutos o rentas un tercero, a quien

en" tal caso deben imputársele, a lºs fines de determinar su estado

de fortuna, sin mengua de los derechos dominicales.

El importe del doble jornal de un bracero, dada su variabili-

dad, según e1 lugar y las circunstancias corres-pondientes, debe

fijarse en cada pleito con sujeción a las pruebas en el mismo prac-

ticadas, sin atenerse al ñjado en laudos o sentencias dictadas en

otros asuntos.—C., núm. 5; 10 de Enero de 1921; G., 26 de julio

m-. a.: C. L., t. 70; R.. t. 152, p. 41.

— Así como los Tribunales de justicia tienen facultad para con-

ceder el beneficio de pobreza, la tienen igualmente para decidir

sobre su aplicación con respecto al uso del timbre en un testimo-

nio de auto declaratorio de herederºs abintestato, para quien goza

de aquel favor.—R. H., núm. 76; 8 de Marzo de 1921; G., 17 de

Abril m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 485.

— Pretendiéndose, contra lo consignado en la ley y sancionado

por la jurisprudencia, que no es aplicable el art. 18 de la ley Pro-

cesal para denegar el beneficio de pobreza a la mujer casada que sin

estar legalmente separada de su marido no acredita a la vez que la

suya la pobreza del cónyutge, porque no debe disfrutar de dicho be-

neficio la esposa de aquel que pueda merecer el concepto de rico. _v

como esta es, en síntesis, la estimación de la Sala sentenciadora,

resulta ineludible la aplicación del citado artículo, desprendiéndose

la niaplicación de los 13 , 14 y 15 de la misma ley, por lo que es

improcedente el recurso.——C., núm. 129.; 30 de Noviembre de 1921 ;

G_., 15 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 539.

V. Pobreza legal, Recurso de casación por infracción de ley (apre—

ciación de las pruebas _v defensa 1701 pobre.)

DEFENSOR JUDICIAL—V. Participaciones hereditarias y

Patria potestad.

DELITO.—Y. Responsabilidad civil por acto ilícito.

DEMANDA.—Uno de los esenciales requisitos de la demanda

consiste, según el art. 524, en fijar con claridad y precisión lo que

se pide, a fin de que el demandado pueda, con el debido conoci—

miento de causa, allanarse a la petición o impugnarla ejercitando

su derecho de defensa; implicando el requisito de la precisión que

se especifique convenientemente la cosa o derecho, y cuando uno

u otro sean perceptibles de más o de menos, se determine expre-

samente su cuantía, siempre que esto sea posible por permitirlo la

naturaleza de la cosa; _v cuando pudiendo no se hace, es indudable

que la demanda adolece del defecto legal del núm. 6_.º del artículo

533 de la le_v de Enjuiciamiento civil. pues si bien el art. 360 de la
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misma autoriza para diferir a la ejecución de la sentencia la liqui-

dación de frutos, daños y perjuicios, semejante disposición se re-

fiere sólo 3' taxativámente al caso en ¡que el importe de ellos no se

pueda fijar en cantidad liquida ni establecerse las bases con arre-

glo a las cuales debe hacerse la liquidación.—C., núm. 75; 3 de

]pnio de 1919; G., 12 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64: R., f.

146, p. 442. '

—— Reuniendo la demanda los requisitos del art. 524 de la ley

de Enjuiciamiento civil, al formularse de un modo concreto contra

el sobrino carnal del testador, y con carácter de generalidad con-

tra las demás personas que se creyeran con derecho a la herencia,

_v habiéndose cumplido además en su oportunidad las formalidades

del art. 528 y concordantes, es evidente que no existe el quebran-

tamiento esencial de ninguna de las formas del juicio y no puede

discutirse, en su virtud, la exceg)ciónipropuesta de defecto legal al

formularse la demanda por inadecuada a la sazón, puesto que la

jurisprudencia ha declarado que no es infracción de ¡forma alguna

procesal no haber tenido por conveniente un litigante, comparecer

en juicio, y que la falta de citación y emplazamiento ha de afectar

personalmente al recurrente.—C., núm. 109; 17 de Noviembre de

1920; G., 15 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 531.

—.V. Prescripción de acciones y Recurso de casación por infrac-

ríón de ley (infracciones procesales).

DEPENDENCIA MERCANTIL.—Declarando el jurado que el

actor venía trabajando a las órdenes y por cuenta del demandado,

en el concepto de dependiente para el escritorio, primero, y después

como inspector del establecimiento de ampliación de fotografías,

con carácter provisional, por tiempo indefinido, no puede ofrecer

duda ninguna que dicho demandante tenia la condición y cualidad

de dependiente mercantil, conforme a los preceptos contenidos en el

libro segundo, título 4.º, sección 2.3 del Código de Comercio, y

por consiguiente, tenía derecho, en caso de despido, y conforme al

art. 3o2 de1 propio Código, a ser avisado con un mes de anticipa-

ción o a percibir el sueldo correspondiente a dicha mesada.—C., nú-

mero 33; 29 de Enero de 1920; G., 11 de Julio m. a.; C. L..

-t. 67; R., t. 149, p. 237.

— Constituyendo los servicios del actor, como antecedentes nece—

sarios para la distribución _v venta dei pan, vna ¡parte del tráfico

a que la Sociedad demandada se dedicaba, hay que reconocer en

aquél la calidad de dependiente de comercio, sean cuales fueren =l

tiempo y forma pactados para la retribución de su. trabajo.

Dada en el, demandante la condición de dependiente de comer-

cio… )" siendo un hecho cierto que fué despedido sin pervio aviso y

causa, es manifiesto que la Sala ha infringido por inaplicacíón el

art. 302 del Código de Comercio, al no hacerle el abono de una

mesada de su haber en relación al tanto que diariamente cobraba

por su trabajo.—C., núm. 66; 24 de Febrero de 1920; G., 23 de

Julio m. a.: C. L., t. 67; R., t. 149, .p. 430.

— A la industria minera le es aplicable el Código de Comercio,

_v aun cuando no se incluyan nominalmente en las disposiciones de

su art. 302 a los obreros industriales, deben aplicarse a los mismos

sus preceptos por analogía, de conformidad con la jurisprudencia del

Tribunal Supremo, que tiene declarado que no hay razón alguna

para hacerlos de peor condición que a los dependientes de comer-
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cio, _v de consiguiente, la Sala que absuelve a una entidad patronal

fundándose en que el obrero que sirve en concepto de encargado de

un quemadero de minerales no ejerce funciones de carácter mer-

cantil, como dependiente o mancebo, infringe el precepto citado _v

los arts. 1.º en relación con el 7.º de la ley de Tribunales indus-

triales.——C., núm. 69; 24 de Febrero de 1920; G., 23 de Julio

m. a.; C. L., t. -67; R., t. 149, p. 439. . _

— La índole de las funciones de conductor de automoviles al

servicio de una Empresa social mercantil no permiten asignar a“

quien las ejerce el concepto de factor o manoebo a los efectos del

art. 302 del Cédigo de Comercio.—C., núm. 93; 29 de Marzo de

1021: G., 3 de Diciembre m. a.; C. L., t. 70"; R., t. 152, p. 604.

— V. Arrendamiento de servicios, Contrato de trabajo _v juicio

ejecutivo.

DEPENDIENTES DE COMERCIO.—El precepto del art. 302

del Código de Comercio no tiene aplicación a_ los mozos o camare-

ros de café, que ni por la naturaleza del trabajo manual a que se

dedican, ni por los servicios que ¡prestan con relación al dueño del

establecimiento, pueden merecer el concepto ¿de verdaderos_facto-

res o dependientes de comercio a los efectos del enunc1ado (odigo.

C., núm. 87; 28 de Mayo de 1918; G., .|. de Diciembre …. :1.'

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 4386.

— La muerte natural de un dependiente de comercio en el (les-

empeño de su cargo, aunque provenga de enfermedad contraída a

causa del clima del país en que por virtud del contrato desempeña

su destino, no viene comprendida, a los efectos de la indemniza-

ción, entre las pérdidas a que se refiere el art. 298 del Código de

Comercio, porque las pérdidas a que el mismo se refiere son las

experimentadas en el patrimonio del dependiente o mancebo. o sea

el daño que éste haya sufrido en sus bienes por efecto del servicio

prestado.—C., núm. 95; Lº de Junio de 1918; G., 1.º de Enero de-

1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 5315.

—— Entre los auxiliares del comercio, llámeseles dependientes o

mancebos, no existen diferencias esenciales de conecpto; de suerte

que, en este juicio, sólo cabe apreciar si el recurrente se halla o

no comprendido, por razón de su trabajo, dentro de aquella cali-

ficación jurídica.

Es inexcusable para el Tribunal industrial atenerse a la estima-

ción de hecho del Jurado, cuando al contestar a una pregunta del

cuestionario afirma que el demandante no tiene carácter de depen-

diente.—C., núm. 111; 11 de Junio de 1918; G., 3 de Enero de

1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 655.

— Reconocido por el Jurado el carácter de dependiente mer-

cantil del demandante, y no habiendo recibido aviso con un mes de

antelación para dar por terminado el contrato de servicios con el

demandado, que no aparece tuviera tiempo determinado de dura-

ción. despidiéndole sin aparecer justa causa de las determinadas en

los preceptos legales vigentes, y cuando según reconoce también el

veredicto, se le adeudaba el sueldo del mes, a cuyo pago condena

la sentencia, que es firme en este extremo de su fallo, es vista la

procedencia de la aplicación, en cuanto se refiere al mes siguiente,

de la indemnización establecida en el párrafo 2.º del art. 302 del

Código de Comercio; y al no estimarlo así, la sentencia recurrida

infringe el citado artículo y las sentencias de 5 de Julio y 25 de
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Noviembre de tgiO.-—C., núm. 101; 18 de Marzo (le 1919; G., 23

de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 555.

— Estableciendo el Jurado que los servicios que los demandan-—

tes ¿y recurrentes prestaban en el establecimiento del demandado no

consistían en el despacho directo con el público, es indudable que-

al absolver la sentencia al último por no estimar a aquellos man-

cebos de comercio, no infringe los arts. 1.º, 2.º, 3.º, 293 y 302 del

Código de Comercio.—(?., núm. 8; 5 de Abril de 1919; G. 3 de

Agosto m. a.; ('. L., t. ().|.; R., t. 14.6, p. 37.

— No es de estimar la infracción del art 302 del Código de-

Comercio, cuando se declara en el veredicto que si bien es cierto

que el demandante fue despedido sin previo aviso ni justa causa

por el demandado, también lo es que el cargo desempeñado por

aquél en la tahona de éste era exclusivamente el de la distribución

del pan a los repartidores del establecimiento, debiendo, en su con-

secuencia, clasificársele de obrero manual, y no de factor ni man-

L'ebo como sería necesario para tener el derecho que el citado ar-

tículo concede a estos últimos de reclamar el sueldo de una me-

sada cuando son despedidos—C., núm. 119; 31 de Octubre de

1919; G., 1.º de Marzo de 1020; C. L., t. 65; R., t. ¡4.7, p. 599.

— Estimando 'el veredicto del Jurado la existencia de un pacto-

por las partes interesadas que contenía la condición de que si al

patrono no convenían 105 servicios del recurrente tendría el dere-

cho de despedirlo sin obligación de abonarle la mesada que esta-

blece el art. 302 del Código de Comercio, es visto que la senten-

cia ap1ica rectamente la doctrina legal de que las obligaciones que

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre los contratantes

y deben ser cumplidas a tenor de lo estipulado, con arreglo al ar-

tículo 1.258 del Código civil, y en nada modifica esa obligación,

la circunstancia de que el despido tuviera lugar en el (lía en que

cesó la huelga de dependientes de comercio, en virtual de pacto

entre elementos patronales y obreros, porque ni se prueba la exis-

tencia d'e un nuevo contrato entre las partes interesadas, por no

revestir ese concepto el que se invoca, ni tampoco que el despido-

tuviera carácter de represalia por cuanto que la afirmación del ve-

redicto del Jurado de que aquél tuvo lugar después de la indicada

huelga, no supone necesariamente que su causa determinante se

relacionara con ésta, todo lo que hace inadmisible el recurso que,

fundado en el número Lº del art. ¡.692 de la l'ey de Enjuiciamien-

to civil 'f0rmula la parte recurrente.—C., núm. 21; 29 de Julio de'

1921; G., 4 de Abril de 1022; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 105. .

' — Conforme a las contestaciones dadas por el Jurado, el re-

currente no ostentaba el carácter legal de factor y negado además

por aquel que hubiese sido despedido por el demandado de su ser—

vicio y que tuviera derecho al abono de gastos de viaje, es noto-

ria la inapliracióu al raso del art. 302 del Código de Comercio, y no

se han cometido por tanto, las infracciones alegadas en el recurso

de los arts. 277 y 278 de dicho Código.—C., núm. 26; 12 de Agosto

de 1921; G., 5 de Abril de 1922: C. L., t. 72; R., t. 154, p. 120.

— Admitido en este juicio que los demandantes se dedicaban

a la venta ambulante de artículos de la misma clase que expendia

la casa de la demandada. sin conocimiento expreso y licencia de

ésta, concurre la cláusula segunda del art. 300 del Código de Co-

mercio, cuyo precepto alcanza a todos los dependientes del comer-

ciante, sea cual fuere el servicio que le presten, _v determina la no-
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aplicación fin lo establecido en el 302, párrafo 2.º, ¡por lo que la

sentencia no infringe esas disposiciones ni el art. 238 del propio

Código.—C., núm. 117; 28 de Noviembre de 1921; Gs., 11 _v 13 de

Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 483.

— V. Contrato de trabajo y Contrato mercantil.

DEPOSITO (RESPONSABILIDAD suss1vimm POR LA susm.—1cc1óu).

Carecen de aplicación los arts. 1.776 y 1.775 del Código civil cuando

en la litis no existe ningún tema referente al contrato de depósito

a cuyo régimen se dedican dichos preceptos, y sólo se trata de fijar

_v exigir las responsabilidades dimanantes del hecho de haberse sus-

traído de modo punible cierta cantidad en metálico que estaba cons-

tituída en depósito judicial, precisamente despuésde cancelado éste

por quien fué autorizado para su extracción en una providencia del

Juggado, para atender con ella a los fines que en la misma se indi-

ca an.

Las responsabilidades derivadas de _esa sustracción, aun en el

supuesto de que puedan extenderse al Juez y al Secretario de Go-

bierno del Juzgado, con arreglo a los arts. 4.º y 13 del Rea1de-

creto de 24 de Diciembre de 1906, y de que su infracción pudiera

ser materia de casación, nunca podía ser declarada en un pleito en

el que no han sido parte aquellos funcionarios ni siquiera se pro—

puso prueba para” acreditar el incumplimiento por los mismos de

dichos preceptos.

El hecho de que el Oficial habilitado fuera autorizado judicial-

mente para retirarla cantidad depositada, que en seguida sustrajo,

no priva a los que resultaron perjudicados por el delito del derecho

a exigir y obtener del Escribano la reparación del daño sufrido, a

virtud de la responsabilidad civil subsidiaria que le imponen los

arts. 20 y 21 del Código penal.

Falta la base para la infracción del art. 38 del Real decreto

de 1 de Junio de 1911, cuando la Sala sentenciadora afirma que la

evidente negligencia de1 Escribano, con olvido de los deberes a que

las disposiciones vigentes le obligaban, fué la causa originaria del

daño a cuya reparación le condena, y además se funda aquélla muy

principalmente en la responsabilidad civil que sancionan los artícu-

los 1.902 y 1.903 del Código civil.—C., núm. 2; 3 de Abril de 1920;

G., 21 de Stepiembre m. a. ; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 10.

DEPOSITO DE MENOR DE EDAD. La Sala sentenciadora,

en uso de la atribución que le está conferida para apreciar el resul-

tado de las pruebas, estima que en la constitución del depósito de

un menor …por la cuasa cuarta del art. 1.880 de la ley de Enjuicia-

miento civil no se han justificado los malos tratos y abandono en el

cuidado de la persona del menor alegados por éste y su madre para

sustraer a la potestad del padre, en cuyo poder se encontraba edu-

cándose en un Cole|º,io; y, dadas tales apreciaciones de hecho, deja

sin efecto el depósito decretado por el Juez, no infringe el citado

artículo ni otro alguno, sino que lo aplica con acierto.

Yendo encaminada la petición origen del incidente a que se de-

'jara sin efecto el depósito del menor en poder de la madre no

puede entenderse que es incongruente y concede más de lo solic1tado

el fallo que dispone se restituya el hijo al poder del padre, porque se-

mejante determinación es una consecuencia obligada del levantamien-

to del depósito por la necesidad de volver a la situación legal en que
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se estaba anteriormente.—C., núm. 87; 29 de Octubre de 1920;

G., 12 de Diciembre m. a.; C. L.,'t. 69; R., t. 151, p. 435.

DEPOSITO DE MUJER CASADA.—Las medidas de precaución

que según el núm. 5.º del art. 68 del Código civil pueden acordar

los Tribunales, una vez admitidas las demandas de nulidad de ma-

trimonio o de divorcio, para evitar que el marido perjudique a la

mujer en la administración de sus bienes, revisten un doble carác-

ter: discrecional el uno, por limitarse el Código a disponer que se

dicten Ias medidas necesarias, sin especificar cuáles hayan de ser,

asi como tampoco su —naturaleza, número y duración, confiando

al prudente arbitrio de los Tribunales la adopción de aquéllas que,

dadas las circunstancias especiales de cada caso, estimen más ade-

cuadas para salvaguardar los intereses de la mujer, y eventual el

otro. parque tales medidas son susceptibles de las modificaciones y

variaciones que a juicio del Tribunal exijan las vicisitudes y con-

tingencias que puedan sobrevenir en la situación y en la fortuna de

los cónyuges.

En virtud de lo expuesto y de lo establecido en los arts. 1.689 y

1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, no merece el concepto de

definitivo el auto en que la Audiencia, a instancia de la mujer de-

positada, nombra un coadministrador …para los bienes de ésta, a fin

de evitar que el marido la perjudique en la administración de di-

chos bienes; y procede, en su consecuencia, rechazar en trámite de

admisión el recurso presentado contra la precitada resolución, de' con-

formidad al núm. 3.º del art.. 1.799.—C., núm. 86; 6 de Marzo de

1920; G., 11 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 521.

— El art. 1.897 de la antecitada ley prescribe que las pretensio-

nes que formule la mujer, el marido o el depositario, sobre variación

de depósito o cualesquiera otros incidentes a que el mismo de lugar,

se sustanciarán en la forma que expresa; y la jurisprudencia tiene

igualmente declarado que la aplicación de dicho precepto, mera-

mente procesal, nunca puede motivar la casación en el fondo, cual-

quiera que sea la oportunidad del procedimiento empleado por el

Juez en materia que es de su prudencial arbitri .—C., núm. 67; 16

de Octubre de 1920; G., 25 de Noviembre m. a.; C. L., t. 60:

R., t. 151, p. 330.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia no

definitiva).

DEPOSITO DE VALORES. No niega ni desconoce lo precep-

tuado en los arts. 440, 450 y 1.068 del Código civil, 1.766 en rela-

ción con el 1.772, ambos' también del Código civil, y con el 46 y

concordantes del Reglamento del Banco de España y 359 de la le_v

Procesal civil, la sentencia que, por estar depositados en el Banco

de España a nombre de un finado y bajo un solo resguardo los

valores adjudicados por división de la herencia de aquél a su viuda,

íntegramente unos y en común otros con sus hijos menores, estima

procedente la demanda encaminada a ¡que ¡para cumplir un precepto

re'iílamentario del Banco de España, el tutor de los aludidos meno-

res, debidamente autorizado por el Consejo de familia de los mis-

mos, coopere al alzamiento o cancelación del referido depósito para

retirar la viuda losivalores, previa ¡su— división del modo que más

convenga al interés de dichos coparticipes.—C., núm. 65; 19 de Fe-

brero de 1918; Gs., 24 y 25 de Septiembre m. a.; C- L… t. 60;

R., t. 142, p. 364.
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—_Es doctrina de este Supremo Tribunal, confirmada en varias

sentencias, y entre ellas en la de 2 de Julio de 1915, dictada para

-caso análogo, que los resguardos de depósitos no son documentos

al portador y únicamente pueden hacerse efectivos por el legítimo

poseedor de los mismos, y que las garantías que haya establecido

el Banco depositario a fin de asegurarse de esa legitimidad, le da-

rán derecho contra quien los haya ofrecido, mas no le liberan de

responsabilidad para con el verdadero' dueño, si procede con negli-

gencia al entregar indebidamente la cosa depositada.

Atendida la doctrina expuesta, es de toda evidencia que el fallo

recurrido, al condenar al Banco depositario a pagar a la depositante

el importe de 1os títulos indebidamente entregados, no infringe,

sino que acertadamente aplica, los arts. 2.º, 306 y 310 del Código

de Comercio ylos 1.101, 1.103, 1.104, 1.105, 1.156, 1.162, 1.163 y 1.766

del Código civil; y al no ser procedente que contra lo estipulado en

-el contrato de que la devolución se hiciese a la misma depositante

o a la persona autorizada con poder otorgado en forma legal, pros-

peren usos distintos y opuestos a la cláusula contractual que así

lo determina, resulta inaplicable al caso el art. 2.º del Código de

_Comercio, sin que a ello obste que el Banco depositario reputara,

sin fundamento juríldico, mandatario de l'a depositante, a quien

no aparece que presentase el poder con ue habría de acreditarse

el mandato.—C., núm. 99; 18 de Marzo de,1919; Gs., 19 y 23 de

Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145,-p. 542.

DEPOSITO JUDICIAL—Aunque no ofrezca dudas la pertinen-

cia al caso de prescripción de depósitos del claro precepto de excep-

ción que para los constituidos por mandato judicial contiene el pá-

rrafo cuarto, art. 1.º de la ley de 7 de Julio de 1911, según el cual

no se empieza a contar el ¡plazo para la caducidad de aquéllos mien-

tras que la obligación esté vigente y por quien corresponda se no-

tifique su terminación al interesado, es también innegable que sólo

cuando las reclamaciones a fin de obtener la entrega o devolución

de dichos depósitos se tramiten ante la Administración pública con

intervención de los'interesados, a favor de quienes sea reconocido

por la Autoridad judicial 'el derecho de retirárlos, será momento

oportuno de declarar lo que proceda, en relación a dicha ley.—C.,

núm. 12; 8 de Enero de 1918; G., 15 de julio m. a.; C. L., t. 60;

R., t. 142, p. 87.

DEPOSITO MERCANTIL.—No puede admitirse la estipulación

de un depósito mercantil, y carecen de pertinencia tanto los pre-

ceptos del Código de Comercio y del civil como la doctrina legal

referentes a tal depósito y a la validez, cumplimiento e interpre-

tación de los contratos en general, cuando la Sala sentenciadora

declara que no aparece probado diera, el que se dice depositario, su

consentimiento, requisito esencial para darla vida; ni del hecho de

haber percibido el mismo unos derechos de almacenaje distintos de

los que reg—ían el contrato de transporte—que, en su caso, motiva-

rían la adecuada reclamación administrativa o judicial—, puede de-

ducirse el pacto de esa o de otra obligación contractual cuando

aquéllos no se fijan a voluntad de las partes, sino que están regu—

lados por tarifas que, para ser aplicadas, exigen la previa aproba-

ción del Gobierno.—C., núm. 83; 5 de Marzo de 1919; G., 16 de

_Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 454.
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DEPÓSITO NECESARIO.——No se infringen os arts. 1.871, nú-

mero 1.º, y 1.782 del Código civil, cuando no se trata de un depó-

sito necesario, sino del cumplimiento de obligaciones contractuales,

y la sentencia impugnada, lejos de separarse de los estatutos, se

ajusta y somete, por el contrario, a su espíritu.—C., núm. 117: 28

de Marzo de 1919; Gs., 27 de Julio y 3 de Agosto m. a.; C. ]…

t. 63; R., t. 145, p. 630.

DERECHO DE ACRECER.-——Y. Herederos testamentarios.

DERECHO DE ARAGON. Y. Institución de herederos, Socie-

dad conyugal en Aragón, Sucesión intestada en Aragón y l'iudedad

foral aragonesa.
'

DERECHO DE CATALUNA.—V. Esponsalicio en Cataluña,

Herederos de confianza, Interpretación de testamento, Lítis expensas.

Ocupación de tierras yer1nas y Sustitución fideicomisaria.

DERECHO DE MALLORCA.—V. Sucesión intestada en _lla-

llorca.

DERECHO DE NAVARRA.—-—V. Donación del padre entre los

hijos en Navarra.

DERECHO DE REPRESENTACION. V. Sucesión de los hi-

los naturales, $ucseión intesiada en Aragón y Titulos nobiliarios.

DERECHO DE RETENCION.—V. Posesión.

DERECHO DE VIZCAYA.—V. Sucesión troncal en Vizcaya.

DERECHO FORAL. V. Sucesión intestada.

DERECHO HEREDITARIO (EMBARGO).—V. Particiones here-

ditarias (inscripción).

DERECHO TRAN.SITDRIO.—No procede estimar infringida la

disposición primera transitoria del Código civil, porque en los es-

-critos fundamentales del pleito no se planteó ni discutió el extremo

relativo a la legislación que debía aplicarse en el mismo, y ambas

partes han aceptado e invocado las disposiciones del Código civil,

por lo cual no es lícito impuº'nar la sentencia al no aplicar la

legislación antigua.—C., núm. 19; 18 de Abril de 1921; G., 11 de

Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 114.

— V. Reconocimiento for—foso de hijo natural.

DESAHUCIO.—Cuando la demanda se deduzca por el dueño

de la finca contra quien la disfrute en concepto de precarista, es de

estimar la acción de desahucio, _v la Sala que haga esta declaración

en la sentencia no incurre en la infracción de los arts. 1.564 y 1.565

de la le_v de Enjuiciamiento civil.

Si bien es cierto que en el juicio de desahucio no pueden discu-

tirse cuestiones de propiedad que afectan a vínculos esencialmente

de dominio, principio es éste, sancionado por la jurisprudencia, que

no debe confundirse con meros ardides o pretextos imaginados con

el propósito de que en esa clase de procedimientos desaparezca el

carácter sumario breve y sencillo en que se inspira su naturaleza _v

finalidad.—C., núm. 50; 12 de Mayo de 1919; G., 22 de Agosto

m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 281.

—— El requerimiento al inquilino a que se refiere el art. 1.565 de

la ley de Enjuiciamiento civil, en concepto de precarista, para que
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desocupe la casa, deteimina por modo concluyente una cuestión de

índole procesal impropia de un recurso por infracción de ley.—

C., núm. 109; 23 de Junio de 1919; G., ¡5 de Septiembre m. a. ;.

C. L., t. 64; R., t. 146, p. 618.

— Hay que rechazar la infracción de los arts. 24 y 41 de la

ley Hipotecaria, fundada en la falta de inscripción en el Registro

de la Propiedad de las fincas que integran la heredad objeto de la

demanda de desahucio, cuando al pie de la escritura de compra que

de las mismas hizo el demandante se halla consignada tal inscrip—

ción.-—C., núm. 105; 19 de junio de 1920; G., 14 de Octubre m. a.,'

C. L., t.68; R., t. 130,p.644

— La reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene con-

signado que la naturaleza especial y sumaria del juicio de desahu—

cio, aplicable sólo a hacer efectivos los derechos de propiedad con-

tra ocupantes a titulo de arrendatarios, colonos o personas que

tengan la finca en precario con sujeción a los arts. 1.564 y 1.565

de la ley de Enjuiciamiento civil, no consiente la resolución de cues-

tiones sobre validez …o nulidad del dominio o sobre las que se pro-

muevan respecto al mejor derecho a poseer, sean cuales fueren los

títulos que invoquen los litigantes, habiendo =q-uc atenerse en todo

caso al estado posesorio, no pudiendo tampoco hacerse declaracio-

nes acerca de la interpretación de los contratos en orden a las ale-

gaciones de las partes, que por alguna de sus cláusulas pudieran o

no modificarlo.—C., núm, 117; 25 de Junio de 1920; G., 17 de Oc-

tubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 733.

—— (COSTAS).—La tramitación incidental que el art. 1.594 de la

ley de Enjuiciamiento civil señala para el juicio de desahucio en el

caso a que dicho articulo se refiere, no quita a este juicio sus con-

diciones esenciales ni enerva aquellos preceptos de carácter sustan-

tivo expresamente establecidos en el art. 1.582 de la misma, y la

eficacia y trascendencia de la acción ejercitada no puede estar so-

metida a modalidades del procedimiento, por lo que, ejeritándose

la acción de desahtcio, ora se tramite éste por el procedimiento se-

ñalado en el libro segundo, título 17 de la ley de Enjuiciamiento

civil, ora por los trámites y con los recursos señalados para los

incidentes, la sentencia de primera instancia ha de llevar consigo

en todo caso la declaración de costas a —_uien proceda, según tiene

declarado este Tribunal; y al no hacerlo así la Sala sentenciadora,

infringe, por inaplicación, el art. 1.582 citado.——C., núm. 79; 7 de

junio de 1920; G., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

P- 492-

— (IMPROCEDENCIA). Aun siendo cierto el haberse establecido por

la ley positiva la acción de desahucio como medio privilegiado en

procedimiento sumario para reintegrar en su propiedad o disfrute

por otro título al que legal y realmente la posea, no lo es menos

que aquel privilegio, que como tal había de interpretarse de una

manera extensiva, debe limitarse _a las circunstancias en que taxa-

tivamente la misma ley le otorga, _v 5610 cuando se ejercita contra

las personas concretamente determinadas en ella puede permanecer

al amparo de la Autoridad judicial.

Si bien, conforme a esa doctrina y preceptos legales de aplica-

ción, se ha declarado con reiteración por la jurisprudencia que al

que ostenta un título de dominio inscripto debidamente en el Regis-

tro de la Propiedad se le supone poseedor real del inmueble, y, por

tanto, con derecho a ejercitar la acción de desahucio contra el que le
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haya perturbado en la misma; ha de entenderse aquélla viable en

cuanto el demandado, como perturbador, tenga el carácter que le

atribuye la ley de ser arrendatario, administrador, custodio del in-

mueble, o io disfrute en concepto de precarista, es decir, sin título,

por mera tolerancia del dueño y sin satisfacer renta o merced algu-

na; pero no puede ser eñcaz en derecho aq,uella acción cuando al

titulo de dominio que la sirve de fundamento se opone otro de idén-

tica o semejante naturaleza que tienda a justificar que la posesión

en que el demandado de desa-' ucio se halla es distinta, por consi-

guiente, de los caracteres o condición juridica anteriormente expre-

sados, pues la declaración de mejor derecho a poseer; dependiente de

la mayor eficacia y prioridad en derecho de los re-= cctivos títulos

¡de dominio, no es propia ni factible que se obtenga, como ha de-

clarado la jurisprudencia, ¡en juicio sumario, sino mediante los

amplios términos y mayores garantías de acierto que ofrece el or-

dinario; debiendo mientras tanto respetarse el derecho actual del es-

tado posesorio y las relaciones jurídicas existentes entre actor y de-

mandado en el d sahucio.

No puede olvidarse que la administración de justicia en lo civil

es rogada, y atendiendo a los términos y circunstancias en quese

plantean las cuestiones por los litigantes, es cómo necesariamente

han de resolverse para que exista la debida congruencia requerida

por la ley Rituaria.

No pueden merecer el concepto de precaristas los que participan,

por título de compraventa, del dominio en pro indivisión sobre la casa

que habitan, debiendo, en su consecuencia, respetarse su estado po-

sesorio hasta tanto que en el juicio declarativo correspondientes se

determine lo procedente en cuanto al limite de su derecho y con-

diciones en que debe utilizarse el condominio, sin perjuicio para los

intereses de los demás coparti—cipes.—C., núm. 69; 29 de Mayo de

1920; G., 7 de Octubre,m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 440.

— (PROCE,DENC1A).—Que la cláusula del contrato de arrendamien-

to que establece se dará a los locales arrendados un cierto destino

-obliga a hacerlo desde el comienzo y durante el tiempo de vida del

contrato, sin demoras ni plazos dilatorios, puesto que sería un ab-

surdo legar remitir al ex*ºlusivo arbitrio de los arrendatarios que

mantuvieran indefinidamente cerrados y sin utilizar los locales, con

lo cual sufririan evidente demérito y se dejaría la realización de lo

pactado a la voluntad de una sola de las partes.

No habiendo el arrendatario usado de la cása arrendada, desti-

>nándola a los fines pactados, procede el desahucio y la rescisión del

contrato de arrendamiento, conforme a lºs arts. 1.555, 1.556 y 1.569,

núm. 3.º, del Código civil.—C., núm. 108; 22 de Junio de 1920;

G., 16 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 654.

— Estimando la Sala, por el conjunto de las pruebas practica-

das, que el arriendo de la casa objeto del desahucio era por meses,

y no por años, sin incurrir, al hacer esta apreciación, en error de

hecho, procede desestimar las infracciones de los arts. 1.569, nú-

mero 1.º, y 1.282 del Código civil, derivadas de la existencia de

.aquel error.—C., núm. 112; 25 de Junio de 1920; G., 17 de Octu—

bre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 689.

— V. ]uicio de desahucio. '

DESAMORTIZACION.—Y. Censos de manos muertas.

DESESTIMIENTO.—No es lícito poner de nuevo en tela de

u
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discusión el punto que por desestimiento ha sido objeto de reclama-

ción.—C., núm. 72; 17 de Mayo de 1918; Gs: 27 y 28 de Noviem-

bre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 408.

DESHEREDACION.—V. Particiones hereditarias.

DESLINDE.—V. Reivindicación de inmitebles.

DESLINDE JURISDICCIONAL DE MONTES.—Versando

la cuestión planteada en la litis y las pruebas aportadas sobre si en

una diligencia de reconocimiento de límites jurisdicionales, se alteró

o se ratificó el fijado en otro deslinde anterior, respecto del cual

estaban conformes las partes, es evidente que al afirmar la Sala sen-

tenciadora, como resultado de las pruebas, que el segundo deslinde

se limitó a ratificar el primero, cesa el fundamento jurídico en que

se apoya el error de hecho alegado, no sólo por ser apreciados en

conjunto los diversos elementos de que se compone la prueba su-

ministrada, entre los que figuran los documentos reputados como

auténticos por el recurrente y que la Sala tuvo en cuenta, sin que

se demuestre el. error evidente del juzgador, sino al par, porque,

dada tal apreciación de prueba, se determina una cuestión de hecho

también de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador.

Verificado el deslinde jurisdiccional de unos montes legalmente y

con asentimiento de los Ayuntamientos interesados, no es dable en

derecho sostener con eficacia jurídica la falta imputada al comisio-

nado de' uno de ellos, porque a la Corporación municipal corres-

pondia, en su caso _v sazón, el exigirle la cuenta— de su gestión, que,

por el contrario, fué consentida sin interposición del recurso ade-

cuado durante el trascurso del tiempo mediado desde la fecha de

la diligencia hasta la del acta de protesta y originaria del pleito.——

C., núm. 195; 10 de Diciembre de 1918; G., 2 de Mayo de 1919;

(7. L., t. 62; R., t. 144, p. 959.

DESUSO.——V. Sucesión intestada en Mallorca y Tasa de subs—

tancias alimenticias.

DEUDAS HEREDITARIAS-—V. Herederos y Particiones.

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. V. Recurso de ca-

sación por quebrantamiento de forma (falta de citación).

DIP_UTACIONES PROVINCIALES. V. Defensa por pobre.

DIVISION DE COSA COMUN.—Del contrato de división de

la cosa común no puede nacer la obligación en uno de los que fue-

ron comuneros de devolver al otro la cantidad que éste entiende ha-

ber percibido de menos al practicar la separación de dominios. so-

bre todo cuando presidió a la división el valor respectivo de las

porciones adjudicadas, aun cuando existiera error en las medidas de

las extensiones, porque entonces el error no es de simple cuenta

para que sea corregido en fuerza de lo dispuesto en el párrafo últi-

mo del art. 1.266 del Código civil.

Además, para que el error afectase al contrato de división, de-

beria aprobarse en el pleito que la equivocación en la medida de

los lotes determinaba una desigualdad en el valor de los mismos. y

no habiéndose alegado ni justificado este hecho, no son aplicables-

:—.1 caso los arts. 1.071, 1.091, 1.124 y 1.258, en relación con el 1.278

del Código civil.—C. núm. 59; 8 de Mayo de 1918; G., 15 de No--

viembre m. a.; (7. L., t. 61; R., t. 143, p. 312.
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— La división de la cosa común es de naturaleza declarativa, y

hasta ser dueño de una mínima parte de lo dividido para recibir

el todo, sin necesidad de verdadera enajenación por parte de los

copropietarios q¡ue renuncian a compensación o lo reciben en meta-

lico. o en bienes. o en derechos distintos.—R. H., núm. 110; 23 de

Junio de 1919; G., 17 de Julio m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146,

p. 621.

— Si el recurrente no fué demandado, como no comprendido en

el fallo de la sentencia impugnada, permanece en la plenitud de los

derechos que pueden asistirle, derivados de los arts. 403 y 1.082 del

Código civil, sobre los cuales no había que resolver en el pleito de

referencia.

Por la especialidad del recurso de casación se da solamente en

beneficio, y no en perjuicio, del que lo interpone, y en el caso alu-

dido, la situación del recurrente, por virtud de la sentencia comba-

tida, le es menos onerosa que la en que quedaría obligándolé, a

titulo de litigante, en un fallo que no puede llegar a ser absolutorio

ni moderarse en forma alguna.—C., núm. 69; 1 de Marzo de

1921: G.. 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 70; R.,tt. 152, p. 453.

— El art. 402 del Código civil no exige que preceda el intento

de la división de la cosa común entre los interesados, sino que

faculta para dividirla por éstos o por árbitros o amigables compo-

nedores, en la forma que dicho precepto expresa, procediendo la

venta cuando la cosa común desmerezca mucho por su división,

según dispone el ar.t 1.062 de dicho (uerpo legal.

Ha de preva:.ecer el criterio de la Sala sentenciadora formado en

vista de un informe pericial sobre el _º'rave quebranto v demérito'

cue sufriría una finca rústica por su división cuando no se com-

bate enla fc:1rm1 prevenida en el_núm. 7.º del art 1.602 de la ley

Rituaria civil.—('., núm. 83; 17 de Marzo de 1921; G., 29 de No-

viembre m. a.; ('. I... t. 70; R., t. 152, ;.». 532.

— Con arreglo a lo previsto en el articulo 400 y siguientes del

Código civil, ningún propietario está obligado a permanecer en la

comunidad pudiendo pedir en cualquier tiempo que cese la misma

en la forma procedente.

Por condueños no ha de entenderse los titulares de un derecho

dominical limitado o de un aprovechamiento circunstancial de cierta

cuota, sino más bien la persona o conjunto de personas investidas

con la facultad de disponer de las partes ideales, toda vez que si la

partición no equivale a una enajenación, se aproxima, cualquiera que

sea su. naturaleza, declarativa o atri-butiva, a la venta o a la permu-

ta y requiere en los otorgantes la capacidad plena de disposición,

como se deduce del art. 1.052 del citado Código, cuando no existe

alguna disposición legal que otra cosa autorice.

Esta declaración no limita los derechos de un condómino por los

actos que los demás realicen sin su consentimiento, sino que afirma

la necesidad de que la acción de división de la cosa común sea ejerci-

tada contra quienes puedan disponer de las cuotas correspondientes o

se hallen legitimados para practicar las operaciones particionales, y

se ajusta a lo preceptuado en el art. 1 .05.|. del repetido Código reser-

vando a las prohibiciones de enajenar testamentarias el excepcional

valor que el mismo Cuerpo legal les concede.

La acción para exigir la división debe dirigirse contra todos los

interesados en la cuota relicta, y como uno delos herederos no está

autorizado para enajenar, gravar ni permutar en un plazo de diez
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años, la partición que con él únicamente se acuerde no tendrá el ca-

rácter de definitiva y la acción de división de la cosa común ha de

ser ejercitada contra quienes puedan disponer de las cuotas corres-

pondientes—R. H., núm. 49; 5 de Octubre de 1921; G., o de No-

viembre m. a.; C. L., t. 72; R., -t. 154, p. 200.

—- V. Es'crilura de división de cosa común

DlVORCIO.—Afirmado por la Sala sentenciadora que lo único

que se deduce de la prueba practicada es que entre los esposos liti-

gantes, por causas que se desconocen, no reina la mejor armonía, asi

como que en el día que se expresa promovieron un fuerte escándalo,

sin otras consecuencias, cuya apreciación de prueba no se combate en

el recurso, es visto que al no estimar la expresada Sala la demanda

de divorcio, fundándose para ello en el" caso segundo del art. 105'dei

Código civil, no infringe dicho precepto, por haber sido aplicado con

acierto.—C., núm. 76; 28 de Febrero de 1919; G., 15 de Julio m. a. ;

C. L., t. 6_": R., t 143, p. 423.

— Con creglo al art. 80 del Código civil, para el conocimiento del

pleito del divorcio tratándose de matrimonio católico, el único Tribu-

nal comoetente es el-ecl'esiástico, llamado a declarar la firmeza de sus

fallos sin intervención ulterior de ningún otro que pueda discutir

su eficacia, bastando a los fines de los artículos 67v 82 que, con la

presentación de un documento au-te'ntico en que conste inserto el fallo

y la firmeza del mismo, se solicite su ejecución en la parte relativa

a los efectos civiles ante el Tribunal ordinario.

La“ Sala sentenciadora, al estimar que no existe disposición legal

que prescriba que los efectos civiles de las sentencias firmes de di-

vorcio se obtengan precisamente previa demanda inicial de un pro-

cedimiento ordinario mara discutir, decidir y fijar tales efectos, no

infringe el art. 67 del Código civil ni los artículos 928 al 932 de la

ley de Enjuiciamiento, asi como tampoco el 1.433 _v 1.437 de dicho

Código ni el 73 del mismo. '

No infringe el art. 18 de la ley del Registro civil porq-ue no or-

dena rectificación alguna de las inscripciones a ¡que se refiere, sino

que obedeciendo a lo prescrito en el 82 del Código civil, que man-

da inscribir las sentencias de divorcio en el Registro, así lo ordena, _v

claro es que la sentencia a que dicho artículo se refiere es la dic-

tada por el Tribunal competente, en este caso el eclesiástico, con ca-

rácter firme y siendo lo acordado, no la rectificación de inscripcio-

nes, sino las anotaciones marginales autorizadas en los articulos

60, núm. 6.º,-73 y 74 de la ley del Registro civil.—C., núm. 87; 7 de

Noviembre de 1921 ; u., 3 de Junio de 1922; C L., t. 72; R., t. 154,

p— 358-

—— Y. Depósito de mujer casada.

DOCUMENTOS NO" AUTENTICOS. Los dictámenes pericia-

les no se reputan por la jurisprudencia como documentos auténticos,

y su valor probatorio se estima por los Tribunales con arreglo a la

sana crítica.—C., núm. 20; 17 de Abril de 1920; G., 24 de Septiem-

bre, m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 109.

— V. Recurso de casación por infracción de le_v (error de hecho

y error de hecho y de derecho).

DOCUMENTOS NO INSCRIPTOS. Con arreglo al artículo

389 de la ley Hipotecaria no son admisibles en los Tribunales docu-

mentos o es *ritttras de que no se haya tomado razón en el Registro,
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cuando, por virtud de los mismos, se trate de hacer efectivo un de-

recho en perjuicio de un tercero favorecido por la inscripción.—

C., núm. 71; 4. de Octubre de 1919; G.,, 22 de Diciembre m. a.:

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 311. _ '

_ — El art. 391 de la ley Hipotecaria autoriza para presentar en

juicio los documentos no inscriptos cuando se presenten para pedir

la nulidad de algún asiento que impida su inscripción.—C., número

19; 18 de Abril de 1921; G., 11 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71;

R., t. 153, p. 114.

DOCUMENTOS PRIVADOS.—La estimación hecha en virtud

del conjunto de la prueba ¡por la Sala sentenciadora, declarando ci-

vilmente falso un documento privado, no puede ser contrarrestada

por la sentencia absolutoria recaída en la causa criminal que se si—

guió por el delito de falsedad, …pues aquel fallo no presupone la vali-

dez y eficacia en el orden civil del do:umento citado. limitándose,

previo veredicto del jurado, a negar la responsabilidad del procesado

en el delito que se perseguía, y ni la sentencia ni las demás actua-

ciones del juicio criminal constituyen el documento o acto auténtico

que el número 7.º del artículo 1.692 de la ley (le Enjuiciamiento ci-

vil requiere para demostrar la evidente equivocación del juzgador.—

C., núm. 2; 1 de Abril de 1918; G., 17 de Octubre m. a.: C. L.,

t. 61; R., t. 143, p. 12.

— Si bien el art. 1.225 del Código civil determina el valor uue

ha de tener el documento reconocido legalmente, y el 604 de la ley

Procesal prescribe, en su párrafo primero, la forma de su reconcci-

miento por la ¡parte a quien perjudique, si lo solicita la contraria,

hay que tener en cuenta que el segundo párrafo del mismo artículo

declara no ser necesaria aquella diligencia cuando la parte lo hubiese

aceptado como legitimo al fijar los hechos en sus escritos; y es

también precepto del 549 de la misma ley que en la sentencia ,po-

drán estimarse como confesión de los hechos a que se refieran Ias

respuestas evasivas o el silencio de la parte, cuando en los escritos

de réplica y dúplica no confesase o negase llanamente los hechos que

le perjudiquen de los articulados por la contraria.—C., núm. 57; 7 de

Mayo de 1918; G., 15 de Noviembre m. a.“; C. L., t. 61; R., t. 1.¡.3,

p. 302.

—— Según reiterada jurisprudencia, los documentos privados no

reconocidos "legalmente por quien los ha firmado pueden adverarse

por otros medios de prueba, y cuando a tal fin se ractican la pericial

_v la testifica], coresponde su apreciación a la gala sentenciadora,

como lo disponen los artículos 609 y 659 de la ley Rituaria civil.—¡

(7., núm. 13“; 18 de Enero de 1921; G., 27 de Julio m. a. ; C. L., t. 70;

R., t. 152, p. 99.

DOCUMENTOS PÚBLICOS.——La Sala sentenciadora, al decla-

rar obligados a ambos litingantes a rendirse cuenta del negocio mer-

cantil establecido entre ellos y disuelto posteriormente, cometió error

de derecho en la apreciación de las disposiciones de los articulos

1.218 y 1.256 del Código civil y cláusulas de la escritura de disolu-

ci-ón de la Sociedad, porque esta escritura es un documento p'iblico

_v fehaciente que patentiza que quedaron saldadas _v liniquitadns to-

das las cuentas pendientes entre ambos socios por razón de este asun-

to, y no es lícito por voluntad de una de las partes contratantes ener-

var la eficacia y validez de un contrato consignado en un documen-

to cuya eficacia y autenticidad está aceptada por las partes.—C., nú-
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mero 93; 1.) de Marzo de 1919; G., 19 de Julio m. a. ;C. L., t. 63;

II., 1. 143, p. 514.

— La Sala sentenciadora no ha incurrido en error de hecho )"

de derecho ni ha violado las disposiciones de los articulos 1.216 y

1. 218 del Código civil al estimar improbado el valor de una finca

)" no acceder a la rescisión que se interesa, porque no niega la con-

dición de documento público y solemne a la escrittr3 pública, cuyo

documento sólo hace prueba del heaho …que motiva su otorgamien-

to, y, por consiguiente, de la donación que en ella se consigna;

pero carece de eficacia para probar en este pleito el valor de dicha

finca, ni puede afectar a quien en ella no intervino.—C., núm. 180;

30 de Noviembre de 1918; (i., 12 de Abril de IC)[(): (Í. L., t. (12;

R., f. 144, p. 868.

— V. Agentes de cambio y Bolsa.

DOLO.—El dolo )“ la falsedad en cuanto al pre:io de una com-

praventa son cuestiones de hecho de la exclusiva apreciación de la

Sala sentenciadora.—C., núm. 10; St de Noviembre de 1919; G., 8 de

llarzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 82.

— La existencia del dolo o la intimidación alegada como error o

vicio del consentimiento determina una cuestión de hecho de la ex-

clusiva competencia de la Sala sentenciadora—C., núm. 35; 26 de

Noviembre de 1919; Gs., 20 _v 71 de Marzo de 1920; C. L., t. 66:

R., t. 148, p. 233.

—— La existencia del dolo en los contratos es un hecho de la ex-

clusiva apreciación del Tribunal C., núm. 78; 29 de Di-

ciembre de 1919; Gs., 6 y7 de Nla_vo de 1920, ('… L., t. 66; R., t. 148,

P— +95-

— La existencia del dolo es una cuestión de hecho cuya apre-

ciación es de la exclusiva facultad del Tribunal sentenciador, y, por

consiguiente, sólo puede impugnarse en la forma que requiere el nú-

mero 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 52; 13 de Octubre de 1920; G., 21 de Noviembre m. a. ; C. 1..,

t. 09; R., t. 151, p. 270.

-— V. Daños y perjuicios, Error en el consentimiento, Nulidad

de contrato y Reconocimiento de hijos naturales en testamento.

DOMICILIO DE MUJER CASADA.—V. juez competente (ha-

bilitación de mujer casada y depósito de mujer casada)…

      

DONACION.-——Es axiomático el principio jurídico de que quien

no tiene herederos forzosos puede disponer libremente de lo suyo,

sin que sea lícito limitar ni destruir su voluntad acudiendo a meras

conjeturas o deducciones innecesarias.

La cesión del 22,50 por 100 del total producto de una participa-

ción en cierta Sociedad, con el gravamen de entregar su importe con-

forme a las instrucciones comunicadas por el donante, siendo como

es una verdadera donación inter vivos, no puede menos de conside-

rarse como válida, eficaz y autorizada por la ley, sin que le vicie

la inobservancia de la insinuación, ponque lo donado tiene su l-'mite

en la aplicación de su valor o importe.—C., núm. 69; 17 de Mayo

de 1918; Gs. 23, 25 y 27 de Noviembre m. a. ; ('. L., "t. (ii ; R., t. 143,

P- 37

——Tratándose de una donación pura )' simple ) no sujeta, por

tanto, a condición alguna, habiéndose reservado los donatarios, de

modo explicito _v terminante. las facultades para vender, gravar e hí-
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potecar el todo o parte de los bienes donados del modo que quisie—

ren, dicho se está que las ventas y gravámenes han de estimarse

como válidas y con entera sujeción a las disposiciones jurídicas en

que se manifiestan.—C., núm. 121; 18 de Junio de 1918; G., 4 de

Enero de 1919; C. L., t. 01; R., t. 143, p. 699. '

'— No apareciendo establecida en el texto de la escritura de do-

nación de terrenos para edificar un hospital la reversión de éstos en

ninguna hipótesis, no caye suponerla por el solo hecho del derri-

bo del antiguo edificio, cuando ha de sustituirse por otro de mejores

condiciones de salubridad, requeridas por el aumento de población )-

otras circunstancias'imprevistas cuando la donación tuvo efecto.—

C., núm. 54; 11 de Febrero de 1920; Gs., 18 y 20 de Julio m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 359.

— Y. Renuncia de gananciales )r Revocación de donaciones.

DONACION DEL PADRE ENTRE LOS HIJOS EN NAVA-

RRA. El párrafo segundo del art. 12 del Código civil respeta en

toda su. integridad el Derecho foral de Navarra, que autoriza las

donaciones intervivos si al donante le quedan bienes de que testar.

El art. 644 del Código civil no …es aplicable a la donación hecha

en Navarra por el padre que tiene hijos legítimos al disponer por

este título de parte de sus bienes en favor de los mismos ni tampo-

co el 636 ni los demás del mismo Cuerpo legal referentes a las legi-

timas, ya que en dicha provincia, el padre puede dar y el hijo reci-

bir por testamento los bienes que han sido donados, por existir en

la referida región libertad de testar, ); por lo mismo que su legis-

lación especial no reconoce cuota alguna de legítima a favor de los

hijos descendientes legítimos fuera de los cinco sueldos _v una roba-

da de tierra en los montes comunes.

La ley 48 de las Cortes de Pamplona de 1765 _v 1766 prohibe al

padre dejar a los hijos de segundo o posterior matrimonio más bie-

nes o derechos que a los del primero.

La subsistencia de las donaciones hechas por el padre no es in-

compatible ni incongruente con la nulidad de su testamento, pues en

virtud de esta declaración en los restantes bienes todos los hijos he-

redan al padre ¡por iguales partes.—C., núm. 18; 6 de Junio de 1918:

G., 1 de Enero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 132.

DONACIONES EN CATALUNA.—La constitución única, títu-

lo ll, libro V, volumen I de Cataluña, Foragita fraus, se refiere a las

donaciones puras y no impide que en las demás dona-ciones puedan

consignarse condiciones y modalidades no prohibidas en derecho, siem-

pre que ello tenga lugar en el mismo acto del otorgamiento, quedan-

do sujetos a aquellas condiciones no sólo los contratantes, sino los

que de ellos traen causa.—C., núm. 85; 17 de Junio de 1921 ; G, lo

de Febrero de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 434.

 

_DOTE.—V. Sentencia congruente.

BOTE DE RELIGIOSAS.—Sin desconocer la Sala sentenciadora

el precepto del 1.091 del Código civil, y, antes al contrario, afirman-

do y reconociendo la fuerza de ley que tienen para las partes con-

tratantes sus estipulaciones, creadoras de vfnoulos jurídicos, analiza

y estudia, relacionando sus cláusulas, el celebrado entre la causante

de los recurrentes y la Comunidad demandada para deducir con ló-

gch y oportuno razonamiento la naturaleza del contrato; que es im-
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procedente la entrega que se pretende de la cantidad aportada por“

aquélla en concepto de dote para las atenciones temporales de la Co-

munidad, y que tiene declarado la jurisprudencia que la interp're-

tación del contrato hecha por el Tribunal a quo ha de prevalecer so-

bre la opinión particular del recurrente ínterin no se demuestre la

equivocación del juzgador.

La infracción del último párrafo del art 30 del Concordato entre

España y la Santa Sede, reconocido como ley del Reino por la ley

de 17 de Octubre de 1851, alegada en el recurso, envuelve una no-

vedad en el pleito que por sí sola impide prospere la casación.—

C., núm. 114 6 de Diciembre de 1921; G., 18 de Junio de 1922;

C. L., t. 72; R., t. 154, p. 609.

E

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES.—Para que produzcan

efecto los articulos 1.097 y 1.098 del Código civil, es indispensable

que se justifique la existencia de la obligación.—C., núm. 77; 4 de

Junio de 1919; G., 13 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64, y R., t. 146,

P- 457-

EFECTOS DE LOS CONTRATOS.—Las obligaciones nacidas

del contrato tienen fuerza de le) entre las partes que lo otorgaron,

careciendo, por el contrario, de eficacia respecto de aquellos que no

intervinieron en el mismo, a tenor de cuya doctrina las reglas de las

Ordenanzas municipales no pueden ob' igar en el orden civil a un ex-

traño, ni tener otro alcance legal que los que sean conformes a su

facultad y competencia administrativa en relación con los derechos

adquiridos.—C., núm 16; 6 de Julio de 1918; Gs. 25 y 28 de Enero

de 1919; C. L., t 62 y R., t. 144, p. 111.

— No es de estimar la infracción del art. 1.257 del Código civil y

de la sentencia de 19 de Enero de 1909, porque ésta se refiere a caso

distinto del actual y el precepto de aquél, si bien no menciona a los

causahabientes, no obsta para que como sucesores a titulo singular

de sus causantes ostenten _el mismo carácter que éstos y ejerciesen

los derechos y acciones que a los mismos competen respecto a los

actos ) contratos celebrados.—C., núm. 19; 18 de Abril de 1921;

G., 11 de Diciembre m. a. ;C. L., t. 71, y R., t. 153, p. 114.

EJECUCION DE SENTENCIA. Conteniendo el fallo ejecutorio

un solo pronunciamiento de hecho, consistente en declarar la obli-

gación de realizar las operaciones conducentes a reponer un manantial

y su depósito o arqueta al ser )' estado *en que se hallaban antes de

determinado día, y contrariando lo dispuesto en esta ejecutoria el

auto dictado en cumplimiento de la misma, al no respetar el régimen

preexistente de las a¿_,uas antes de la fecha señalada, es procedente

el recurso que impugna el auto recurrido—C., núm. 15; 12 de Abril

de 1918; Gs., 19 y 22 de Octubre m. a.; C. L., t. 61, y R., t. 143,

P- 77-

— De modo terminante preceptúa el artículo 408 de la ley Ritua-

ria civil que cuando se dejan transcurir los terminos señalados para

preparar, interponer o mejorar cualquier recurso, sin haberlo utilizado,

la resolución judicial contra la que no se reclama en tiempo oportuno,

queda de derecho consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada,

sin necesidad de hacer declaración expresa en este sentido.
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Comprada una finca y posesionado de ella el comprador en con-

cepto de dueño, le asiste innegable derecho para ejercitar los domini-

cales que le corresponden, y para hacerlos valer en la ejecución de

una sentencia de desahucio, sin que deba tomarse para nada en

cuenta la aseveración expuesta por el recurrente de que no le fué

vendido ni compró el derecho de ejecutar la repetida sentencia, puesto

que las acciones derivadas del dominio y la promoción de los proce—

dimientos establecidos para hacerlas eficaces, son legal consecuencia

de aquél. _

Ni en juicio de desahucio, ni mucho menos en la ejecución de la

sentencia firme que resolvió haber lugar al mismo, pueden hacerse

declaraciones de propiedad para las, cual—es se precisan las solemni-

dades del juicio ordinario correspondiente, conforme repetidamente

tiene sancionado la jurisprudencia.—C., núm. 39; 26 de Junio de

1918; G., o de Enero de 1919; C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 785.

— Contradice y altera lo ejecutoriado el auto que reduce la indem-

nización al mandar -ntregar el valor de la. cosa objeto del litigio al

precio en venta, por imposibilidad de entregar la cosa misma, sin te-

ner en cuenta lo que en la ejecutoria se prescribe para determinar

ese valor.—C., núm. 129; 26 de Octubre de 1918; G., 30 de Marzo

de 1919; C. L., t. 62, y R., t. 144, p. 582.

— La conformidad otorgada por los litigantes para que se diera

por cumplida una sentencia, susti-tuye'ndola por la ejecución de lo

convenido en la transacción que puso término a sus pleitos y diferen-

cias, mas el haber pedido y consentido que por el Juzgado )“ la

Audiencia se diese a las actuaciones la tramitación establecida en el

hit. 8.º, libro 2.º de la ley Ritual civil, por estar los interesados de

acuerdo en la procedencia de aplicar al caso, en toda su integridad,

el art. 1.816 del Código, crea lo mismo para los reñurrentes que

para los recurridos, un estado procesal que les obliga _v no pueden

desconocer, comprendido, sin restricción alguna, en las disposiciones

referentes a la ejecución de las sentencias, por tener el cumplimiento

de la transacción, para las partes, la autoridad de cosa juzgada y el

)alor de la sentencia firme; en cuya virtud, con arreglo al art. 1.695

del Enjuiciamiento, no habrá lugar al recurso de casación contra los

autos que dicten las Audiencias en referidos procedimientos, a no

ser que se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito

ni decididos en la sentencia, o se provea en contradicción con lo eje-

cutoriado. '

El auto contra el cual se recurre al-determinar el alcance de las

bases de la transacción, no ha hecho otra cosa que usar de las facu“…

tades que en la vía ejecutiva le son atribuidas a los Tribunales de

instancia para cumplir lo dispuesto, sin que notoriamente aparezca

que haya resuelto ningún punto sustancial no decidido en la trans-

acción, que es de lo que se trata; pues la sentencia se dió ya por

cumplida y archivadas las actuaciones en orden a su ejecución, ni

tampoco se evidencia que haya acordado cosa alguna manifiestamente

contraria, con lo que estima ejecutoriado, y, por consiguiente, proce-

de rechazar el recurso en trámite de admisión, de acuerdo con lo

preceptuado _en el núm. 3.º del artículo 1.729 de la ley de trámites.—

C.. núm 64; 30 de Septiembre de 1919; G., 19 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 65, y R., t. 147, p. 284.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, no se provee en-

contradicción con lo ejecutoriado cuando en el cumplimiento de una

sentencia firme se adopta el medio absolutamente necesario para que
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surta la misma el debido efecto.—C., núm. 114; 27 de Marzo de 1920 ;

G., 21 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67, y R., t. 149, p. 695.

—— No se ha infringido el art. 1.725 del Código civil, porque la

Sala sólo estaba llamada a ejecutar la sentencia en los términos en

que fué pronunciada, y no a juzgar si el Administrador traspasó o

no en aquel juicio los limites de su mandato.

Las palabras de la sentencia ((con expresa imposición de costas

.a] ::ropio actor» no se refieren al Administrador, que no litigó en el

juicio por su personal interés, sino a la Administración judicial por

él representada, que fué única parte actora en el mismo.—C., núme

ro 34; 3 de Mayo de 1921; G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71 ;

R., t. 153, p. 178.

-— El auto recurrido no tiene en su, parte dispositiva pronuncia-

miento alguno relativo a indemnización de perjuicios )“ abono de in-

tereses, como consecuencia de posesión de mala fe, que se le quieren

atribuir en el recurso; no cabe apreciar que incurra en infracción de

responsabilidad con que se supone infringida la ejecutoria y el artícu-

lo 455 del Código civil.—C., núm. 173; 30 de Diciembre de 1921;

G.. 7 de Agosto de 1922; C. L., t. 72, y R., t._ 154, [p. 809.

— Y. Anotación preventiva de embargo, Recurso de casación por

infracción de ley (ejecución de sentencia y resolución no definitiva)

v Tutela.

EMANCIPACION.—V. Enajenación de “bienes parafernales y,Me-

nores emancipados.

EMBARGO DE BIENES.——V. Anotación preventiva de enibargo.

EMBARGO DE DERECHO HEREDITARIO-—V. Participacio-

nes hereditarias (inscripción).

EMBARGO PREVENTIVO.—V. Recurso de casación por infrac-

ción de ley (resolución no definitiva).

ENAJENACION DE BIENES DE LA SOCIEDAD. CONYU-

GAL.—V. Bienes gananciales.

ENAJENACION DE BIENES DE MENORES.—-El Registra-

dor (le la propiedad, no obstante la autorización concedida por el

Juez de primera instancia para realizar la enajenación de terrenos,

estaba en el deber de examinar los datos del Registro, con el fin de

ver si concurrían respecto de las fincas "inscriptas los supuestos de

aplicación del art. 164 del Código civil, y aun había de calificar la

cláusula testamentaria discutida, por carecer aquella Autoridad de

facultades para declarar erga omnes en acto de jurisdicción volun-

taria sin forma de juicio _v sin las garantias de una controversia,

la finalidad y el alcance de la voluntad de la testadora.

F.l autorizar la representación de personas no nacidas ni concebir

das, por la simple posibilidad de que vengan a la existencia y al

ejercicio o goce de un derecho bajo la ¡patria potestad del que en

la actualidadppretenda representarlos o de sus hijos 0 hijas, lle-

varia a la admisión de una pluralidad de representaciones condi-

cionales no contenidas en el repetido art. 164 del Código civil,

y a una confusión de los derechos exclusivos de cada uno de los lla-

mados sucesivamente, a la manera de fideicomisarios, tan sólo por

"la circunstancia de aparecer unidos por los vínculos de paternidad

y filiación legítimas.

La transferencia del derecho inscripto, equivalente en ciertos
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particulares a la cancelación, se regirá por el art. zo y no por el

82 de la ley Hipotecaria. '

La obligación de constiuuir los depósitos correspondientes en el

Banco de España, una vez realizadas las enajenaciones parciales) de

¡OS solares habría de quedar bajo la vigilancia del Juzgado con

arreglo al art. 2.023 de la ley de Enjuiciamiento civil, como lo ha

reconocido la resolución de 27 de Mayo de 1895.

Cualquiera que sea la libertad concedida por el repetido art. 164,

al padre o madre para enajenar los bienes inmuebles del hijo en

que les corresponda el usufructo o la administración, no puede in-

lterpretarse la autorización judicial de referencia en ¡un sentido

lalo que dejaría desamparados los derechos de los no nacidos, má-

xime si se atiende a que las corrientes legislativas parecen ir en

tales casos hacia la existencia de pública subasta.—R. II., núm. 64;

¡o de Septiembre de 1918; G., 20 de Noviembre m. a.; C. L., t. 62,

y R., t. 144, p. 2195. ,

ENAJENACION DE BIENES MUNICIPALES.—Según el ar-

ti*nlo 85 de la ley Municipal, en las enajenaciones de los bienes mu

nicipales que no se refieran a terrenos sobrantes o edificios inútiles,

es necesaria la aprobación del Gobierno, previo informe del Go-

bernador, oyendo a .la Comisión .provincial; y cuando la escritura

de. venta de un matadero, ni en los particulares relativos a la capa-

cidad de los otorgantes, ni en la exposición de hechos, ni en las

declaraciones alusivas a la tramitación de los incidentes de exención

de subastas y sobre perjuicios de terceros, menciona la inutilidad

del edificio, sino antes bien lo que supone utilizable, es improce-

dente partir de este punto para calificar.

Una vez alegada en la forma reglamentaria la verdadera causa

de la enajenación e invocado el precepto del n'úm._2.º del art. 85 de

la ley Municipal para determinar la capacidad de los otorgantes, de-

berá ser estimado el defecto como subsanable, si únicamente falta la

justificación de los extremos apuntados, y concederse al adquirente

la posibilidad de que asegure la prioridad de su derecho mediante la

correspondiente anotación preventiva.—R. H., núm. 93; 5 de No-

viembre de 1920; (¡., 23 m. m. y a.; C. L., t. 69, y R., t. 151, p. 461.

ENAJENACION DE BIENES PARAFERNALES.—La emanci-

pación, generadora del matrimonio, sólo atribuye desde la puber-

tad al cónyuge menor de edad, aptitud suficiente dentro de la exis-

tencia matrimon—íal regida por 'a libertad moral, para los fines más

esenciales de esta institución, pero no les con—cede, cuando menos

sin someterse a un sistema legal de garantías y precauciones, la

-capacidad complementaria que es indispensable para dispºner, exen'

to de desmanes y menoscabos, del patrimonio particular que pueda

pertenecerle.

Fijada a los cónyuges menores de edad la forma previsora de

disponer de sus bienes, lo que importa ahora es—sin torcer, por

supuesto, el buen sentido en que se informa la voluntad del legisla-

dor—examinar si el principio fundamental antes expuesto, aparece

claramente traducido y espiritualizado, lo mismo en los Códigos

antiguos que en los modernos.

La menor de edad que ha contra—ido matrimonio con anteriori—

dad a a promulgación del Código civil, sin haber obtenido el pre-

vio decreto judicial, solemnidad estatuída en la ley 47 de Toro y

consagrada además por la jurisprudencia, no puede sólo con la li-
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cencia marital autorizar a su'marido ni éste aceptar el poder para

vender los bienes parafernales.

Tampoco el espíritu y sistema de nuestra vigente legislación

sobre punto tan interesante se presta a cambiar de criterio;

pues si es cierto que algunos expositores de Derecho, c'uyas opi-

niones siempre respetables no encajan en los limites de la casación,

han considerado suficiente, por si sola, la licencia marital. para que

la mujer casada, aunque menor de edad, pudiera vender sus bie-

nes, los artículos 59, 60, 61, 315, 317, 1.361 y 1.387 del Código ci-

vil, bien interpretados, no convienen con esos dictámenes, sobre

todo después que la jurisprudencia tiene dicho, entre otras de sus

sentencias, en las de 8 de Junio de 1904 y 19 de Junio de 1906. que

la falta de capacidad jurídica es necesario suplirla con la autoriza—

ción marital, y además con el consentimiento de las personas que en

el artíct'lo 5() se designan.

Dec'arados inexistentes e ineficaces el poder y los contratos de

venta, tal nulidad e inexistencia no puede cubrirse haciéndola des-

aparecer ni conla ratificación posterior de validez, ni por la pres-

cripción por el lapso de tiempo.

Si los vínculos contractuales deben disolverse de la misma ma-

nera que aparecían antes de unirse, no hay razón de justicia para

que después de quedar sin efecto las ventas, no sean devueltas-al

comprador las cant'dades que a presencia del Notario entregó en

el acto del otorgamiento de las escrituras, dado que innvestido este

funcionario de la fe públ'ca, su testºmonio se s-obrepone a todo pro-

cedimiento indu-ctivo como el de las presunciones, y más si no se

demuestra con hechos "posteriores_directos la ficción de la entrega

del precio del vendedor.

Tampoco son: viables los motivos del recurso, fundados en la

falta de causa y simulación de los contratos sólo para resistir tam—

bién la entrega del precio de venta, porque sobre declararse inefica—

ces dada la fa'ta de capacidad integral en" la otorgante del poder,

no es dable considerar, en principio, que la inversión resulte per-

judicial a la mujer, sobre todo mientras no se practique la liquida-

ción, discretación y reconstitución de los respectivos capitales de

los cónyuges. _

Por igual razón, se impone la restitución a la demandante de los

bienes que aparecen vendidos a su nombre, así como de cuantos

privativamente puedan corresponderla, a cuya decisión no se opo-

nen los que ¡merezcan el concepto de gananciales, porque sin la

previa liquidación de que antes se hizo mérito, ninguna persona tie-

ne derecho a adjudicárselos caprichosamente para si.—%"… núm. zio;

17 de Diciembre de 1018; G., 5 de Mayo de 1919; C. I... t. 62, y

R., t. 144, p. 1.038. !

ENAJENACION EN FRAUDE DE ACREEDORES.

cisión de contrato fraudulento.

ENAJENACION Y APODERAMIENTO DE EFECTOS CO-

MERCIALES. En la tramitación de las actuaciones se adºptó el

procedimiento adecuado según lo que requiere la regla 11 del art. 2.161

de la ley Procesal en relación con los antes citados del Código de Co-

mercio que se aplicaron sin extralimitación de competencia.—C., nú-

mero 116; 25 de Noviembre de 1921; G., 11 de Junio de 1922 ; C. L.,.

t. 72, y R., t. 154, p. 470.

 V. Res—
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ENRIQUEGIMIENTO TORTIGERO.—El principio jurídico de

que nadie puede enriquecerse tortfceramente con daño de otro, re-

quiere para su aplicación la realidad del enriquecimiento, la del daño

y la del empleo de medios reprobados para conseguir aquel y produ—

cir éste, y exige, además, ser apreciado en relación con aquel otro

principio, según el cual, quien usa de su derecho, no perjudica a

nadie.—C., núm. 111 ; 24 de Junio de 1920; G., 17 de Octubre m. a. :

(7. L., t. 68, y R., t. 150, p. 674.

ERROR DE CANTIDAD.——V. C0111praventa.

ERROR DE DERECHO. No puede prevalecer el error de dere-

cho que se atribuye al juzgador, calificando de presunción equivocada

o deducción no ajustada a derecho la estimación que éste hizo del

contrato y de la falta de causa para reclamar indemnización en con-

cepto de perjuicios, "atendiendo a la carencia de prueba respecto de

estos particulares, y cuando el recurrente apoya la tesis contraria en

algunos elementos aislados del juicio, que ya fueron tenidos en cuen-

ta por La Sala sentenciadora—C., núm. 91; 15 de Junio de 1920;

G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 68, y R., t. 150, p. 570.

ERROR DE HECHO.—V. Fundaciones religiosas (personalidad;

y Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho).

ERROR EN EL GONSENTIMIENTO.—Es doctrina del Tribu-

nal Supremo que, aun cuando los cálculos y combinaciones que haga

un contratante resulten frustrados, no pueden estimarse determinantes

de error ni de lesión, cuando no fué inducido con engaño o dolo, ni

los hechos en ¡que se basaron fueron la causa principal y única del

contrato.—C., núm. 60; 8 de Mayo de 1918; Gs. 15, 17 y 18 de No-

viembre rn. a.; C. L., t. 61, y R., t. 143, p. 319.

— La alegación de error en el consentimiento es insostenible cuan-

do existe un contrato en el que concurren los elementos y requisitos

necesarios para su validez, teniendo en cuenta que medió el consenti-

miento entre las partes otorpantes, objeto cierto y determinado del

contrato y causa de las obligaciones que se establecieron y estipularon,

sin que aparezca de las pruebas apreciadas [por la Sala, bajo ningún

concepto, impugnación de su virtualidad y eficacia.—C., núm. 62; 10

de Mayo de 1918; Gs. 18 y 22 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61, y

R.. t. 143, p. 340. “

— Para que el error por dolo invalide el consentimiento, tiene que

recaer sobre la substancia de la cosa objeto del contrato, o sobre aque-

llas condiciones de la misma que, principalmente, hubiesen dado mar-—

gen a celebrarlo; esto aparte que el error fundado en la existencia del

dolo, constituye una cuestión de hecho de la apreciación del Tribunal

sentenciador.—C., núm. 79 ; 4 de Junio de 1919 ; G., 13 de Septiembre

m. a.; (". L., t. 64, y R., t. 146, p. 4.62. '

— El error que recae sobre la substancia de la cosa objeto del

contrato o sobre las condiciones de la misma, que principalmente

hubieran dado motivo a celebrarlo, invalidán y anulan el consen-

timiento conforme a lo ordenado en los arts. 1.225 y 1.226 del Có-

digo civil y reiterada jurisprudencia, y existe cuando el recurrente

compró un surtido de maquinaria inducido por la equivocada creen-

cia de que el que se le ofrecía en venta reunía las cualidades ex-

presadas de modernidad, buen estado de uso y funcionamiento y

no de un modelo antiguo.
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Error significa un concepto equivocado o juicio falso sobre la

materia en que recayó el consentimiento.

El principio ((Non videtur qui errant conscntire» es aforismo-

sancionado por la antigua y moderna legislación, toda vez que el

ideal del derecho no tolera que la ley sea en ningún caso ampara—

dora de actos ni hechos contrarios a la realización de la justicia ni

al resultado natural y lógico de como suelen ocurrir los sucesos

en la vida del derecho cuando no existe convención expresa y de-

terminada en contrario.—C., núm. 80; 31 de Diciembre de 1919; G.,

8 de Mayo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 536.

—— Si la validez de un contrato ha de reconocer ¿por causa esen-

cial el verdadero consentimiento de los contratantes, esta cualidad,

para que no sea ineñcaz, excluye que el error objeto de la estipu-

lación no recaiga sobre la substancia del objeto, ni tampoco sobre

aquellas condiciones que principalmente hubier'an' dado motivo a

celebrarlo. ,

Siendo causa determinante de la nulidad de un contrato el error

substancial en el consentimientó de uno de los contratantes, claro

es que ha de afectar a los demás, háyanse personado o no todos-

en el pleito y dígase o no en la sentencia.—C., núm. 26; 27 de Abril

de 1921; G., 13 de Diciembre m. a.'; C. L., t. 71 ; R., t. 153, p. 137.

ESCRITURA DE DIVISION DE COSA COMUN.—Si la su-

presión de una circunstancia determinante de los linderos de la fin-

ca primitiva, al describir las nuevamente formadas ha sido volun-

taria por entender el Notario que el antiguo título adolecía de con—

fusión, debió hacer constar en el instrumento público tal particula-

ridad, perfectamente compatible con el estilo claro, puro _v pre¡iso

exigido por el art. 210 del Reglamento notarial, y si la modifi-

cación arranca de las declaraciones hechas por los otorgantes, en

atención a la no existencia del antiguo alcance limítrofe, falta en

el documento base explícita suficiente para decidir el contenido de

aquella voluntad, careciendo en uno y otro caso el Notario de fa-

cultades para apoyar el recurso en dichos v presunciones que en

cuanto reflejan el alcance de las manifestaciones hechas a su pre-

sencia por los interesados acreditan la imperfecta descripción es-

crituraria de una de las fincas vendidas.

La división de cosa común exige, no sólo la determinación de

los trozos o partes de la finca primitiva que formarán en adelante

dos nuevas fincas, sino también la adjudicación de éstas a uno o

varios de los propietarios, a fin de que los derechos correspondien-

tes a todos sobre cada porció-n de la cosa común se entendieran

condensados y concretados exclusivamente sobre las respectivas en-

tidades hipotecarias, con entera separación e independencia re'cí-

proca. ' '

En su consecuencia, no cabe afirmar que el Notario haya re-

dactado con la claridad exigida por el art. ¡.º de la Instrucción

las cláusulas de la escritura en las que se confunden los derechos

que a los vendedores correspondían sobre los respectivos trozos 0

lineas en el momento de realizar la venta, por cuyo motivo debe

decidirse con el acuerdo recurrido, que dicho instrumento público

no se halla extendido con arreglo a las prescripciones y formalida-

des legales.—R. H., núm. 39; 6 de Mayo de 1919; G., 22 m. m. y a.;

C. L., t. 64; R., t. 146, p. 221.

ESCRITURA PÚBLICA. Si bien la jurisprudencia ha decla--
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rado que las manifestaciones de las partes hechas en escritura pú-

blica no perjudican a tercero',“ no infringe esta doctrina ni los ar-

tículos 1.218 del Código civil y 40 de la ley Hipotecaria el fallo que

estima la realidad de unas ventas en razón a dar fe el Notario de

la entrega del precio, porque esta entrega no es una mera manifes-

tación de las partes, sino un hecho presenciado por el Notario y

con trascendencia, por tanto, a los contratantes.--—C. núm. 86; 28 de

Octubre de 1920; G., 27 de Mayo de 1921; (3. [.., t. (ig; R., t. 151,

p. 418.

— No procede estimar 'a infracción del art. 1.218 del Código,

determinante del valor de los documentos públicos, por haber otor-

gado la Sala preferencia a la prueba testifical sobre la escritura de

permuta para declarar la simulación de ésta, porque, según cons-

tante jurisprudencia, el contenido de las escrituras puede impug-

narse por los demás medios probatorios, no gozando aquéllas pre-

ferencia sobre éstos.——C., núm. 102; 12 de Noviembre de 1920; G., 13

de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 502.

——— Y. ('opia: de escrituras, Documento público, Inscripción de

segundas copia: (eficacia) y Terceria de mejor derecho.

ESPONSALICIO EN CATALUNA.—:Dado el carácter contrae-'

tual y consuetudinario de la institución examinada, debe atender-

se para determinar las consecuencias de cada caso particular, en

primer término, a los pactos y estipulaciones expresos, y, en se-

gundo lugar, a la misma costumbre, ya que en este punto los doc-

tores del Derecho catalán, por lo que toca a la sucesión de los

hijos en el esponsali-cio, afirman que la costumbre es el mejor in-

térprete, así de los contratos como de las leyes, coincidiendo con

ellos el precepto del art. 1.287 del Código civil, que declara: “El

uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpre—

tar las ambigiiedades de los contratos, supliendo en éstos la omi-

sión de cláusulas que de -ordinario suelen establecerse».

Sea la naturaleza jurídica del esponsalicio la correspondiente a

un aumento de dote, a una donación por razón del matrimonio o

a una liberalidad en atención a las cualidades personales de la es-

posa, es lo cierto que sólo se debe cuando ha sido pactado y en la

forma convenida, adquiriéndose por la mujer durante el matrimo—

nio, aunque la definitºva transmisión de los bienes a que se refiere

quede diferida hasta la disolución del mismo.—R. H., núm. 2; 2 de

Julio de 1q2—o; G., 17 de Agosto m. a.; C. L.,—t. 60; R., t. 151,

P- 9. "

ESTADO CIVIL.—Existiendo el estado posesorio durante más

de veinte años del demandado en concepto de hijo nacido durante

el matrimonio, estado que supone la legitimidad, el hecho de su

reconocimiento como tal hijo, en cuyo expedi-ente de rectificación

de la inscripción primera del nacimiento intervino el demandante,

ya fuese por sí o bien por delegación de la madre de ambos, siendo

a la sazón mayor de edad y por tanto con personalidad y capacidad

jurídica adecuada en derecho para toda clase de obligaciones san-

cionadas por la ley, es manifiesto que dicho actor con su deman-

da pidiendo se declare la ilegitimidad del nacimiento de aquél vul-

nera "el aforismo jurídico sancionado por la jurisprudencia como

regla de derecho, de no ser lícito a nadie ir ni obrar contra sus

propios actos.—C., núm. 40; 7 de Mayo de 1919; G., 21 de Agosto!

m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 227.
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ESTATUTO FORMAL—V. Formas del testamento.

ESTATUTO PERSONAL.—Dado el hecho cierto y reconocido

de que demandante y demandada no renunciaron a su nacionali-

dad y condición de españoles durante el tiempo que, en calidad de

extranjeros, residieron en la República Argentina, es innegable que,

conforme preceptúa el art. 9.º del Código civil, allí lo mismo que

en España, eran para ellos obligatorias las leyes españolas relati-

vas a los derechos y deberes de familia, y al estado, condición y

capacidad legal de los mismos, según tiene también establecido la

jurisprudencia sentada aplicando el aludido precepto, en la que se

ha declarado que al extranjero le acompañan su estado y capaci-

dad, y deben aplicársele las leyes de su país, cuando éstas no se

opongan a los principios de orden público y a los intereses" de la

nación en que residan.

Atendidas las concretas y terminantes prescripciones consigna-

das en los arts. 11 párrafo tercero, 45 número 1.º, 101 núm. 4.º y

100 párrafo último del aludido cuerpo legal, determinando: que las

leyes prohibitivas concernientes a las personas, a sus actos o sus

bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas

costumbres, no quedarán sin efecto por disposiciones o conven-

ciones acordadas en país extranjero; que está prohibido el matri-

monio al menor de edad que no haya obtenido la licencia para

celebrarlo de las personas llamadas a otorgarla; que es nulo el

civil que se celebre sin intervención del Juez municipal competen-

te, o del que en el lugar de éste deba autorizarlo; y que los Cón-

sules y Vicecóhsules de España ejercerán las funciones de Jueces

municipales en los matrimonios de españoles en el extranjero, re-

sulta inconcuso que no habiendo reriunciado los contrayentes a su

nacionalidad, eran españoles para todos 105 efectos antes expresa—

dos, _v estaban obligados al exacto cumplimiento de las leyes es-

pañolas, que, en cuanto a las formas y solemnidades de los con-

tratos concernientes a sus personas y estado, no las alteraban las

del país en que entonces residían, ni mucho m-enos podían dejar-

las sin efecto, y por consiguiente, sin que importe ni quepa entrar

en el examen de cuáles fueren o dejen de ser en" la República Ar-

gentina los efectos del pretendido matrimonio, que se dice cele—

brado ante el Jefe de una sección del Registro de la municipalidad

de Buenos Aires, 10 que si aparece manifiesto es que el esposo

era menor de veintitrés años, y por tanto le estaba expresamente

prohibido casarse sin la previa licencia paterna, y que el llama-

do matrimonio que no autorizó, como era inexcusable lo hubiera

hecho el Cónsul o Vicesónsul de España en Buenos Aires, es per-

fectamente nulo aquí, y al no entenderlo y declararlo así la Sala

sentenciadora, comete notoria infracción de los preceptos legales

citados.—C., núm. 31 ; 1.0 de Mayo de 1919; G., 20 de Agosto m. a. ;

C. L., t. 64; R., t. 14,6, 1). 176.

ESTIPULAGIONES A FAVOR DE TERCERO. Aunque sean

muy dignos de atención los progresos de la doctrina moderna so-

bre estipulaciones otorgadas a favor de tercero y el esfuerzo in-

novador que el Notario recurrente pone de manifiesto en la original

redacción de la escritura calificada, es necesario no perder de'vista

que la legislación española y, por consiguiente, los efectos hipote-

carios que puede producir la compraventa se hallan en los particu-

lar-es no amparados por la inscripción ya realizada, supeditados a
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los preceptos capitales de los arts. 1.257, 1.259 y 1.280 del Código

civil.

El segundo de los citados artículos (en armonía con el párra-

fo final del 1.257) preceptúa que el contrato celebrado a nombre

de otro por quien no tenga su autorización o representación legal

será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se

otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.—R. H.,

núm. 30; 25 de Noviembre de 1919; G., 10 de Enero de 1920:

C. L.; t. 66; R., t. 148, p. 202. '

EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD.—La falta de

personalidad a que se refiere el mim. 4.º del art. 533 de la ley de

Enjuiciamiento civil, sólo puede invocarse en el recurso de casa-

ción por quebrantamiento de forma, por hallarse virtualmente com-

prendido en la causa segunda del art. 1.693 de la misma.

La Sala sentenciadora al desestimar la excepción dilatoria de

falta de personalidad de los demandados padre e hijo por no tener

el carácter de arrendatarios con que se les demanda, no infringe

el art. 532 de la ley de Enjuiciamiento civil, porpue la condición

de arrendatarios que se les reconoce está plenamente probada en

cuanto al padre por escrituras públicas, y si bien es cierto que éste

por pactos y contratos con otras personas extrañas al contrato de

arrendamiento se separó de la industria a que se dedicaba el predio

arrendado y quedó al frente del negocio creado a base de este

predio el otro demandado su hijo, hoy recurrente, ostentando el

carácter de arrendatario de la finca que se arrendó a su padre,

tal carácter de arrendamiento en el hijo que él confiesa…y afirma

no destruye el que ya ¡tuviera su referido padre por las escrituras,

ni enerva el ejercicio de la acción de deshaucio contra uno y otro

entablada.—C., núm. 150; 12 de Noviembre de 1918; G., 5 de Abril

de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 680.

— V. Personalidad del actor.

EXCEPCION DE LITIS PENDENCIA.——Sólo existe la excep—

ción de litis pendencia si hay pendiente pleito sobre lo mismo y

la resolución que ha de recaer ha de producir la excepción de cosa

juzgada, y debe estimarse si en ambos pleitos es la misma causa

de pedir.—C., núm. 150; 12 de Noviembre de 1918; G., 5 de Abril

de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 680.

— V. Jurisdicción ordinaria. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (denegación de diligencia de prueba).

EXCEPCIONES DILATORIAS.—V. Recurso de casación por in-

fracción de ley (sentencia no definitiva).

EXPEDIENTE POSESORIO.—V. Inscripción de posesión.

EXPROPIACION FORZO,SA.—La ley de Expropiación forzo-

sa de lo de Enero de 1879, por otorgar concesiones y reconocer

derechos qu-e afectan a un interés público de reconocida importan-

cia y utilidad gen'eral, autoriza para privar de sus derechos de ca-

r:icter privado a las Corporaciones o particulares, sin otra exigen-

cia por parte de aquél a quien esa ley favorece, que la correspon-

diente y previa indemnización de perjuicios que la privación del

derecho requiere. ' ,,

Reconocido, por medio de expediente de expropiación forzosa y

previos los trámites legales, el derecho del recurrido a la ocupa-

ción de los terrenos en que fueron realizadas las obras, cuya de—

12
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molición pretende el recurrente, la Sala sentenciadora que denie-

ga dicha demolición, no infringe los arts. 410, 424 y,349 del Có-

digo civil, 150 y 257 de la ley de Aguas, 10 de la Constitución del

Estado y 1.675 de la ley de Trámites.

El art. 423 del Código civil establece que la propiedad y uso

de las aguas perteneciente a Corporaciones o particulares, están

sujetas a la ley de Expropiación por causa de la utilidad pública,

y reconocida y acordada la correspondiente 1ndemn1zac1ón por

aquella causa, desaparece el deber legal impuesto a los juzgadores

de reintegrar en la posesión a que hace referencia el c1tado artícu-

lo 349 del Código civil.—C., núm. 42; 27 de Abril de 1918; Gs., 5

y 7 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 212.

-— Según presrribe el articulo 5.º de La ley de 10 de Enero de

1879, las diligencias de expropiación se entenderán con las personas

que aparezcan como dueños o que tengan inscrita la posesión, y

al determinar dicho precepto que tales circunstancias sean con re-

ferencia al Registro de la Propiedad o al padrón de riqueza, no confe-

de al expropiante derecho de opinión, en cuya virtud, al cum-

pir las prescripciones del artículo 15, relacionadas con el 17, y pre-

sentar en el Gobierno de la provincia la relación nominal de los

interesados en “la expropiación, pueda deducir los nombres sólo del

padrón de riqueza, sin tener en cuenta los que resulten del Re-

gistro de la Propiedad, sino que debe apurar ambas fuentes de in-

formación, porque en el espíritu y letra de aquella ley se observa

especial cuidado en garant.ir las indemnizaciones a los" dueños o

poseedores y no se armoniza con ese amparo el olvidar Derechos

reales y gravámenes establecidos mediante su inscripción en el Re-

gistro y que por su naturaleza no figuran en el padrón de riqueza

territorial.

Confirma esta doctrina la misma ley al tratar, en su. Sección

5.3, de obras para reforma interior de las grandes poblaciones.

cuando establece en el art. 50 que en los nuevos solares que se

formen no revivirán los gravámenes y servidumbres que afecten al

derecho de propiedad de las fincas expropiadas, pues toda clase de

cargas irán incluidas en las expropiaciones de las fincas, lo cual no

puede hacerse sin conocerlas por el Registro de la Propiedad, don-

de públicamente se inscriben.

El art. 17 de la repetida ley concede recursos a los interesados

solamente para que en él expongan contra la necesidad de la ocu-

p_ación que se intente; pero no contra la omisión que hiciera el ex-

propian*e, rectificable en los términos que expresa el art. 22 del

Rfeglamenfo de 13 de Junio, de personas a quienes la ocupación

a ecte.

Ajustándose el fallo a esta doctrina no infringe los preceptos

de los arts. 5.º, 17 y _:o de la expresada ley de 1870, siendo in-

aplicable el 63 del citado Reglamento, por hacer sólo referencia a

aquellas personas que por figurar en las relaciones intervinieran

en el expediente y recibiesen las cantidades estipuladas—C., núm. 73 ;

18 de Mayo de 1918; G., 28 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61;

R., t. 143, p. +20.

EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES.—Estimada por la Sa-

la sentenciadora, con vista de las pruebas practicadas, la validez y

eficacia de un(docum-ento privado, extendido y firmado por el recu-

frente y presentado como base de la extinción de obligaciones re-
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clamadas al recurrido, por concurrir en el mismo los requisitos

esenciales que al efecto exige el Código civil en su art. 1.261; de-

clarado también por el examen que hace de todas las pruebas apor-

tadas y con especialidad, de la testifical, conforme a las reglas de

sana crítica, que es de su especial y exclusiva incumbencia, la

inexistencia del error en la sustancia de la cosa que, como causa,

motivó la extensión de aquel documento, y también la del dolo

atribuido a la parte recurrida para obtenerlo; y determinado, ade-

más, que el expresado documento consigna un finiquito de cuenta

comercial y el cobro o percibo del saldo resultante a favor del re-

currente, es manifiesta la procedencia de la absolución de la de-

manda que contiene el fallo de la sentencia recurrida, y lo es tam-

bién la improcedencia del recurso, porque hace supuesto de la cues-

tión y limita sus alegaciones a uno sólo de los varios pedimentos

formulados, apoyándose para ello en documentos que, no cabe duda.

son auténticos por reconocimiento de las ¡partes, porque ya fueron

tenidos en cuenta por e' juzgador, pero que no pueden estimarse

eficaces para demostrar la evidencia del error atribuido al apre-

ciar aquel recibo finiquito, ya se considere simple expresión de pago

y medio legal de extinguir la obligación de entrega del saldo, o

ya pueda estimarse como transacción de las diferencias surgidas

entre recurrente _v recurrido; y, en su consecuencia, no existen ni

pueden, por tanto, prevalecer para motivar la casación del fallo, las

infracciones de los arts. 1.815, 1.817, en relación con los 1.261,

1.265 y 1.275 del Código civil, ni los errores de hecho y de dere-

cho alegados, con más razón si se tiene en cuenta en lo referente

al error de Derecho, que no se cita, como requiere la constante ju-

risprudencia, el precepto legal infringido, entre los que las dispo-

siciones vigentes sancionan, para apreciar el valor y eficacia de los

diferentes medios de prueba establecidos por el Derecho.—

C., núm. 148; 12 de Noviembre de 1918; G., 3 de Abril de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 664.

— V. Sentencia incongruente.

EVICCION.—Aunque es potestativo en el vendedor citado de

evicción, comparecer o no en el pleito para defender sólo o junta-

mente con el comprador su derecho sobre la cosa vendida y la

validez de la enajenación, ello no obsta para que en el caso de

optar por comparecer, adquiere el carácter de codemandado con

los derechos y obligaciones inherentes a tal carácter en virtud del

cuasi contrato de litis contestatio, y en su consecuencia le afectan

las peticiones de la demanda como al eviccionario, si bien de un

modo subordinado y correlativo, y así como éste puede ser con-

denado a entregar la cosa comprada, y a lo demás que haya lu-

gar, también puede ser condenado el eviccionista a estar y pasar

por lo sentenciado, aunque la demanda no abrace este extremo, sin

que por ello se incurra en incongruencia, ni se infrinja el art. 350

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 22; 17 de Enero de

1920; Gs. 1.º _v 2 de Julio m. a.: C. L., t. 6”; R., t. 149, p 122.

F

FALTA DE CITACION PARA SENTENCIA.—V. Recurso de

casación por quebrantamiento de forma (faltas procesales consen-

1idas).
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FALTA DE PERSONALIDAD.—Cuando el Tribunal reconoce

personalidad en quien carece de ella, únicamente podría dar causa

a un recurso de casación en la forma.

La inadmisión de documentos después de la demanda y de la

contestación que preceptúa el art. 506 de la ley Procesal, se' refiere

a los que afectan a lo sustancial del pleito, pero no alcanza a los

que se presentan para destruir la excepción de falta de personalidad

opuesta por el demandado, defecto de forma que es subsanable en

cualquier momento procesal.—C., núm. 45; 3 de Febrero de 1919;

Gs. 1.º y 4 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R.,_t. 145, p. 240.

FlANZA.——Estimada la procedencia del fallo en cuanto absuel—

ve al demandado por hallarse extinguida la obligación del deudor

principal, es innecesario resolver las cuestiones propuestas por el

recurso sobre extinción de la responsabilidad de los fiadores ' res-

pecto de la solidaridad 0 del beneficio de división entre ellos.— ., nú-

mero 38; 27 de Abril de 1918; Gs., 31 de Octubre y 2 de Noviem-

bre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p". 173.

— Exigiendo el contrato de fianza definido en el art. 1.822 del

Código civil la concurrencia de tres personas: acreedor, deudor y

fiador, y dos obligaciones: una principal y otra subsidiaria, no se

halla comprendido en dicho artículo el contrato en el ¡q,—ue el deman-

dado promete al demandante que si un Letrado le presentaba la jura

de su minuta, se constituiría garante de la misma, ya que no obligó

con esta promesa directa ni indirectamente a otra persona, ni con

ella contrajo más obligación que la suya, que quedó condicionada a

la presentación de la jura, y, por tanto, al no aplicar la Sala sen-

tenciadora dicho art. 1.822 y el 1.825, también del Código civil, no

incurrió en la infracción de tales preceptos—C., núm. 73; 26 de Sep-

tiembge de 1918; G., 28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R., t. I.H.,

p. 31 .

— Si por ser la fianza un contrato accesorio y que contiene una

obligación subsidiaria no puede compelerse al fiador a pagar al acree-

dor sin que antes sea ejecutado o excutido el deudor principal, pre-

ciso es también tomar en cuenta que para aprovecharse aquél de ese

beneficio, llamado de orden o excusión, debe oponerlo al acreedor,

conforme preceptúa el art. 1.832 del Código civil, luego que éste le

requiera para el ¡pago, y además señalarse bienes del deudor reali-

zables dentro del territorio español que sean suficientes para cubrir

el importe de la deuda.

Conformes las partes litigantes en que el demandado afianzó al

actor el pago de todos cuantos encargos efectuara su… hijo, el recu-

rrente de los fabricantes representados por aquél, así como en que

dicho actºr había pagado el importe de los saldos que dejó de satis—

.facerles por tal concepto, cuyo importe es lo que exige en su de-

manda, y declarado en la sentencia por la apreciación que de la

prueba practicada hace la Sala, sin que la impugne el recurso, la

existencia real y extensión de la obligación afianzada y el estado de

insolvencia del deudor principal, el único punto que, en su caso, pu-

diera servir de tema para la casación sería el de determinar si pudo

aquélla, sin intervenir en los autos el último, condenar en su fallo

al fiador al pago de la deuda reclamada—C., núm. 70; 19 de Di-

ciembre de 1919; G.; 5 de Mayo de 1920; C. L., t. 66; R., t". 148,

p. 460.

FIDEICOMISO. Es válido y subsistente el nombramiento de
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herederos fideicomisarios hecho por el testador a favor de ciertas

personas, relevándoles, en el cumplimiento de sus amplias facul-

tades, de dar cuentas sobre la distribución de la herencia, al extre-

mo, si alguien- lo intentare, de considerarles herederos absolutos del

remanente de todos los bienes.—C., núm. 69; 17 de Mayo de 1918;

us., 23, 25 y 27 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 14.3, p. 373.

—— Sobre ser atrevido ya en principio equiparar total o parcial—

mente los efectos del simple usufructo con los del fideicomiso, cual

si se tratara de un solo acto de la vida civil, no obstante que lo

mismo en los Códigºs antiguos como modernos aparecen esas dos

instituciones reg'adas en títulos separados y metódicos, con distin-

tos derechos y diversas obligaciones, que no hay para qué repetir-

las porque son bien conocidas, está fuera de duda, siquiera exista

de hecho alguna modalidad de semejanza, que ni por su respectiva

naturaleza, ni por su origen, cabe confundir la idea del mero dis-

frute con el concepto, objeto y fin del fideicomiso, llamado en Ca-

taluña a mantener vivo el patrimonio de las familias.

Cuando otra cosa no se disponga expresamente por el testador,

inútil es invocar disposición legal alguna que se compenetre con

la moral y la equidad para que pueda el fiduciario, pendiente el

gravamen de restitución, enajenar, hipotecar o donar, con carácter

de irrevocabilidad, los bienes fideicomitidos, a no ser con el pro-

pósito de pagar, primero las deudas que existan contra la herencia;

después lo que por legítima pueda corresponderle, y, en último tér-

mino, las demás obligaciones de que tratan las leyes 7.“, párra-

fo 1.º, Cód. ad. S. C., tit. VI, 49, pues sin esa previsora prohibi-

ción el medio de frustrar los fines del testador, única y exclusiva-

mente depender1'a de la vo'untad del primer heredero instituido.

No basta esta precaución de ulteriores daños, porque a no 01-

vidar que es nota Característica de toda institución fidu=ciaria

guarecerla de acertadas garantías. para que cuando tenga lugar el

suceso objeto del gravamen no quede ilusorio el propósito del tes-

tador, es también inexcusable, por identidad de razón, que los ac-

tos contractuales de venta, hipoteca o donación se ejecuten con

conocimiento del sustituto, y que satisfechas las obligaciones del

causante, se de al sobrante del precio obtenido la aplicación que

estimen más conveniente los interesados, único modo de que así

armonizados los respectivos derechos, entre fiduciarios y fideico-

misario, quede bien determinado el capital que haya de continuar

formando parte del haber hereditario.

A esta inteligencia, que en nada altera ni modifica la voluntad

testamentaria, tampoco se opone el espíritu y recto sentido del ar-

tículo 109 de la ley Hipotecaria y menos los efectos que para, en

su caso, prevé el apartado segundo, que el legislador dedica es-

pecialmente a Cataluña al prevenir que si la venta, la hipoteca y

la donación de bienes gravados en fideicomiso romano llegan :1

efectuarse, ueden a salvo los derechos de los interesados, sobre

todo al veri carse en el Registro de la Propiedad la inscripción

del gravamen preestablecido. '

Si el fundamento de la legislación foral hace incompatible entre

si la relación jurídica del fid'eicomiso con el usufructo, por lo me-

nos mientras en nuestra nación no tenga estado viviente un Códi-

go general sustantivo, es fuerza reconocer que el sustituto llamado

en su dia a suceder, tiene personalidad y acción suficiente en jui-

cio, 'para prevenir cualquier daño, perjuicio o menoscabo que, sin
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derecho y sin moderación ejecute el heredero fiduciario, más obli-

gado que nadie a respetar exactamente la voluntad de quien con

ese carácter le instituyó.

Si la Sala sentenciadora, haciendo uso de su facultad soberana,

irrevocable cuando como aquí no se impugna, después de recoger

todos los elementos de prueba, declara que las cortas de los árboles

ejecutadas, más que abusivas caracterizan labores ordinarias para

la explotación de los mismos a que tiene derecho la fiduciaria su

poseedora, es inútil, por esta apreciación judicial tan terminante y

expresiva, suponer infringidas la voluntad del testador, las le-

_ves, 11, pár. 17, título único, libro XXXII; las 10 y 11, tit. l,

lib. VII; la 9.3, tit. I, lib. VII, todas ellas del Digesto.—

C., núm 73; 26 de Feb-ero de 1919; G., 12 de Julio m. a.; C. L.,

t.. 63; R., t. 145, p. 395.

— No sólo pueden ejercitar la acción de nulidad de los contra-

tos los directamente obligados por ellos, sino también los terceros

a quienes perjudique la obligación, y que en tal sentido, afectaba

_v obligaba a la actora, por ser heredera fiduciaria, la cesión de

derechos hecha por el heredero fideicomisario.

El Tribunal sentenciador aplica debidamente el art. 675 del Có-

digo civil al interpretar la disposición testamentaria del testador,

porque estableciendo como hecho probado que puestos de acuerdo

el fidelcomisario y demandado, mediante la cesión de derechos he-

reditarios de aquél a éste, se consiguió que bienes del patrimonio

del testador, a los que llegaba la eli—cacia de su testamento, pasa-

ran a una hija de su hermana, interpreta rectamente la voluntad

del testador de que se apuraren todos lo recursos legales para que

no fuera ineficaz su testamento.

Tampoco infringe la sentencia el art. 359 de la ley de Enjuicia-

miento civil al declarar sin valor ni efecto las inscripciones hechas

en el Registro de la propiedad, no sólo de los derechos del fideicomi-

sario y demandado, sino todas las derivadas de aquéllos, pues al

hacerlo, aplica debidamente dicho artículo, toda vez que dicha de—

claración tiene la eficacia jurídica necesaria para que queden re-

sueltos todos los puntos objeto del debate.—C., núm. 79; 8 de Oc—

tubre de 1919; Gs., 26 y 28 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65;

R.. t. 147, p. 350. '-

— (INSCRIPC1ÓN).—Respecto de las enajenaciones de bienes objeto

de un fideicomiso universal, otorgadas por los fideicomisarios, es ne-

cesario distinguir las que se realicen libremente con transferencia

del dominio completa e incondicionada, de aquellas otras cuyos efec-

tos quedan subordinados a la posible restitución, con arrqu_lo al ar

tículo 109 de la ley Hipotecaria; pues mientras las primeras, por

efecto de la prohibición de enajenar legal o expresamente impuesta

al fiduciario, sólo excepcionalmente ha-.n_ de ser admitidas, se des-

envuelven las segundas en un campo más amplio, respondiendo al

interés público de limitar lo menos posible el movimiento de la ¡pro-

piedad. _

La cláusula por la que se instituye heredera universal a deter-

minada persona, sustitu.yéndola pon sus hijos para el caso de no he-

redar, así como para después de su muerte, contiene una sustitu-

ción fideicomisaria que sólo en términos generales puede confundirse

con la descomposición del dominio en usufructo y nuda propiedad.

ya que en la técnica de los romanistas el heredero universal grava-

do con un fideicomiso de herencia se llama de conformidad con las
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fuentes ((heres fiduciarus», y aun en el Derecho ]ustinianeo era titu-

lar de la herencia, no sólo nominalmente, sino en realidad hasta la

devolución de los bienes al fidelcomisario, con multitud de facultades

propias de tal carácter e incongruentes con el de usufructuario.

El heredero fiduciario, plenamente autorizado para disponer de

los bienes objeto del fideicomiso en el antiguo Derecho Romano, fué

paulatinamente despojado de sus atribuciones, por virtud, sobretodo,

de la prohibición de enajenar, que ora provocaba la nulidad 1n1c1al

del negocio jurídico cuando se trataba de fideicomisos universales

0 sub certo die, ora producía la revocabilidad subsiguiente al cumpli-

miento de la condición o de la llegada del día, en los casos de fideico-

misos sub conditione 0 sub incerto die.

Como dies incertus se incluía en la materia examinada el que

necesariamente había de venir si se ignoraba cuándo, y así lo enten-

dieron los escritores clásicos de Derecho catalán, afirmando Cáncer,

bajo la sanción de los más eminentes Doctores de la Glosa (Varia-

rum 1esolntionzmi, parte 1.º, cap. 11—89), que el fideicomiso dejado

¿. alguien para después de la muerte del gravado encierra una con-

dición tácita: la de ¡que el fideicomisario sobreviva al primer lla-

mado, porque si le premuriera, se extingue el fideicomiso, supuesto

que este derecho no se transmite al heredero pmdente conditione,

sino que se purifica en el gravado con la obligación de restituir (re-

manent penes gravatum).

Este criterio se acuerda sin dificultad con los principios hips—'e-

carios, haciendo constar en la inscripción, como repetidamente ha

exigido la Dirección de los Registros, las particularidades de que

depende el derecho de' los adquirentes para que los terceros que de

éstos traigan causa no puedan perjudicar el derecho de los llamados

en segundo lugar.

La concurrencia o el consentimiento posterior de los sustitutos

en la enajenación, si bien no produce la transferencia total del de-

recho de propiedad sobre las fincas vendidas, responde, en cambio,

a los supuestos de las posibles sustituciones y mediante el compro—

miso contraído confirma la posición económica del adquirente y pro-

vee en forma jurídica a las contingencias de los Derechos reales pen-

dientes.—R. H., núm. 58; 12 de Mayo de 1920; G., 29 de Junio

m. a.; C. L., t. 68;-R., t. 150, p. 3155.

— V. Institución de heredero y Sustitución fideicomisaria.

FORMACION DEL CONTRATO.—Las innovaciones 0 moda—

lidades que de común acuerdo introduzcan las partes en los con-

tratos, se hallan dentro del espíritu de libertad que rige el sistema

contractual, sin que por otro lado la realidad de una convención

jurídica, al objeto de determinar su existencia, deba manifestarse en

el concepto de una definición ya que el fijar si un contrato se

realizó entraña una cuestión de hecho y corresponde su aprecia-

ción a los Tribunales de justicia siempre que a él concurran, como

en el presente caso sucede, los requisitos esenciales que determina el

artículo 1.254 del Código civil en relación con el— 1.258 del propio

Cuerpo legal.—C., núm. 20; 6 de Julio de 1918; G., 20 de Febrero

de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 152.

FORMA DEL TESTAMENTO.-—La frase uleyes del país en

gue se otorguen» los testamentos, empleada por el art. 11 del Có-

igo civil, no se refiere exclusivamente, si se trata de España, a

las que constituyen el derecho común, sino también a las prescrip—
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ciones del Derecho fo'ral, pues lo dispuesto en el párrafo primero

del art. 12, haciendo obligatorias a todas las provincias del >Reino

las disposiciones del título preliminar, no puede ser base para afir-

mar que esté unificada la legislación española en lo relativo a las

formas y solemnidades de los actos de última voluntad.

Por subsistir en las provincias de Cataluña el Derecho foral,

constituido, en relación al punto concreto que se discute, por el ca-

pítulo XXVI de las Costumbres de Barcelona—((Recognoverunt

proceresn—, el Real acuerdo d-e 23 de Octubre de 1755, aclaratorio

de las Ordenanzas de Escribanos de 24 de Julio anterior, y el

<<Usatge D—u05 testes» tercero, tft. 16 “De testimonis», libro tercero,

volumen I, a tenor de las disposiciones de aquel Derecho, como le-

yes del país en que el acto se realiza, han de regularse las formas

y solemnidades de los testamentos que en dichas provincias se

otorguen, según lo dispuesto en los citados arts. 11 y 12 y su con—

cordante el 14, con las excepciones que el 15 establece para las

personas que enumera en sus tres casos, y como el 27 se refiere a

todos los derechos que las leyes civiles otorguen a los nacionales

a tin de conceder que gocen de ellos los extranjeros en España, con

la única salvedad que el mismo artículo consigna, no hay funda-

mento del que se desprenda que entre esos derechos dejen de ha-

llarse comprendidos los que a los españoles reconoce el art. 14,

relacionado con los II, 12 y 15 del expresado Cuerpo legal.—

C., núm. 58; 13 de Febrero de 1920; Gs., 2d y 21 de Julio m. a.;

L'. L., t. 07; R., t. 149, p. 381.

FOROS. Sea cual fuere la naturaleza jurídica de la pensión

foral. lo indudable es que constituye una de las condiciones prin-

cipales que integran el contrato de foro y el carácter consensual de

éste, pudiendo, por lo tanto, ser sustituida o modificada por otra,

siempre que así se declare terminantemente, conforme preceptúa el

art. 1.204 del Código civil.

Las leyes 3.“ título 14, Partida ¡Jº, y 28, título 8, Partida 5.º,

exigen el requisito de la escritura pública para la constitución del

foro o censo, pero no para el caso en que, subsistentes, sólo se

trate de modificar algunas de sus condiciones principales; porque,

para la novación de éstas basta con la voluntad de las partes, siem-

pre que así conste de modo terminante—C., núm. 28; 24 de Abril

de 1920; G.,_ 25 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150. p. 143.

— V. Contrato de foro.

 

FILIAGION.—Lo mismo en el matrimonio c'anónico que en el

civil la legitimidad de los hijos procreados durante ellos produce

los efectos trascendentales que previsoramente estatuye nuestro

derecho positivo, pero no cuando la filiación directa, en vez de

lícita y verídica, se informa en actos de falsedad y de ficción, que,

contraviniendo gravemente la ley y la moral, conducen a que pa-

sen por descendientes los que en la vida civil y jurídica no mermen

esa consideración. -

Fijada la tesis general que al hijo cuya filiación, ajena por su-

puesto a su voluntad, aparece inscrita en el Registro civil atribu-

yéndole una paternidad que naturalmente no le corresponde, debe,

si no ha de quedar indefenso, dejársele en libertad de rechazar un

supuesto nacimiento que, aunque consignado en acta, no tiene más

que un carácter provisional 0 valor de presunción destructible en

juicio contradictorio por otros elementos de prueba.
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Es infundado el argumento de que no cabe impugnar el acta de

nacimiento. ante la falta en nuestro Código de disposición alguna

que autorice la impugnación, porque esta_clase de documentos,

cuando su contenido se contradice, no hacen fe más que de la fe-

cha 0 día de la inscripción, nunca según la jurisprudencia im c-

rante de las manifestaciones que respecto del parentesco en elos

se inserten; de modo que el silencio de la ley, aunque se diera, no

basta para formar un criterio tan severo que en muchos casos

contribuiría a que se echase de menos la base de un estado per-

sonal cierto de filiación, se desharía con la confusión de la prole la

consistencia e indisolubilidad del matrimonio, y como consecuencia,

a la vez que el sentimiento de la paternidad, las relaciones afec-

tivas entre padres e hijos, con detrimento también de la concien-

cia pública personificada en el Estado llamado a intervenir en la

organización de las familias, para que sin artificios se perpetúe

en su seno la identificación natural y legítima de la prole.

Examinada ya la falta de derecho por las reglas de una inter-

pretación lógica y equitativa, prerrogativa de los Tribunales para

suplir omisiones y parquedades legislativas, no es violento afir-

mar que idéntica atribución concede el Código para combatir la

eficacia de un título aparente de filiación que su propia naturale-

za rechaza; pues al decir en su art. 118 que asiste al hijo durante

toda su vida acción para reclamar su estado cierto de legitimidad,

este mismo concepto gramatical, determinando en locución gené-

rica, comprende a sensu contrario la facultad de impugnar, por

la razón de que en su espíritu tanto va'e demandar una cosa justa

como contradecir la que se tenga por injusta.

Otro tanto ocurre con lo que dispone el art. 137 del propio

Cuerpo legal, en relación con el 135, los cuales preceptos, muerto

el padre, conceden al hijo natural como medio de protección, ac-

ción y derecho para reclamar su reconocimiento antes de que trans-

curran los primeros cuatro años de su mayor edad. '

El éxito de la casación tampoco mejora porque se alegue en

los recursos la incompatibilidad de reclamar e impugnar a la vez

dos estados posesorios como el de reconocimiento de hija natural

y el de la legitimidad que ofrece el acta de nacimiento, como si no

obstante representar este último documento un hecho que se esti-

ma falso, no pudieran cambiarse en discusión judicial los efectos

jurídicos personales de una filiación artificiosa que conduciría a

echar por tierra todo el sistema de los descendientes nacidos fuera

del matrimonio o que carecen de estado personal.—C., núm. 104; 20

de Marzo de 1919; G., 23 de julio m. a.; C. L.. t. 63; R., t. 145,

p. 562.

FRAUDE.—La prueba del fraude es cuestión de hecho, de la

exclusiva apreciación del Tribunal sentenciador, y no cabe deducirla

ni establecer por presunciones—C…, núm. 77; 2 de Junio de 1920;

G., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 481.

FRAUDE DE ACREEDORES—V. Fraude, Rescisiónde con-

trato y Subrogación de derechos.

FUERZA MAYOR.—Estimando la Sala plenamente justificado

que estaba prohibida la facturación de carbones minerales, y no ha-

biéndose demostrado que al formalizarse el contrato de venta de

carbón tuviera ninguno de los dos contratantes conocimiento de ha-
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berse dictado la aludida prohibición; resulta innegable que esta última

constituyó un caso de fuerza mayor o suceso no previsto e ignorado

por los contratantes, que no ha estado a su alcance evitar y que im-

posibilitó en absoluto el cumplimiento del pacto por parte del ven-

dedor, y la sentencia que declara a éste exento de re5ponsabilidad

aplica rectamente el art. 1.105 del Código civil.—C., núm. 134; 10

de Diciembre de 1920; G., 8 de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R.,

t. 151, p. 656.

— V. Contrato de transporte por ferrocarril y Cumplimiento de

contrato.

FUNDACIONES.—Ni el art. 1.º de la ley de 27 de Septiem-

bre de 1820, restablecida en 30 de Agosto de 1836, ni la ley 6.3, tí-

tulo 13, partida 6.3, en concordancia con el Real decreto de 6 de

Mayo de 1835, en su art. 2.º, prohiben, en su letra ni en su es-

piritu, la incautación por el Estado del patrimonio dejado por un

testador en administración perpetua; y la ley de,1&p1, aplicable al

caso, faculta al Estado para recoger el conjunto o agregado de bie-

nes de obras pias eclesiásticas dejadas por los fundadores con destino

a un fin benéfico y piadoso.—C., núm. 102; 6 de Junio de 1918;

G., Lº de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 576.

— Hecha la debida separación entre los derechos de la Iglesia

como persona jurídica, re|;idos con arreglo al Concordato celebrado

entre la Santa Sede y la potestad civil en 16 de .M'arzo de 1851, y

los del párroco demandante y recurrente, creados y regidos por la

escritura de fundación del Patronato, base del pleito, y sometidos

al fallo de la jurisdicción ordinaria, es evidente que la Sala senten--

ciadora, para dictar el fallo recurrido, no ha debido tener en cuenta,

como no lo ha tenido en su aplicación, el art. 38 del Código civil,

ya que los derechos de la Iglesia, como personalidad jurídica, no.

han sido debatidos en el pleito, ni en él ha comparecido, ni en su

nombre ha ejercitado el demandante su acción, ni tampoco se ha

ejercitado en nombre o con autorización del Diocesano—C., núme-

ro 12; 8 de Abril de 1919; G., 4 de Agosto m. a.; C. L., t. 64;

R., t. 146, p. 46.

—— Constituida en testamento una administración piadosa, desig-

nado el tiempo de su duración y d' signadas asimismo las personas

que habían de ejercer el cargo de administrador, no exigiéndose

para la validez y subsistencia de dicha institución, por la legisla-

ción anterior ni por la actual, otros requisitos determinados y es-

peciales, tiene aqi1élla vida y existencia legal desde el día del fa—

llecimiento del testador. '

La persona llamada por el testador, aunque sea en considera-

ción al cargo que desempeña, para la administración de la funda—

ción, tiene desde el día del fellecimiento de aquél derecho al do-

minio de los bienes de la misma y facultad para reivindicarlos de

quien los posea, sin que esta acción, dado su carácter real, esté su-

jeta al plazo de pres-cripciónde las acciones personales.

Las peticiones del actor encaminadas a conseguir que se le en-

treguen todos los bienes de una administración piadosa, envuel-

ven el concepto de un derecho al dominio de ellos, y, por consi-

guiente, la sentencia que reconoce en aquél el carácter de dueño—

para ejercitar la acción reºvindicatoria se acomoda a los términos

en que quedó planteada la litis y no infringe el art. 359 de la ley
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de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 119; 24 de Noviembre de 1920;

G., 16 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, pág. 562.

—— Consistiendo la cuestión debatida en el pleito en determinar

si por haber sido suspendido gubernativamente el patrono de una

fundación benéfica, tiene derecho el hermano del mismo a desem-

peñar dicho cargo mientras duren las causas de la suspensión, es-

evidente que carecen de aplicación al caso las leyes ¡.º, tft. 15 de la

Partida 1.º, 9.º"L tft. Lº de la Partida 2.3, y lo, tft. 17, libro 10, de la

Novísima Recopilación, las cuales se refieren, no a la cuestión de-

batida, sino a la naturaleza del patronato y derechos del patrono,

a la manera de ganar el Rey el señorío del Reino y a la confirma-

ción de las donaciones enriqueñas; debiendo en su consecuencia re-

putarse como inadmisible el recurso, a tenor del núm. 5.º del ar-

tículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No habiéndose propuesto en forma ni discutido en el pleito nin-

guna cuestión relativa a la interpretación de las cláusulas funda-

cionales, no pueden invocarse útilmente las reglas de interpreta-

ción estatuídas por el Tribunal Supremo en las sentencias de 22

de Marzo de 1866 y 28 de Septiembre de 1869.

No habiéndose deducido ninguna petición relacionada con la in-

capacidad del patrono para desempeñar el cargo, no incurre en error

de hecho y de derecho, con arreglo al caso 2.º del art. 372 de la

ley de Enjuiciamiento civil, el Tribunal que no examina el docu-

mento que, según el recurrente, acredita aquella incapacidad.—

C., núm. 124; 30 de Noviembre de 1920; G., 16 de Enero de 1921;

(.,. L., t. 69; R., t. 151, .pág. 589.

— La misión del Abogado del Estado en esta clase de juiciºs

consiste en examinar la escritura fundacional, ver si es o no acer-

tada la calificación jurídica de la institución que contiene e in-

vestigar la justificación sobre el parentesco y entronque del aspi-

rante con el fundador; pero sin estar hecha la declaración del me-

jor derecho, no alcanza esa facultad a invocar excepciones que

pueden aprovechar a terceras personas y no a la Hacienda públi-

ca, cual si no estuviese escrito el art. 11 de la ley de Trámite.

Aun llegado el momento de impugnar, si fuesen útiles las ex-

cepciones alegadas, la fundación, de que se trata, aun así serían

insostenibles las infracciones de los artículos 1.101, 1.102, 1.126 y

1.128 de la ley Procesal, el artículo 4.º de la ley de 15 de Julio de

1856 y la doctrina de la jurisprudencia que se menciona porque

para deshacer sin demostración evidente contraria la prueba docu-

mental en que descansa el fallo de la Sala, se apoya el recurrente—

en consideraciones dubitativas, condicionales e hipotéticas rechaza'—

das por la jurisprudencia; y que no es atendible el motivo en el

cual el recurrente, celoso en demasía, excepciona la prescripción del

derecho, a pesar de no haberse alegado ni discutido durante el de-

bate.—C., núm: 60; 17 de Octubre de 1921; G., 20 de Mayo de

1922; C. L., t. 72; R., t. 154; pág. 247.

— V. Institución de heredero.

FUNDACIONES BENEFIGAS (su PERSONALIDAD) .—A tenor de

lo prescrito en los artículos 315, 38 y 746 del Código civil y de la Ju-

risprudencia en armonía con ellos establecida, las fundaciones de in-

terés público reconocidas por las leyes son personas jurídicas que-

desde el instante mismo en el que, con arreglo a derecho, quedan

válidamente constituidas, tienen legítima personalidad para adquirir,.
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ya sea por testamento, ya por los demás medios legales, así como

para poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejer—

citar acciones civiles y criminales.

Desde el mismo día en que fallece la fundadora y adquiere, de

consiguiente, plena eficacia su postrera voluntad, el establecimiento

benéfico creado por ella integra una persona jurídica, legalmente ca

paz de todos los derechos y obligaciones antes indicados, aun cuan-

do todavía no se halle completamente organizado, pues la frase ufun-

daciones de interés público reconocidas por la ley», consignada en el

artículo 35 del Código civil, no envuelve ni significa que hasta des-

pués de hecho semejante reconocimiento no adquiere existencia legal

de persona jurídica la fundación, sino que, dándole la recta y debida

interpretación, ha de entenderse previene que las fundaciones sean

lícitas, admitidas, reconocidas y conformes con las leyes.

No habiendo posibilidad de negar la existencia de persona juridi—

ca cierta, no tienen aplicación al caso los artículos 750 y 671, ni

se vulnera el 901 del Código civil.

Al ordenar la testadora de modo expreso ¡¡ terminante que el ca-

pital de la fundación lo integraran todos los bienes de su herencia de

que no disponía especialmente, es indudable que instituyó al esta-

blecimiento benéfico por heredero propietario exclusivo de todos los

bienes de su herencia, o, lo que es igual, de los bienes, derechos,

acciones y futuras sucesiones, puesto que los unos y las otras cons-

tituyen y son la herencia, cual la define el artículo 659 del Código

civil, y la Sala sentenciadora que en vez de entenderlo así, declara

que no existe en este caso expresa institución de heredero y hay

parte de herencia yacente, comete error de hecho y de derecho e

infringe los artículos 38, 658, 660, 668, 671, 744, 746, 750 y 763 del

Código civil.

Aun supuesto el caso de existir una absoluta e invencible impo-

sibilidad de ejecutar lo ordenado por la testadora respecto a la cons-

trucción de una iglesia, no por ello habría lugar a declarar intesta-

da la porción de capital señalada para este fin, sino que entraría a

refundirse en la masa de la herencia, a tenor de lo establecido en el

artículo 888, no siendo aplicables los 912 y 913 del Código civil.——

C., núm. 5; 7 de Abril de 1920; G., 22 de Septiembre 111. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 25.

FUNDACIONES PIADOSAS (CALIFICACIóN).—Tiene declarada

reiteradamente el Tribunal Supr_emo que las fundaciones piadosas o

benéficas cuyo principal objeto es dotar doncellas, costear carreras o

estab'ecer otras obl'gaciones o cargas de igual carácter en beneficio

de parientes del fundador o los pobres, no pueden calificarse de fa-

miliar-es, ni están comprendidas en la ley de 11 de Octubre de 1820,

sino en las relativas a la Beneficencia.

Las partidas de bautismo de los hijos legítimos, no bastan para

acreditar el matrimonio de los padres, cuando no se justifica la des-

aparición de-las partidas matrimoniales, pu-es sólo …para este caso au…

torizan los artículos 53 y 54 del Código civil aquella prueba suple-

toria.—C., núm. 93; 15 de Junio de 1920; G.. 13 de Octubre m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 581.

FUNDACIONES RELIGIOSAS (PERSONALIDAD). Es a la Igle-

sia a quien compete, conforme a lo preceptuado en los artículos 37

y 38 del Código civil, dec'arar la validez de las fundaciones religio-
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sas, así como regular, por lo concordado entre ambas potestades,

el ejerc1cio de las acc10nes c1viles que puedan corresponderles.

Es doctrina legal, consagrada por la Jurisprudencia, la de que,

en las personas colectivas, el miembro que de ellas exista asume la

plenitud de sus facultades y tiene, por lo tanto, la personalidad sufi-

ciente para representarlas en juicio.

ln'curre en error de hecho la sentencia que estima inexistente una

comunidad religiosa, cuando de las certificaciones eclesiásticas apor-

tadas al pleito resulta que dicha comunidad fué aprobada canónica-

mente y que subsistía en la fecha en que el Diocesano, su superior

jerárquico, autorizó a las religiosas supervivientes de la misma, co-

mo sus únicas representantes, para incoar el juicio; y a ello no obsta

la confesión que de la inexistencia de la comunidad hicieran, absol-

viendo posiciones, dichas religiosas ya que, conforme al artículo 1.231

del Código civil, no tiene su confesión validez, por faltarles capaci-

dad legal para ello.—C., núm. 96; 15 de Junio de 1920; G., 13 de Oc—

tubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 594.

FUSION DE SOCIEDADES.—Fusionadas dos Sociedades, y ha-

biéndose constituído una nueva entidad mercantil bajo la forma de

Sociedad anónima, concertada en el modo que señala el caso 3.º del

artículo 122 del Código mercantil, y por escritura ajustada a lo or-

denado en el artículo 151, no puede ofrecer duda ninguna que la masa

social, compuesta del fondo, capital y los beneficios acumulados, es

responsable, conforme preceptúa el artículo 154 de dicho Cuerpo le-

gal, de las obligaciones que afectaran a cada cual de las dos So-

ciedades que por su fusión en la nueva desaparecieron, ya que tales

obligac mis y respºnsabilidades contraídas por aquéllas formaban

su pasivo respectivo, y en los oportunos inventarios que para cons—

tituir la nueva Sociedad se formalizaron, debieron ser comprendidas

todas las existentes en contra de las antiguas Sociedades; y el que

no se incluyeran por omisión u otra causa desconocida en el inven-

tario formado por la Sociedad disuelta, no puede en manera alguna

liberar a la nueva Sociedad de las responsabilidades que por resolu-

ción judicial se declaren procedentes de la disuelta, una vez que las

aportaciones suyas a la actual entraron a formar ¡parte del capital

de la nueva en cuantas mermas 0 aumentos pudieran resultar.

Al entenderlo así la Sala sentenciadora no infringe los preceptos

citados ni los artículos 35, párrafo segundo, 248, 349, 1.257, 1.261,

1.665, 1.670 y 1.675 del Código civil, y 116, 117, 119, 121, 160 _v

174 del de Comercio.—C.. núm. 110; 27 de Marzo de 1920; G., 18

de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 667.

G

GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENOS. No ha infringido la sen-

tencia el artículo 1.893 del Código civil ni por aplicación indebida los

1.889 y 1.902 del mismo Código y el recurrente no pone de manifiesto

en el modo exigido por el núm. 7.º del artículo 1.692 de la ley Pro-

cesal la evidente equivocación en que la Sala hubiese incurrido.—

C., núm. 112; 23 de Noviembre de 1921; G., 9 de Junio de 1922;

C. L., t. 72-; R., t. 154, p. 444.
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H

HEREDAMIENTO PRELATIVO EN CATALUNA.—En la doc-

trina del Tribunal Supremp establecida,_ entre otras, en la sentencia

de 31 de Mayo de 1883 se declaró que la institución de heredero

prelativa no quita a los padres la propiedad de los bienes, ni se

opone a que, fuera de la legítima, hagan leLado a los hijos de se-

gundas nupcias o les constituyan dotes, siempre que no aparezcan

favorecidos en perjuicio de los habidos en las primeras, lo que co-

rresponde apreciar a la Sala sentenciadora en virtud de las —ruebas

practicadas—C., núm. 81; 15 de Junio de 1921; G., 9 de "obrero

de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153, .p_ 401.

HEREDERO A BENEFICIO DE INVENTARIO. No habien-

do obtenido la declaración de pobreza necesaria para gozar de sus

beneficios el heredero obligado a satisfacer las costas, la limitación

del deber del mismo para el pago de aquéllas se reduce a la que le

proporciona el beneficio de inventario con que aceptó la herencia.

¿Entre los preceptos reguladores del beneficio de inventario, el ar-

tículo 1.033 del Código civil determina que la defensa de los dere-

chos del heredero serán del cargo de la misma herencia, y el 1.023,

nún1_ 1.º, preceptúa que el heredero no queda obligado a pagar las

deudas y demás cargas de la herencia sino has-ta donde alcancen los

bienes de la misma; de donde hay que deducir que el heredero no

está obligado al pago de las costas que causó para la defensa de sus

derechos su madre, rcpresentándolo, sino en cuanto alcancen los bie-

nes de la herencia a pagar dic'ºas responsabilidades._—('., núm. 115;

22 de Octubre de 1918; G., 27 de Marzo de 1919; C. L., t_ 62:

R., t. 144, p. 519.

HEREDERO ABINTESTATO (CARÁCTER DE LA RESOLL'C1ÓN)=—

Reiteradamente tiene declarado la jurisprudencia que no pueden te-

ner el carácter de definitivas a los efectos—de la casación, seºún lo

preceptuado en el art. 1.690 de la ley de Trámites, las resoluciones

que se dictan en los incidentes sobre declaración de herederos ab-

intestato, ya que no ponen término al juicio ni impiden su continua-

ción; por lo que, de conformidad a lo prevenido en el núm. 3.º (it'l

art. 1.729 de la citada le_v, es improcedente la admisión del recurso

de casación int-rpuesto contra ellas.—C., núm. 98; 15 de Junio de

1920; G., 13 de Octubre m. i.; (". L., t. 68; I?., t. 150, p. 602.

HEREDERO F|DUCIARIO.—V. Fideicomiso _v Fideicomiso

(inscripción).

HEREDEROS. Aunque, según la jurisprudencia, no es dable

atribuir a la viuda el carácter de heredera, sucesora en todos los

derechos y obligaciones del causante, tal doctrina, como re.n_…la gc-

neral, es aplicable a los casos en que únicamente recibe los ganan-

ciales que la correspondan, la cuota vidual y el legado que le fuese

dejado en testamento, pero no cuando haya de reputársele, por las

adjudicaciones que le fuesen lie:has, en situación equivalente a la

d-e los herederos universales cuya personalidad sustituyó al recibir y

aceptar inmuebles y derechos reales en propiedad, de los que perte-

necían a la herencia, pues en tal caso, _v con el concepto que se
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deduce de los arts. 838 y 807 del Código civil, debe ser tenida como

heredera a los efectos de la responsabilidad que le exige el deman-

dante, por obligación nacida en la comunidad de bienes que forma-

ban los sucesores antes de la partición y en uso de las faculta-

des que al acreedor conceden los arts. 1.084 y 1.144 de dicho Cuerpo

legal.—C., núm. 34; 28 de Enero de 1919; G., 18 de Junio m. a.:

C. ¡… t.y63; R., f. 145, p. 155.

— ¡El heredero sucede a título universal por el hecho de la muerte

de su causante en el cumplimiento de todas sus obligaciones, de-

biendo acatar como ley la voluntad de éste expresada en el testa-

mento, y si la herencia la ha aceptado pura y simplemente, no sólo

el heredero es el continuador de la persona del difunto, sino que

se confunden sus bienes propios'con los del testador, según los ar-

tículos 657, 659, 660, 661, 989 y demás concordantes del Código

civil, que han venido a sancionar la doctrina que, pro-cedente de 'a

legislación romana, fué admitida por la común patria y declarada

repetidamente por la jurisprudencia. -

La ley no permite a un heredero sustraerse a la personalidad que

adquirió por la aceptación de la herencia, pues es principio de dere-

cho consagrado por la jurisprudencia el de que ((nadie puede ir váli-

damente contra sus propios actosn.—C., núm. 1; 5 de Noviembre

de 1919; Gs., 1 y 2 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 5.

— Sentados en la sentencia combatida como hechos plenamente

demostrados base de sus razonamientos y resolución que cierta per-

sona aceptó el beneficio de inventario la herencia de otra que había

sido declarada responsable de determinada cantidad en favor del Es-

tado; que la actora y recurrente ha sido a su vez heredera pura _v

simple sin reserva ninguna de aquélla, y ha ejecutado actos propios

de tal heredera, y que, por tanto, le alcanzan de lleno las respon-

sabilidades a ¡que estaban afectos los bienes heredados; )“ una ver.

que estas declaraciones no se im—pugnan en la forma que fuera pre-

-ciszi, puesto que el recurso se interpuso al amparo tan solo del nú-

mero 1.º del art. 1.692 de la ley Rituaria, resulta innegable que la

Sala sentenciadora, ateniéndose con entera fidelidad a los preceptos

contenidos en los artículos 659, 660, 661, 999, 1.000, 1.003 y demás

concordantes del Código civil., proclama que la recurrente, sucesora

en todos los bienes, derechos y acciones antes indicados a título uni-

versal de heredera pura y simplemente, es responsable de todas las

cargas y obligaciones de esa herencia, no sólo con los bienes de ésta,

sino también con los suyos propios, sin que, por tanto, quepa ale-

gar infracción del art. 1.023 del propio Código, ni la del art. 29 de

la ley de Contabilidad.—C., núm. 34; 26 de Noviembre de 1919;

G., 20 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 227.

— A tenor de lo preceptuado en nuestra legislación, los herede-

ros suceden al difunto por el hecho sólo de su muerte en todos sus

derechos y obligaciones.—C., núm. 64; 13 de Diciembre; de 1919;

G., 18 de Abril de 1920; C. L., t. 66; R., t.. 148, ,p. 416.

' — La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha consagrado como

doctrina el principio de que cada heredero es responsable solidaria-

mente de las deudas hereditarias, facudtan.do al acreedor para re-

clamar la deuda, por entero, de cualquiera de los herederos purºs.—

C., núm. 13; 6 de Julio de 1920; G., 30 de Octubre m. a.; ('. I...

t. 69; R., t..151, p. 63.

— Según preceptúa el art. 661 del Código civil, el heredero suce-

de al difunto por el hecho de la muerte en todos sus derechos y obli-
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gaciones, pero no puede ir contra los actos consentidos y aceptados

por éste.—C., núm. 107; 17 de Noviembre de 1920; G., 14 de Ene—

ro de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 517.

HEREDEROS DE CONFIANZA. Es insostenible el recurso

que se funda en que la testadora no comunicó su confianza a los

que en su testamento declaraba herederos con tal carácter, cuando

la Sala sentenciadora declara probada la existencia de las instruccio-

nes confidenciales encomendadas a los demandados, no sólo por el

sentido gramatical, lógico y jurídico de la cláusula institutoria en

relación con actos anteriores y posteriores al testamento, sino tam-

bién por el resultado de la prueba de testigos suministrada por am-

bas partes y de apreciación discrecional de aquella Sala.—C., núme-

ro 84; 14 de Octubre de 1919; Gs., 28 y 29 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 385.

— La regla general en materia de sucesiones, según tiene recono-

cido la jurisprudencia, es otorgar la máxima eficacia jurídica a la 10-

luntad de los testadores, sin que aquélla pierda su valor cuando li-

mitan éstos el alcance del contenido de sus declaraciones, por lo que

al ordenar la testadora que se diese a sus bienes la inversión que

tenía encargada a los recurridos, a quienes instituyó herederos de

confianza, debe entenderse que vino a concretar su fa-cultad de libre

disposición en ciertas instrucciones que da como conocidas de ante-

mano por aquéllos, y resulta de notoria inaplicación la ley romana que

el recurso cita como infringida, por tratarse de una norma de inter-

pretación que pugna con la claridad de la cláusula testamentaria, a

cuyo sentido literal hay que atenerse, conforme a lo dispuesto en

el art_' 675 del Código civil, ya que las palabras de la misma no con-

tradicen disposición alguna de la testadora ni suscitan dudas que

haga preciso indagar su intención.

Por más que la publicación de las instrucciones confidenciales ¡pue-

de aparecer independiente de la manifestación de los albaceas tes—

tamentarios por cualquier medio de prueba, tal caso no resulta po-

sible si no se ha determinado el alcance de aquellas instrucciones de

modo que excluya toda revelación diferente de la voluntad de los

herederos de confianza.—C., núm. 3; 2 de Julio de 1920; G., 29 de

Octubre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151., p. 15.

HEREDEROS FORZOSOS.—V. Sucesión de los hijos naturales.

HEREDEROS TESTAMENTARIOS.—Por haber fallecido sin

sucesión una hija heredera antes que su madre la testadora, debe

reconocerse a los demás descendientes legítimos, a la vez que here-

deros testamentarios de ésta, la facultad de suceder en la porción

hereditaria vacante por el derecho de acrecer en cuanto a la parte de

libre disposición, y por su |propio derecho en cuanto a la cuota legiti-

maria, conforme lo preceptúa el art. 985 del Código civil.

El título fundamental de este derecho hereditario en su doble con-

dición, no necesita declaración alguna de carácter judicial LDor hallar-

su… contenido en documento auténtico mortis causa, o sea en el tes-

tamento, cuyos llamamientos se extienden naturalmente a la parte

de libre disposición, provocando el derecho de acrecer a favor de los

designados directamente o en representación, al mismo tiempo que

confieren a dichos instituidos la cualidad de herederos por lo que se

refiere a la adquisición y nueva distribución de la porción legitimaria
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como lo afirmó en caso análogo la resolución: de este Centro de 3 de“

Marzo de 1912.

Que el supuesto capital de que la heredera hubiese fallecido efec-

tivamente sin descendencia no admite, por ser negativo, prueba _d1-

recta y eficaz, y debe ser tenido por cierto mientras no_cons_te nada

en contrario, según la repetida jurisprudencia de esta Dirección; so-

bre todo si se atiende a que, dadas las íntimas relaciones de pa-

rentesco que unen a los sucesores de la testadora, sería poco_ menos

que necesario presuponer una falsificación en documento .públi_00, Co-

metida por coherederos y albaceas para desvirtuar la afirmac1ón he-

cha en las operaciones particionales.——R. H., núm. 57; 6 de Septiem-

bre de 1918; G., 18 de Noviembre m. a.; C. L., t. 62; R., t. 144,

P- 277.

HERENCIA.——La acción ej—ercitada en el pleito versa sobre dere-

chos y obligaciones que no cabe comprender, dados los términos del

art. 659 del Código civil, en el concepto genérico de bienes, y corres-

uc:1diendo la cualidad de parafernales solamente a éstos cuando re-

unen los requisitos que determina el 1.381, los preceptos reguladores

que para los bienes establece la ley no deben aplicarse, por ser su

régimen distinto, a obligaciones y derechos; y si,la unidad de los

mismos, pertenecientes a un caudal hereditario, se quebranta porque

hayan de adjudicarse a más de un heredero, ha de entenderse que

llevan el carácter de solidaridad que les asiste por su título consti-

tucional y que les,reconocen los artículos 661 y 1.084, así como la

doctrina consignada en sentencias de 24 de Octubre y 23 de Noviem-

bre de 1903, por lo cual, mientras la herencia se halle indivisa, puede

cualquiera de los herederos ejercitar las acciones que correspondie-

ran al causante, quedando sometido al ejercitarlas a las reglas estable—

cidas para la comunidd,de bienes, y en su caso a las que rigen res-

pecto a las obligaciones mancomunadas y solidarias—C., núm. 34;

28 de Enero de 1919; G., 18 de Junio m. a.; C. L., t,. 63; R., t. 145,

P. I55-

-— El precepto establecido en el art. 668 del Código civil, y, en

general, cuantos se refieren en el mismo Cuerpo legal a la sucesión

testada, no otra cosa denotan sino que, lejos de su-peditarse al ritua-

llsmo de nuestro antiguo Derecho, y al que informaban las in-stitucio-

nes romanas, hoy puede el testador disponer de sus bienes en todo

0 en parte, lo mismo a título de herencia que a título de legado, de-

pendiendo, por consecuencia, la situación de los que adquieren como

sucesores universales 0 singulares, no de distinciones doctrinarias, a

yeces de puro nombre, sino de lo que, de acuerdo con la realidad v la

justicia. se acomode a la verdad y a las leyes, con tal que se 'vea

clara v expresa, o por lógica interpretación se dedveca la voluntad de

trans erir a una persona determinada los bienes de que se dispone, con

las inherentes responsabilidades o limitaciones establecidas por el

testador, la ley o los derechos preexistentes a favor de otras persona-

lidades.

La cláusula de un testamento en que aparécen la viuda y una hija

del primer matrimonio del testador instituidas herederas en el re-

manente de los bienes y en la proporción y alcance del Código civil,

claramente manifiesta la voluntad de que ambas sean herederas; pero,

aun aceptado que las palabras, en la proporción y alcance del Código,

fijen como límite de la institución las respectivas cuotas legitimarias;

)" que, por regla general, la viuda, que sólo recibe su cuota viudal

13,



194 HERENCIA EN USUFRUCTO

y el legado que le fuere dejado en el testamento, no reúne el carác—

ter de heredera para el efecto de ser demandada por razón de deudas

existentes contra la herencia, no puede aquélla ampararse en esta

doctrina cuando se encargó, al fallecimiento de su esposo, de la ad-

ministración de los bienes de la herencia que todavía no está liqui-

dada, lo que en cierto modo, y aun siendo su gestión oficiosa, la con-

fiere la representación del caudal para responder, con arreglo a los

artículos 1.026 y 1.027 del Código, de las cargas de la herencia, y

siempre vendría obligada a satisfacerlas para que, sin perjuicio de

cumplirse la voluntad del testador, queden a salvo los derechos de

acreedores legítimos; y entendiéndolo así la sentencia no infringe los

artículos 600, 604, 834, párrafo primero del 838 y 859 del Código

civil.

Disponiendo el testador de la totalidad de su caudal,_dividiéndo-

lo en tres tercios: uno, que lega como mejora a los nietos, hijos de

una hija, y constituye la cuota usufructuaria de la viuda; otro, que

completa la legítima diminuta de la mencionada hija, y, por últi-

mo, la porción restante de libre disposición, que forma el tercio que

se dice legado a la viuda; es indudable que los acreedores sólo de

esta última pueden reclamar sus créditos, ya que la legítima estricta

que hereda la hija no puede ser mermada ni gravada en forma al-

guna.—C., núm. 11; 10 de Enero de 1920; G., 13 de Junio m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, p_ 75.

— Siendo los hijos los herederos y no habiéndose justificado que

lo fuera también la viuda, sobre aquéllos pesa el "pago de los présta-

mos contraídos por el causante.

Los herederos tienen el deber de abonar los gastos de entierro y

funeral con los bienes de la herencia.—C., núm. 38; 31 de Enero

de 1920; Gs., 13 y 14 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t, 149,

p. 263. '

— Siendo principio general de Derecho, sancionado por nuestra

legislación, a contar desde las leyes de Partida, y constantemente

aplicado por el Tribunal Supremo, que la herencia de una persona

la constituye el remanente de sus bienes después de satisfechas sus

deudas y obligaciones, es a todas luces improcedente cualuquier dc-

cisión 0 proveído judicial que tienda a sujetar a determinadas res-

ponsabilidades la universalidad 0 conjunto de lo dejado por el testa-

dor.—("., núm. 91; 5 de Noviembre de 1920; G., 12 de Enero de

1921; ('. L., t. 69; R., t. 151, p. 450.

—-—- Y. Legado.

— (Renuncia y aceptación).—V… Inscripción de renuncia y acepta-

ción de herencia.

HERENCIA EN USUFRUCTO (INVENTARIO) .—Del hecho de ha-

ber sido relevado el heredero usufructuario por el testador de la obli-

gación de afianzar, no puede deducirse que asimismo le disnensara

del inventario, no sólo por ser esta formalidad consubstancial a la

naturaleza jurídica del usufructo, obligado como se halla el usufruc-

tuar10 a restituir los bienes en el mismo estado que los recibió cuan-

do llega-a su término, a no ser que otra cosa autorice el título de

su constitución, a tenor de lo preceptuado en el artículo 467 del ci-

tado Cuerpo legal sino también porque, de otra suerte, pudiera per-

judicarsc el derecho de los instituídos nudopropietarios, a quienes han

de pasar los bienes al fallecimiento del usufructuario.

No altera esta conclusión la prescripcion hecha por el testador de
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que el usufructuario a nadie tenía que rendir cuentas por ningún

concepto, cuando él mismo declara ser la causa determinante de esta

su voluntad el que los herederos nudopropietarios ,para nada intevirn1e-

ran en su. testamentaria, pues es indudable que no la contraria la for-

mación del inventario, reclamada en cumplimiento de una obligación

legal que precede al usufructo y no como operación preliminar para

realizar las particiones del caudal hereditario.

No incurre la sentencia en vicio de incongruencia al decidir que

el inventario se haga sin las solemnidades de una escritura pública

cuando fué éste uno de los principales temas planteado en la deman-

da y discutido durante la litis, por lo que necesariamente había de

resolver sobre él en observancia del art. 359 de la ley Rituaria.—

=C., núm. 8; 12 de Abril de 1920; G., 23 de Septiembre m. a.;

C. L.. t. 68; R., t. 150, p. 53.

HERENCIA INTESTADA (IMPROCEDENCIA DE su DECLARACIÓN).

V. Fundaciones benéfi6as (su personalidad).

HERENCIA YACENTE.—De la inmediata aplicación de los prin-

cipios de tracto sucesivo y consentimiento del titular, que sirven de

base a las transferencias hipotecarias, se desprende la necesidad de

que las acciones judiciales cuyo término pueda ser la enajenación de

un derecho real sobre inmuebles vayan dirigidas contra la persona

a cuyo favor aparezca inscrito o contra los legalmente llamados a

comparecer ante los Tribunales en su representación. '

Cuando el titular, según el Registro, ha fallecido y los derechos

inscritos han pasado a un heredero determinado, se necesita acredi-

tar la transferencia mortis causa para que las acciones dirigidas con-

tra este último produzcan sus naturales y acabadas consecuencias;

mas cuando falta esta justificación, los bienes correspondientes a la

herencia constituyen Una entidad jurídica especial y las demandas ju-

diciales han de ser dirigidas contra los legitimados .procesalmentc

para ser parte pasiva o demandados, en representación de la llama-

da herencia yacente.

En este último caso, aunque falta la verdadera y propia represen-

lación de un sujeto capaz y vivo, las leyes atribuyen el carácter de

representantes de la herencia a sujetos de derecho que obran persor

nalmen.te sin tener la libre disposición de los intereses discutidos,

concediéndoles facultades para defenderlos y autorizando a los jueces

para decidir en cierto modo so' re la justificación del lazo que une

al demandado con el de cujus.

_ Las objeciones más importantes que contra el expresado jt'i.'i0

ejecutivo pudieran formularse, fundadas en la posibilidad de que

existan otros herederos, o no lo sean las personas indicadas, ya que

ni el procedimiento es el adecuado para hacer declaraciones de esta

especie, ni quizás el juez sea el competente, carecen de virtualidad

práctica: primero, porque de los artículos 661, 1.082 y 1.085 del ("ó-

digo civil se desprende el derecho del acreedor hipotecario para di-

rigirse contra la herencia proindiviso, sd_gún lo han reconocido las

citadas sentencias del Tribunal Supremo; segundo, porque el here-

dero aparente, cuyo carácter esté acreditado en forma auténtica,

puede provocar transferencias de los inmuebles incluidos en la masa

Sin perjuicio de las acciones de nulidad que la ley Hipotecaria re-

serve al heredero real, y tercero, porque en el procedimiento ejecuti-

V9 por deudas hipotecarias de una persona fallecida, la cosa, más

b1en que la persona, es la ejecutada, compareciendo el demandado
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en nombre del deudor y dueño, según el Registro, a los efectos de

responder por obligaciones del caudal hereditario, y, en fin, porque

la afirmación de que ciertos herederos son los únicos representantes

de aquel patrimonio, hecha por el juez que otorga una escritura en

su nombre sobre documentos que en este recurso no se pueden dis-

cutir, y bajo la fe del notario autorizante, aleja del registrador las

responsabilidades que de otro modo le impondría la calificación.—

R. H., núm. 95; 17 de Marzo de 1919; G., 6 de Abril m. a.;

C. L., t. 63; R., t. 145, p. 527.

— V. Fundaciones benéficas (su personalidad).

HIJO NATURAL (RECONOCIDO).—Tiene proclamada la jurispru-

dencia de una parte, que el determinar si el hijo se encuentra en

posesión constante detal estado respecto del padre, es cuestión cir-

cunscrita a un punto de hecho cuya apreciación' incumbe al Tribu—

nal juzgador, la cual ha de prevalecer, si no se evidencia de la ma-

nera especial que exige el número 7.º del artículo 1.692 de la ley

Procesal, que la sido hecha con error, y de otra parte, que la con-

secuencia y declaración deducidas en vista de las pruebas por el Tri-

bunal de instancia acerca del concepto juridico de la posesión de es-

tado de hijo natural con las condiciones definidas en la ley, consti-

tuye una caliñcación de concepto que es susceptible de ser comba-

tido en casación, si la interpretación dada al precepto legal ha sido

errónea. '

La posesión de estado a que se refiere el caso 2.º del articulo

135 del Código civil consiste en el concepto público en que es teni-

do un hijo con relación a su padre natural, que necesariamente ha

de manifestarse por actos directos y repetidos que acrediten con evi-

dencia notoria la voluntad firme, espontánea y resuelta del padre de

tener por hijo natural suyo al que pretende ser reconocido y que

demuestren cumplidamente la continuidad de esa posesión, sin que

quepa legalmente confundir los actos más o menos reveladores de la

presunción que abrigue una persona de su paternidad respecto del hijo

natural y hasta de su convencimiento de tenerla con los acreditati-

vos y patentes de poner a ese hijo en la posesión de semejante es-

tado. '

Atendidos los términos en que está redactado el repetido núme-

ro 2.º del artículo 135 del Código civil, tiene declarado la jurispru-

dencia del Tribunal Supremo que la posesión de estado de hijo na-

tural no puede fundarse en presunciones como elemento de juicio.—

C., núm. 66; 26 de Mayo de 1920; G., 6 de Octubre m". a.; C. L.,

t. 68; R., t. 150, p. 404.

'— V. Filia_ción, Reconocimiento de hijo natural, Reconocimiento

forzoso de hijo natural y Sucesión de los hijos naturales.

HIJOS ILEGITIMOS NO NATURALES.

de hijo ilegítimo no natural.

HIJOS LEGITIMOS.—V. Estado civil y Filiación.

V. Reconocimiento 

HIPOTECA-——A tenor del art. 114, relacionado con los 145 y

147 de la ley Hipotecaria de 1869, y existiendo tercero interesado en

los bienes a quien puede perjudicar la repetición del acreedor hipote-

cario para el pago de intereses vencidos, la hipoteca constituida a fa-

vor de un crédito únicamente asegura los que corresponden a los dos
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años transcurridos y a la parte vencida de la anualidad corriente.—

C., núm.' 56; 20 de Mayo, de 1919; G., 24 de Agosto m. a.;

C. L., t. 64; R., t. 146, ¡p. 317. . _

— La facultad concedida por el Derecho romano clásico al acree-

dor para que pudiese vender ula prenda» si el deudor no cumplia

la obligación pasó a nuestra ley de Partidas, más como una atribu-

ción emanada del mismo derecho real pignoraticio que como conse-

cuencia de un mandato expreso o tácito otorgado al acreedor; de

suerte que la venta por éste rea'izada, si bien se entendía hecha por

el mismo deudor, se fundaba directamente en las acciones y obliga-

ciones emanadas del contrato y derecho real de prenda, y tenia por

garantías especiales la forma de pública almoneda y las responsabi-

lidades por la falta de buena fe en el acreedor. -

Frente a esta'corriente justiñcadora de la venta extrajudicial se

.—encuentra otro criterio germánico, ya reflejado en la edición latina

del Fuero ]uzgo, ley 3.& del titulo VI, libro V, que preceptuaba la

intervención del Juez y la tasación de la prenda; en la ley 1.& del

titulo XIX. libro III del Fuero Real, ¡que ordena la'venta con man-

dato del Alcalde consejeramente, y, sobre todo, por lo que se re-

ñere a inmuebles, en el art. 133 de la primitiva 'ey Hipotecaria, se-

gún cuyos términos, nal vencimiento del plazo para el pago de la

deuda el_acreedor podrá pedir que se despache umandamiento ju-

dicial» de ejecución contra todos los bienes hipotecados, debiendo

el tercer poseedor otorgar la escritura de venta u otorgarse de oficio

en su rebeldía. '

No obstante tan terminante prescripción, y por estimar que no

va contra la moral ni contra la justicia el pacto de que si el deu-

dor no paga en el plazo estipulado venda el acreedor la cosa por su

justo precio o se la adjudique por su valor, fué introduciéndose pau-

latinamente por la jurisprudencia, a la sombra de los articulos

1.255 y 1.872 del Código civil, el procedimiento extrajudicial de eje-

cución hipotecaria, más por efecto de la resistencia que los Cuerpos

Colegisladores opusieron a la regulación o autorización directa del

mismo en la discusión del proyecto que fué ley en 1909, el artículo

201 del Reglamento hipotecario, sin rechazar tal procedimiento, ii-

mitó extraordinariam-ente sus efectos, admitiendo, con los pactos que

produjeran obligaciones entre los contratantes, la posibilidad de de-

signar con fuerza real una persona que, en nombre del deudor y

para satisfacer el crédito asegurado, enajenase las fincas o derechos

hipotecados, siempre que no existieran terceros contradictores o per-

judicados.

La procedencia de que el acreedor, dentro del estrecho marco en

que según el citado art. 201 del Reglamento han de ser desenvueltas

estas relaciones jurídicas, y con las responsabilidades consiguientes

a su actuación, promueva la venta de la finca o derecho por falta de

pago, sobre conciliarse con los precedentes históricos de la edici:':n

romanceada del Fuero ]uzgo,' y, en particular, de las leyes 41 y si-

gu1entes del título XIII de la Partida 5.8, no se oponen a las vi-

gentes, ni a la moral, ni al orden público, ni presenta para el deudor

los peligros que una legislación previsora hubiera de conjurar.—

_. H., núm. 7; 3 de Julio de 1920; G., 20 de Agosto m. a.;

(… L., t. 69; R., t". 151, p. 39.

— Concertado en una escritura de préstamo hipotecario que el

mvtuante podría optar para hacer efectivo su crédito entre el proce-
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dimiento judicial o el establecido por el art. 1.872 del Código civil,

estipulándose qu-e si la primera ni la segunda subasta diéren resul-

tado, quedaría la ñnca cedida a aquél en pago de su.créd1to, ha de

entenderse que este pacto, por el lugar de su colocación, como por

preverse lo mismo que dicho artículo dispone para la prenda, se re—

F.ere sólo al caso de subasta notarial, de modo que habiendo mediado-

:¡djudicación judicial de la finca por cantidad menor de la debida,

no puede considerarse extinguido totalmente el crédito, y, en su vir-

tud, que habiéndolo así declarado el Tribunal a quo, no se infringe

el art. 1.282 y se aplican acertadamente los artículos 1.089, 1.091,

1.278 y 1.255 del Código civil.

Según el párrafo tercero, letra A, del art. 1.924 del Código civil

' jurisprudencia establecida en la sentencia de 11 de Julio de 1898,

los acreedores hipotecarios tienen preferencia sobre los bienes del

deudor no afectos por la hipoteca, como acreedores por crédito escri- e_

turario, sobre los que no lo son y constan reconocidos en sentencia

de fecha posterior a la de la escritura, y con tal declaración de la

Sala sentenciadora resultan debidamente aplicados dicho artículo—

1.924 y los 1.923, 1.927, del Código civil y los 42 y'44 de la ley

Hipotecaria—C., núm. 33; Lº de Febrero de 1921; G., 9 de Agos-

to m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 242;

— Como el tercer poseedor de la cosa hipotecada se halla rela-

cionado jurídicamente con el acreedor sólo en cuanto ha adquirido—

un derecho real sobre la misma, tiene, caso de entablarse el proce-

dimiento ejecutivo, una serie de facultades y obligaciones derivadas

del carácter accesorio de la hipoteca, para cuyo respectivo ejercicio-

y cumplimiento la ley le confiere la opción de pagar el crédito con

los intereses, desamparar los bienes perseguidos o permitir que la

ejecución se dirija también contra él.

El acto de desamparar los bienes hipotecados requiere, dada su

naturaleza unilateral y en cierto modo abstracta, una declaración

formalmente hecha al Juez competente para que reputando la finca

en poder del deudor provea a la custodia, administración, enajenación

y liquidación como proceda.

El requerimiento hecho al tercer poseedor para que pagara o ma-

nifestara si desamparaba la finca ha de producir las consecuencias

fijadas en el párrafo tercero del art. 126 de la ley Hipotecaria, y no

puede presumirse porque aquél no haya pagado, ni desamparado,

ni formulado oposición, ¡que renuncia a toda defensa en el procedi-

miento, sino al contrario: que asume el carácter de parte principal

en el juicio.—R. H., núm. 30; 27 de Abril de _, 1921; G., 14 de

Mayo m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 156. '

HIPOTECA LEGAL A FAVOR DEL ESTADO.—Para desen-

volver la hipoteca legal establecida a favor del Estado sobre los

bienes de los contribuyentes, como una hipoteca expresa, especial y

anterior dentro de sus propios límites a toda constitución de dere-

cho real, deben ajustarse los detalles del procedimiento ejecutivo co-

rrespondiente por analogía, y mientras respondan a los privilegios

concedidos a la Hacienda, por la ley o la doctrina admitida al tipo

normal establecido por la ley Hipotecaria, y en su caso por la de

Enjuiciamiento civil.

La anotación preventiva tomada en el Registro de la Propiedad

acredita auténticamente la existencia de un procedimiento del cual
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puede derivarse la enajenación de la finca, y avisa a los que con

posterioridad inscriban derechos reales sobre la misma finca la nece-

sidad de que intervengan en el expediente administrativo o inter-

pongan la terceria que corresponda en defensa de sus intereses, si

quieren evitar consecuencias perjudiciales.

El alcance asi determinado de la anotación preventiva realizada

no sólo se apoya en los precedentes del art. 1.º del Real decreto de

20 de Mayo de 1880 y de los artículos 1.518 y 1.519 de la ley de En-

juiciamiento civil, que permitían excepcionalmente la cancelación

de inscripciones verificadas en virtud de escritura pública, sin que

prestare su consentimiento la persona a cuyo favor se hubieran prac-

ticado, sino que encuentra su principal justificación en el articulo

11 de la ley de Contabilidad de 1 de Enero de 1911, en la regla 17

del art. 131 de la vigente ley Hipotecaria y en el art. 204 del Regla-

mento para su ejec'ción, la primera en cuanto refuerza el privile—

gio concedido a la Hacienda frente a los acreedores con titulo ins-

crito después de la anotación preventiva, y los dos últimos en cuan-

to determinan con claridad los efectos de los asientos cuya finalidad

sea anunciar la existencia de un procedimiento ejecutivo sobre fincas

determinadas.—R. H., núm. 81; 31 de Diciembre de 1919; G., 2

de Enero de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 544.

HONORARIOS DE LETRADO. Si bien es cierto que el ar-

tículo 22 de la ley de Tribunales industriales preceptúa que no será

necesaria la intervención de Abogado ni de Procurador en las con-

tiendas de que conozcan dichos Tribunales, no lo es menos ¡que cuan-

do, según dispone el art. 32 de la misma, el Juez de primera instan-

cia haya de entender en las reclamaciones sometidas al conocimien-

to de aquéllos, lo hará por los trámites del juicio verbal, y las ape-

laciones se substanciarán ante la Sala de lo civil de la Audiencia res-

pectiva por los trámites establecidos en los artículos 703, párrafos

primero y segundo, y 704 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento ci-

Vil, y personándose las partes en la forma prescrita en los artículos

840, 844 y 845 de la misma, siendo precisa la asistencia de Letrado,

por ordenarlo así los artículos 890 y 891 de dicha ley; claro es que

sus honorarios deben ser incluidos en la tasación y abonados por

quien corresponda, doctrina conforme con la ya establecida por la

sentencia de 17 de Febrero de 1915:—C., núm. 44; 4 de Febrero de

1920; G., 15 Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 300.

— El convenio entre un cliente y su Letrado, en virtud del cual

el primero requiere los servicios profesionales del segundo, y éste

se compromete a prestárselos mediante el pago de los correspondien-

tes honorarios, reviste por su propia naturaleza el carácter de un

contrato de arrendamiento de servicios, del cual se derivan obliga-

c10nes y acciones puramente personales entre los contrayentes, sin

trascendencia directa ni indirecta respecto a terceros no ligados por

el vinculo contractual, de donde se “deduce que no habiéndose cele-

brado ningún contrato de esa clase por el Letrado de una de las

partes litigantes con la parte contraria, carece de derecho y acción

para reclamar de la última los honorarios devengados defendiendo

a_ la pr1mera, toda vez que tales honorarios sólo pueden hacerse efec-

t1vos ya por el procedimiento establecido en los artículos 12, en re-

lacwn_ con el 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil, o bien por el es-

tablec1do en los artículos 421 y 423; y al aplicar esta doctrina no

se 1nfr1ngen los articulos 1.113 y 1.162 del Código civil.—C., núme-
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ro 72; 25 de Febrero de 1920; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 67;

R., t. 149, p. 452.

HUELGAS. V. Contrato de trabajo. 

IDENTIDAD DE LA COSA RECLAMADA.—La identidad de

la cosa reclamada es cuestión de hecho de apreciación de la Sala sen-

tenciadora, que sólo puede desvirtuarse por un documento auténtico

que patentice el error que hubiere sufrido.—C., núm. 9; 4 de Julio

de 1 18- G., 21 de Enero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 61.

I%ICAPACIDAD DEL concunsmo. v. Concurso de acree— 

dores. .

INCIDENTES DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO.—Dado

el carácter extraordinario que por su condición procesal-tiene el in-

cidente de previo y especial pronunciamiento, sólo es viable tratar en

él de meros puntos de forma y no de cuestiones de fondo ajenas al

momento actual y que no es dable resolver, sino en el juicio ordina-

rio correspondiente.—C., núm. 14; 9 de Enero de 1918; G., 15 de

Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 93.

INCOMPETENCIA DE JURISDICCION.—La exigencia ritua-

ria de que en los juicios de menor cuantía proponga el demandado en

el escrito de contestación cuantas excepciones tenga a su favor, asi

dilatorias como perentorias, y, por lo tanto, la de incompetencia de

jurisdicción, no le releva de la obligación en que está de propornerla

en forma legal. '

Conforme requiere el art. 62 de la ley de Trámites civiles, la de-

clinatoria se propondrá ante el juez que se considere incompetente,

pidiéndole. no sólo que se aparte de conocer en el negocio, sino ade-

más que remita los autos al tenido por competente, a cuyo fin pre-

ciso es que designe el Juez en quien radica la competencia.

Al no proponer al demandado en forma la declinatoria, falta la

base necesaria para que pueda tener lugar la infracción 6.3 del ar-

tículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque hay que esti-

marle como sometido al Juez ante quien el actor presentó la deman-

da, a tenor de lo preceptuado en el número 2.º del artículo 58.—

C., núm. 23; 18 de Abril de 1918; G., 29 de. Octubre m. a.;

C. L., t. 61 :- R., t. 143,, p. 126. *

— Alegada por un Ayuntamiento al contestar a la demanda la

excepción de incompetencia por razón de la materia, este punto debe

resolverlo, en primer término, la Sala sentenciadora, para no incu-

rrir en incongruencia con infracción del art. 359 de la ley de Enjui-

ciamiento civil. '

Siendo la cuestión de fondo ventilada en el pleito esencialmente

contencioso-administrativa, puesto que trata del cumplimiento, inte-

ligen_ci_a, rescisión y efectos de un contrato celebrado para servicios

mumc1pales, cuyo conocimiento, por las leyes administrativas y las

condiciones del pliego con que se adjudicó el servicio, viene someti-

do a la Administración pública, los Tribunales han conocido de un

asunto que no es de la competencia judicial, ni aun por sumisión de

las partes, que no consienten los articulos 56, párrafo segundo, v 74

de la ley Ritual Civil, y la Sala sentenciadora ha incurrido en la
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infracción de los artículos 50, 359 y 553, párrafo primero de la ley de

Enjuiciamiento civil y 1.254 y siguientes del Código civil.—C., nú-

mero 109; 10 de Junio de 1918: G., 3 de Enero de 1919; C. L., t. 61;

R., t. 143, p. 626.

— Tratándose, no de una acción de índole civil, sino de una re-

clamación puramente administrativa, puesto que se refiere a la va-

lidez de varias resoluciones y sus naturales consecuencias dictadas

por un Ayuntamiento sobre materia que, como la_ de Constnrnos,

está legalmente sometida a su conocimiento, no infr1nge el articulo

172 de la ley Municipal, corroborado por Real decreto de 6 de Agos-

to de 1905,…ni el 51 de la ley de Enjuiciamiento civil, el auto que es-

tima la excepción de incompetencia de jurisdicción propuesta por los

demandados—C., núm. 134; 25 de Junio de 1918; G., 9 de Enero

de 1919; C. L., t. 61; R., t. '143, p. 753.

—— La Sala de la Audiencia no vulnera el núm. 2.º del art. 1.469

en relación con el 284, ambos del Código procesal marroquí, cuan-

do las cuestiones que en el :fallo tenía que resolver no eran ningu-

na de las por el actor planteada en su demanda. sino únicamente tal

cual lo hace y conforme preceptúa el art. 4.45, la previa de incompe-

tencia de jurisdicción promovida por el demandado en su escrito de

contestación como una excepción dilatoria.

La Sala sentenciadora tampoco comete las infracciones de los ar-

tículos 1.137 y 1.138 del Código civil al establecer en uno de sus con-

siderandos la presunción de que no se demandó a dos personas na-

turales, sino a una sola persona jurídica, por no determinar la de-

manda si la obligación cuyo cumplimiento se reclama era mancomu-

nada o solidaria, tanto ,porque la casación se da únicamente contra

las resoluciones del fallo, como porque carece de virtualidad, ya que

tal supuesto no es más que un razonamiento de los varios que adu-

ce, para concluir declarando su incompetencia—C., núm. 216; 20 de

Diciembre de 1918; G., 8 de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 1.080.

—— Sancionada por la jurisprudencia como cuestión de orden pú-

blico la competencia por razón de la materia, y con más propiedad

expresado, de jurisdicción, no -s lícito a las partes prorrogarla por

medio de la sumisión a un Tribunal que no la tenga, pues tal facul-

tad, sobre implantar una perturbación en las distintas jurisdiccio-

nes, establecería un privilegio contrario a las leyes y al concepto ju-

rídico en que se informan, de orden jurisdiccional, por efecto de la

causa, ya ¡que tampoco es tolerado el arbitrio judicial, por lo cual es

indudable que la cuestión de incompetencia por tal concepto puede

ser planteada y resuelta en cualquier momento procesal y aun de

oficio, a tenor de la doctrina deducida de los artículos 53 y 54 y

concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil.

Corresponde al fuero civil ordinario y no a la jurisdicción de los

Tribunales industriales conocer de la demanda entablada por un Ca-

pitán de la Marina mercante contra el armador del barco, reclamán-

dole el pago de los sueldos devengados en una navegación y los anti-

cipos hechos a los marineros, porque es evidente que no concurre en

dicho Capitán el concepto de obrero, como lo define y fija el artícu-

lo 1.º de la ley de 22 de Julio de 1912, ya 'que los servicios que presta

no pueden reputarse manuales, y porque, con sujeción al artículo 609

y cºngruentes del Código de Comercio, las relaciones entre Capitanes

y Armadores no pueden confundirse ni equipararse al trabajo manual

del obrero, antes bien, la labor técnica y directiva del Capitán y la
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1epresentación que bstenta de naviero son opuestas de toda eviden--

cia a ese trabajo manual que exige la ley para inclu1r entre sus be-

neficios a quienes contiendan con sus patronos.

No estando atribuida a la competencia del Tribunal industrial la

reclamación formulada en la demanda, el Presidente debe abstenerse

de conocer, conforme al art. 74 de la ley Procesal.—Comp., núm. 68;

24 de Febrero de 1920; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149,…

P- 434-

—- V. Jurisdicción ordinaria y Recurso de casación por infrac-

ción de ley (incompetencia de jurisdicción y resolución no definida.)…

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. No puede prosperar

el derecho que tanto el artículo 1.124 del Código civil como el 329 del

Mercantil conceden al que se cree perjudicado, para exigir indemni-

zación de quien dejare sin cumplir lo que incumbe en razón a lo

convenido, si resulta justificado que el incumplimiento lo fué por

causas al mismo imputables—C., "núm. 32; 24 de Abril 1918; G., 31

de Octubre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 148.

— Si bien es prÍ-ncipio general en materia contractual q,t'e el cum--

plimiento o la resolución de las obligaciones no puede quedar a mer-

ced de una de las p-artes y que en las recíprocas, el incumplimiento

por parte de uno de los obligados libra al otro del cumplimiento de

lo que le incumbe y concede a éste acción para exigir el cumplimien-

to 0 la resolución de la obligación con la indemnización correspon-

diente, tratándose de contratos mercantiles que participan de la na—

turaleza de mandato y de arrendamiento de servicios, el Código de

Comercio especialmente, establece en el art. 299 la responsabilidad

en que incurre el comerciante y sus mancebos y dependientes cuando

alguno de ellos se separa del cumplimiento antes de la terminación

del plazo convenido, consistiendo dicha responsabilidad en la indem-

nización de daños y perjuicios, salvo caso de concurrir alguna de las

causas especiales que determinan los artículos 300 y 301 del mismo

texto legal, sin que nada preceptúe el expresado artículo 299 res-

pecto a la continuación o rescisión del contrato que virtualmente da

por rescindido al señalar la responsabilidau por falta de voluntario-

cumplimiento.

Habiendo aplicado esta doctrina el Tribunal a quo en el ¡fallo

recurrido, no se han cometido las infracciones de los artículos 1.091,

1.124, 1.543, 1.544 y 1.383 del Código civil, ni incurrido en los erro-

res de hecho y de derecho que se citan en el recurso, basados en

supuestos contrarios y en la apreciación de un documento privado,

calificado acertadamente por la Sala sentenciadora, de contrato de

arrendamiento de servicios; sin que basten para variar su naturaleza

y convertirlo en el de Sociedad, como se pretende en el recurso las

circunstancias, de designarse al arrendatario subdirector, asignándole

además del sueldo fijo, un tanto por ciento proporcional a determi-

nados márgenes de ganancias, haberse señalado como término de

duración del contrato la liquidación del negocio y haberse pactado

para su modificación o anulación el mutuo acuerdo o la amigable com-

posición; pues ni el acuerdo, ni el laudo de amigables componedo-

res, eran necesarios en este caso para la anulación del contrato,

porque la Sala sentenciadora estima que el despido del arrendatario—

fué arbitrario e injusto, como opuesto a la ley y a la convención y

desprov15to de causa justificada, y, en su consecuencia, condena al“

arrendador al pago de los daños y perjuicios.
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No implica contradicción en el fallo la condena de indem_ni_zación

por incumplimiento del contrato y la absolución de la pet1c1ón de

condena al cumplimiento del mismo, porque, siendo extensiva aque-

lla condena a todos los daños y perjuicios causados por el despido

del demandante, sin limitación al tiempo que dejó de desempeñar

el cargo, es.evidente que no están comprendidos los pronunciamientos

de la sentencia recurrida en el núm. 2.º del art. 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, ni tampoco en el tercero. porque haya otorgado

el Tribunal a quo más de lo pedido, ya que esta cantidad está re-

clamada por el demandado en la reconvención, aunque en el supuesto

de ser estimada, que no lo ha sido, la rescisión del contrato, que

también solicitó la reducción a menor suma.—C., núm. 149; 12 de

Noviembre de 1918; G., 5 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

. 6 2.

p —7 Concertado entre dos Sociedades un contrato, por el que la

una vendió a la otra determinadas mercancías para servir en varios

meses, y que cada mes se daría la oportuna distribución, estando

conformes las partes en que competía a la compradora fijar la can-

tidad mensual, es notorio que tal cláusula del contrato se estableció

exclusivamente en beneticio. de ésta, pues de aquélla no se podía be-

neficiar la vendedorapara el régimen de su fábrica, según alega, por

no haberse expresado la cantidad que deberia pedirse cada mes, ni

tampoco que la repartición de la partida contratada debiera hacerse

proporcionalmente ni haberse fijado siquiera un limite minimo para

cada pedido mensual, y, en su consecuencia, es de apreciar que de

semejante estipulación se deriva una facultad, pero no una obliga-

ción para la Sociedad compradora, _v entendiéndolo así la Sala sen-

ten:iadora, al estimar que no ha faltado ésta a obligación alguna y

(lar lugar a la rescisión del contrato por haberlo incumplido la So-

ciedad demandada al no servir la totalidad de la partida contratada,

no infringe los artículos 1.091 y 1.261 del Código civil y 57 del (“(i-

digo de Comercio, y aplica debidamente el 1.124 del Código civil

v el 329 del de Comercio.

Viniendo obligada la Sociedad recurrente a resarcir el daño cau-

sado por el incumplimiento del contrato, y consistiendo aquél en una

cantidad liquida justificada documentalmente y no discutida en el

juicio, dicha Sociedad incurrió en mora desde la interpelación judi-

cial, siendo, en su consecuencia, procedente el abono del interés legal

desde la fecha de ésta, y habiéndose resuelto así en la sentencia re-

currida, han sido debidamente aplicados los artículos 1.100 y 1.108

del Código civil, siendo, por ello, improcedente 'el recurso.—C., nú-

mero 205; 13 de Diciembre de 1918; G., 4 de Mayo de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 144, p. 1.019. ,

— Afirmando la Sala que por mutuo consentimiento de los con-

tratantes fueron dejadas sin efecto las estipulaciones de un contra-

to, ninguna consecuencia jurídica puede deducirse del hecho de

haber quedado incumplidas.—C., núm. 78; 29 de Diciembre de 1919;

Gs., 6 y 7 de Mayo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 495.

— Sejgún la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en

sentencia de 26 de Septiembre de 1901, no es de estimar la infracción“

de los artículos 1.291, 1.293 y 1.294, cuando no se acuerda la nulidad

ni la rescisión por la lesión de que esas disposiciones se ocupan, sino

por incumplimiento del contrato, con arreglo al art. 1.124.

Siendo discrecional la facultad concedida por el párrafo tercero,

artículo 1.124, no puede impugnarse en casación el uso que el Tri-
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bunal sentenciador haga dela misma.—C., núm. 20; 17 de Abril de

1920; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 109.

-… No es de estimar la infracción de los artículos 1.256 y 1.124

del Código civil, cuando el incumplimiento de la condición de entre-

gar terminada la obra en el plazo estipulado ha dependido excluswa-

mente de la voluntad del propio recurrente, que excep-ciona la rec1-

procidad de obligaciones y la arbitrariedad en deshacerlas.—C., nú-

mero 46; 6 de Octubre de 1920; G., 20 de Noviembre m. a.; C. L.,

t. 69; R.,, t. 151, p. 236.

——- Tampoco es de estimar la infracción del art. 1.124 del Código

civil cuando se fundam-enta y razona dicha infracción, en e1 supuesto

de que el recurrido dejó incu-mplidas sus obligaciones contractuales,

contra la apreciación de prueba formulada por el Tribunal de instan-

cia.—C., núm. 115; 23 de Noviembre de 1920; G., 16 de Enero de

1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 548.

— V. Daños y perjuicios.

INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS.—No incurre

la Sala en error de hecho al afirmar que no puede apreciarse la in-

demnización de perjuicios, por no haberse alegado concretamente ni

aparecer probados hechos que permitan .esa declaración.

Según la doctrina legal sancionada por la sentencia de 6 de Mayo

de 1911, la frase de resarcimiento de daños y abono de intereses

empleada en el art. 1.124 del Código civil, quivale y es sinónima en

el espíritu de la ley, a la indemnización de daños y perjuicios; de

donde se deduce que condenando la Sala a la indemnización del daño

y no a la de perjuicios, por estimarlos improbados, no procede el

abono de intereses.—C., núm. 20; 17 de Abril de 1920; G., 24 de

“Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 109.

— Según se declaró ya en la antedicha sentencia de 10 de Febrero

de 1914, no infringe el art. 1.902 del Código civil la Sala que condena

al Banco de España a indemnizar al Agente daños .y perjuicios,— por

haber dejado de reclamar a la Hacienda los recargos correspondientes

a los expedientes de adjudicación de fincas a la misma.—C., núm. 54;

11 de Mayo de 1920; G., 3 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

P- 325-

— (ABONO DE INTERESES).—V. Interés exigible.

— (COMPETENCIA).—V. Juez competente (responsabilidad civil) y

R_em)trso de casación por infracción de ley (indemnización de perjui-

cios .

—— (IMPRUDENCIA).——Dando la sentencia como probado el acto de

imprudencia que cometieron al establecer un contacto los que fueron

víctimas de la electrocución, no infringe al absolver a la Compañía

eléctrica demandada los artículos 1.089, 1.093 y 1.902 del Código ci-

vil.—C., núm. 87; 14 de Junio de 1920; G., 12 de Octubre-m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 540.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (indemnización

de perjuicios). ¡

INDEMNIZACION DE PERJUICIOS.—V.Error de derecho y

]uez competente (indemnización de perjuicios).

INFORMACION POSESORIA. V. Cargas reales.

_INEORMACIONES DE DOMINI-O.—No procede la rigurosa

apl1cac1ón de los artículos 496 y 497 del vigente Reglamento hipote-

cario m1entras no se derive dicha exigencia del espíritu o letra del

.art1culo 400 de la nueva ley Hipotecaria, ya que se ha acreditado en
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el expediente, origen del recurso, que se iniciaron y siguieron las

actuaciones de aquél, cuando no se había formulado el Reglamento,

habiéndose presentado el printer escrito el 12 de Septiembre de 1914

v terminado la tramitación el 17 de Abril de 1915.

Los indicados articulos del Reglamento, sobre todo en lo que se

refieren a las personas que hayan tenido inscritos o amillarados los

bienes en los diez años anteriores al procedimiento y a la necesidad

de acompañar escrito inicial del mismo la certificación correspon-

diente, si bien se derivan de los preceptos contenidos en las dos pr1—

meras reglas del citado artículo de la ley, los desarrollan en una

forma, que en los antiguos expedientes de dominio podía no haber

sido observada sin provocar por ello la nulidad de las actuaciones.

En la descripción de las fincas se ponen de relieve diferencias de

situación y linderos que no permiten su identificación por los medios

ordinarios y la inscripción aludida por el Registrador en su nota y

la que ha de provocar la finca señalada con la letra D., han de

llevar una vida independiente en los libros, de manera que si en

algún tiempo se pone de manifiesto la identidad de ambas y la coli-

sión de derechos de los respectivos titulares, no por ello se entenderá

cancelada la primera inscripción o predominante la segunda, como

se deduce del art. 24 de la ley y de la doctrina sentada por el Tribu-

nal Supremo en la sentencia de 211 de Marzo de' 1910.

_ Para poner a salvo los derechos que pudieran corresponder al Es-

tado, es suficiente dar aviso al centro encargado de la defensa de

los intereses públicos.—R. H., núm. 131 ; Lº de Diciembre de 1921 ;

G., 28 m. m. y a.; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 555.

INSCRIPCION.——La certificación del Registrador de la Propie—

dad no alcanza por si sola a demostrar el error que se atribuye al

Tribunal sentenciador, pues la inscripción no basta para considerarse

dueño de mayor propiedad que la convenida—C., núm. 94; Lº de

Junio de 1918; G., Lº de (Enero de 1919; C. L., t. 61,; R., t. 143,

p- 525- ' '

— Si bien el art. 58 del actual Reglamento hipotecario, derivado

de la Real orden de 23 de Abril de 1903, ordena que cuando en el

titulo presentado se forme una finca de dos o más, con el objeto de

constituir un derecho real sobre la nueva finéa, se hará una sola

inscripción comprensiva de la finca agrupada y del derecho real que

se constituya sobre la misma, y el artículo 474 del mismo Reglamen-

to, determina que la agrupación de varias fincas bajo un'solo nú-

mero, devengará los honorarios fijados en el número 7.º del Arancel,

calculados sobre el valor total, es necesario distinguir entre la agru-

pación verificada a instancia del que sea dueño de las fincas parciales,

según el Registro, de la que solicite en otro caso, pues ambos su-

puestos no pueden decidirse por la misma regla.

Cuando el dueño, según el Registro, de las fincas colindantes,

manifiesta en la escritura su. voluntad de agruparlas y a la vez de

enajenar o gravar la finca nueva así creada, que es el supuesto a

que proveyó la Real orden de 23 de Abril de 1903, según se advierte

por el primer modelo de los dos que contenía, la aplicación de los

artículos 58 y 474 del Reglamento es procedente y reduce el derecho

del Registrador a percibir los honorarios de un solo asiento, arregla—

dos a la escala del número 7.º del Arancel.

Cuando las fincas colindantes que se solicita agrupar corresponden

a distintos dueños, según el Registro, la solución tiene que ser otra.,
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porque son varios actos independientes los que se realizan, origina-

dos por declaraciones de voluntad de naturaleza diversa: primero,

las compraventas que produce la transmisión de las fincas parc1ales,

cuya agrupación no corresponde a los enajenantes, y que, por tanto,

han de ser objeto de examen, calificación e inscripción separadas; se-

gundo, el acto de la agrupación, ya posible, conforme al_número

4.º del artículo 57 del Reglamento, formalizado por el adquirente, y

es natural y justo que por asientos independientes y necesarios, origi-

nados por distintos derechos, se perciban sendos honorarios.—R. H.,

número 101 ; 5 de Junio de 1918; G., 20 de Noviembre m. a.; C. L.,

t. 61; R., t. 143, p. 572. _ . _ _ _

— Aunque nuestro sistema hipºtecario permite la inscripclón en

el Registro, no sólo de los titulos de actos' y contratos por los ¡que se

transmitan bienes inmuebles y Derechos reales en propiedad o pose-

sión con plenos efectos, sino de aquéllos en que se adjudiquen a al-

guna persona bienes de dic-ha especie, con la obligación de transmi-

tirlos a otra o de invertir su importe en objetos determinadosz es

necesario, para que en los asientos aparezca con claridad y firmeza

el derecho inscrito, que los respectivos títulos expresen exactamente

su naturaleza. extensión y condiciones.

Falta del todo aquella claridad que es requisito indispensable para

la inscripción, en la escritura en que, después de hacerse constar

que los demás comparecientes ceden su derecho a uno de ellos, lo

que parece indicar una +ransferencia común, aunque irregvlar por

la falta de antecedente o causa, se añade a continuación que eso se

realiza con el solo y exclusivo objeto de facilitar el otorgamiento de

escrituras, según tienen ya pactado entre todos los interesados, los

cuales. por si necesario fuere, otorgan al indicado cesionario am—pilos

poderes; _y estos conceptos imprecisos no se sabe si entrañan una

adjudicación inscribible para transmitir los bienes a otro o un simple

.apoderamiento por subrogación personal.

No -es facultativo o discrecional en los otorgantes de las escritu-

ras exigir la inscripción de los bienes inmuebles 0 Derechos reales

a que se- refieran, sea cualquiera la naturaleza de los actos o contra-

tos que realicen, sino que es preciso que éstos contengan un derecho

susceptible de inscripción conforme al sistema de nuestra ley Hipote-

caria, y además, que tal derecho aparezca establecido en términos es-

cuetos, claros y fijos, ,para que los terceros puedan contratar sobre

-él con pleno conocimiento de su valor jurídico.—R. H., núm. 104;

7 de Junio de 1918; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 61 ;X R.,

Í- 143» _P- 594-

—— El artículo 29 de la vigente ley Hipotecaria, dispone .qre el

dominio o cualquier otro derecho real que expresamente se mencione

en las inscripciones o anotaciones preventivas, aunque no esté con-

signado en el Registro por medio de una inscripción separada y es-

pecial, surtirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de

presentación del título respectivo, en consonancia con cuyo precepto

ha declarado la jurisprudencia establecida por fallos de esta Sala,

que si bien el párrafo segundo de dicho artículo consigna que lo

prevenido en el primero se entenderá sin perjuicio de la obligación de

inscribir especialmente los referidos derechos, resultarían contradic-

torios entre si esos dos párrafos del citado artículo, y carecería éste

de sentido, si se pretendiera entender, que el segundo, sin: decirlo,

quitaba a la simple mención los efectos contra tercero, los cuales per-

duran mientras subsista, sin que en ese entretanto pueda inscribirse
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mingún titulo que extinga, anule o reduzca el derecho mencionado, a

menos que no se cumplan los requisitos marcados en el art. 82 de la

propia ley.—C., núm. 151 ; 13 de Noviembre de 1918; G., 5 de Abril

¡de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144; p. 687. _

— En la primera copia calificada por el Registrador de la Propie-

dad, y bastante para los efectos de realizar la. inscripción, aparece

la nota de liquidación de' impuesto de Derechos reales, extendida en

forma reglamentaria, sin que corresponda al indicado funcionario,

como tal, ni a este Centro directivo la revisión de los conceptos li-

quidados—R. H., núm. 95; 17 de Marzo de 1919; G., 6 de Abril

m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 527.

— Tratándose de una casa inscrita a nombre de determinada

persona, fallecida hace ya muchos años, sin que conste la transferen—

cia de dominio a heredero señalado ni que fuera incluído en las res-

pectivas operaciones particionales, resulta indudable que las acciones

…cu_vo término pudiera ser la venta en pública subasta de dicho in-

mueble,“ deben dirigirse contra los herederos, representantes o inte-

resados directamente en el patrimonio relicto por el titular.

Trabado el último embargo en el procedimiento de apremio, obte-

nida certificación del Registro expresiva de las trabas anteriores a

favor del Estado, hecho por medio de edictos los llamamientos a

las personas que se crean con derecho sobre el inmueble y a los

acreedores del mismo, sin que se presentare el presunto titular ni se

dedujera reclamación alguna contra el procedimiento, no puede ne-

_garse que la escritura de enajenación de tal inmueble, otorgada por

el Agente ejecutivo en nombre y rebeldía del titular, a favor de su

postor en el acto de la subasta pública, deja cumplidas las exigencias

del principio de tracto sucesivo, en orden a la necesidad de ¡que el

transferénte sea quien tenga inscrito el derecho a su favor, o su re-

presentante.—R. H., núm. 19; 11 de Abril de 1919; G., 27 m. m.

y a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 81.

— La sentencia recurrida no infringe los articulos 34 y 35 de la

Hipotecaria cuando el adquirente de la cosa litigiosa se hace dueño

de una participación ideal de derechos hereditarios no caracterizados

en verdadero título de dominio de bienes concretos.—C., núm. 1_oz:

22 de Octubre de 1919; Gs. 7 y 8 de Enero de 1920; C. L., t. 65;

R., t. 147, p. 465.

-— Las inscripciones no son títulos de derecho, sino que única-

mente corroboran o garantizan los que revisten tal carácter.—('., nú-

mero 113; 29 de Octubre de 1919; Gs. 9 y 10 de Enero de 1920;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 534.

—— La transferencia incondicional del dominio o de un derecho

real inscrito agota las facultades que por tal razón pertenecían al

antiguo titular, transmitiéndolas al adquirente, que para la mayo-

ría de los efectos es un sucesor jurídico de aquél, con una privilegiada

situación hipotecaria; y estos principios, que pone en evidencia el

citado art. 77 del primitivo texto de la ley, al afirmar que las ins-

cripciones no se extinguen. en cuanto a tercero, sino por la inscripción

de la transferencia del dominio o derecho real inscrito a favor de

otra persona, han recibido una confirmación substantiva en los ar-

tículos 24 _v 41 de la edición promulgada en 1909.

Las inscripciones verificadas en virtud de las escritvras otorgadas

a consecuencia de un expediente de apremio por débitos de contri-

bución que se hayan extinguido por la transferencia svbsiguiente del

respectivo derecho, no pueden ser anuladas sin intervención ni el
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conocimiento de la persona a:tualmente favorecida por el Registro,

contra la cual, como árbitro en cierto modo de los asientos practi—

cados para au.tentificar su derecho, debe dirigirse el procedimiento—

de nulidad, a fin de que consienta las modificaciones o las permita

el Juez en su nombre.

Independientemente de estas afirmaciones y admitido el supuesto

apuntado por el recurrente de que las personas tuteladas por las ins—

cripciones vigentes no merecieron la protección concedida al tercer

adquirente por los fundamentales articulos del citado Cuerpo legal,

cabe utilizar los medios que éste suministra para proteger derechos

no inscritos, asegurar en su dia el cumplimiento de la cosa juzgada

y evitar la insolvencia preparada por el litigante de mala fe.—P. H.,

núm. 14; 17 de Noviembre de 1919; G., 16 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 66; R., t. 148, p. 1.11.

— Haciendo abstracción ,de los documentos emanados de los Tri-

bunales de Justicia y de los actos jurídicos de régimen legal específico,

los asientos del Registro no deben proceder, por regla general, de

verdaderos negocios jurídicos, pues la apertura de los libros hipote—

carios a toda clase de manifestaciones unilaterales de voluntad o de

formas bilaterales no perfeccionadas, provocaría la extensión de asien-

tos a favor de personas inexistentes, incapaces, simuladas, equivoca-

damente designadas, o que existiendo y siendo civilmente'capaces

para la adquisición de la finca o derecho, los repudiaren, no quisie—

ren aceptar o se negas-en a hacer declaraciones conducentes a tal fin..—

R. H., núm. 30; 25 de Noviembre de 1919; G., 10 de Enero de 1920;

C. L., t. 66; R., t. 148, p. 202.

-— Se ha de exigir, para evitar confusiones y perjuicios, la justi—

ficación de las afirmaciones hechas en la solicitud, por medio de do-

cumentos auténticos, sobre todo si se pretende que la inscripción

goce frente a terceros del privilegio conservado por el art. 90 del

Reglamento hipotecario a los documentos anteriores a Lº de ¡Enero

de 1863.—R. H., núm. 82; 15 de Junio de 1921; G. 1.1 de Agosto

m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 411. '

— La alegación de las disposiciones contenidas en el art. '8.º de

la ley Hipotecaria plantea una cuestión nueva no debatida ni decidida

en el pleito. por lo que, —y teniendo en cuenta que ese artículo se-

refiere únicamente a la inscripción como una sola finca y bajo un

solo número del territorio, término redondo o lugar de cada foral

en Galicia y Asturias, no se han infringido, por su no aplicación,

los números 1.º y 2.“ del párrafo tercero del mencionado artículo.—

C., núm. 101; 28 de Junio de 1921; G., 28 de Diciembre m. a. ;.

C. L., t. 71; R., t. 153, p. 513.

— Aunque la separación de las llamadas restricciones de la ca-

pacidad jurídica y de las limitaciones de enajenar bienes determina-

dos, no aparezca claramente delineada en los textos.legales y en la

jurisprudemiá, es indudable que se impone en la técnica hipotecaria

con excepcional rigor; porque mientras las primeras tienen un ca-

rácter subjetivo y se refieren al ejercicio de acultades inherentes a

la personalidad, revisten las segundas una apariencia objetiva y re-

caen directamente sobre el patrimonio o sobre un elemento del mismo.

Si el Notario no está obligado, en el caso discutido, a estudiar la

vigente situación hipotecaria del inmueble, tampoco incurre en res-

ponsabilidad por desconocerla, y sólo puede acogerse a los beneficios

del número segundo del art. 121 del Reglamento, demostrando que

en el examen de los precedentes y datos relativos al otorgamiento ha



1xscmrc¡ó1v CONTRADICTORIA. 209

adquirido cabal conocimiento del problema y propuesto la solución

más acertada para evitar 105 inconvenientes nacidos del Registro.—

R. H., núm. 62; 17 de Octubre de 1921; G., 20 de Noviembre

m. a.: C. L., t. 72; R., t. 154, p. 255.

— V. Adjudicación de bienes para pago de deudas, Anotación fire-

'ventiva, Calificación del Registrador, Herencia, Informaciones de

dominio, Nulidad de inscripciones y Ret1acto convencional.

INSCRIPCION GONTRADIGTORIA (CANCELACIÓN).—Sean

cualesquiera las deficiencias de la legislación española en orden a 1a

solución de los conflictos originados por la coex'stencia en el Registro

de inscripciones contradictor'as y bajo números diferentes de una sola

linfa, debe exigirse para evitar la cancelación 'de una de ellas, en

primer lugar, la prueba auténtica de la identidad del o-bjeto de am-

bas entidades hipotecarias, a juicio del Registrador, con el fin

de que, aplicando por analogía el número 1.“ del art. 79, cancele

totalmente la inscripción referente a un inmueble que no existe,

con independencia de otro igualmente registrado, y en segundo lu-

gar, 'a conformidad de todos los interesados en los asientos respec-

tivos sobre los fundamentos y finalidad del asiento solicitado, ya

que la identidad objetiva por si sola nada prejuzga sobre la existen-

cia y prelación de los derechos reales inscritos.

La inscripción de los títulos en el Registro puede pedirse indis-

tintamente, según el art. 6.º de la ley Hipotecaria, por el trans-

mitente, adquirente o interesado en asegurar el derecho; pero una

vez extendida la inscripción, no puede dejarse a ninguno de ellos

aisladamente el derecho de extin-guºr un asiento que bajo principios

coactivos de orden público tutela los derechos de cuantos puedan

constituir relaciones jurídicas cuyo obj-eto fuera el inmueble regis-

trado, y en consecuencia, desde el momento en que aparecen men-

cionados en la inscripción cuya extinción se solicita los llamados

en segundo lugar a la herencia, tienen derecho a que no se proceda

a la cancelación sin su consentimiento.

No tratándose de una transferencia o gravamen realizado al am-

paro del art. log de la citada ley, dejando a salvo el derecho de 1os

interesados en las condiciones resolutorias pendientes, sino la total

destrucción de una forma jurídica sin consignar reservas que pro-

tejan los derechos que actualmente se hallan bajo la salvaguardia

de los Tribunales, de no aplicar la anterior doctrina, las acciones

rescisorias o resolutorias que en lo futuro pudieran ejercitar los ac-

tuales titulares de derechos inscritos, no tendrian objeto sobre qve'

recaer. .

Si la invalidación del asiento se realizara al amparo del nú-

mero 1 del art. 79 de la ley Hipotecaria debería ser absoluta, toda

vez que las operaciones del Registro, conforme declara la Reso-

lución de 4 de Mayo de 1916, son en cierto modo de derecho pú-

blico y no pueden ser alteradas ni impuestas arbitrariamente por

la voluntad de los interesados en las mismas y mucho menos por

la de uno solo de los protegidos por el Registro.—R. H., núm. 61 ;

14 de Mayo de 1920; G., 9 de Julio m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

p. 386.

INSCRIPCION DE ACTAS NOTARIALES.—Constando del Re-

gistro la particularidad de que las entregas del precio aplazado en un

contrato de compraventa había de autentizarse por medio de actas

notar1ales, es de entender que, tanto para conciliar la ley con los

14
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términos literales de la inscripción, como en virtud de que la natu-

raleza de la mención registrada parece indefinida y oscila entre ':a

hipoteca, la condición, la acción rescisoria y la obligación con fuer-

za real, resulta justificada la cancelación a poder de dichas actas

notariales, en que, por otra parte, se da fe del conocimiento y ca-

pacidad de los comparecientes.

La regla 8.3 del art. 2.º de la ley del Timbre se propone indu-

dablemente, fijar el reintegro relativo a las actas notariales ex-

tendidas para acreditar hechos determinados ajenos a la entrega de

toda cantidad o valor que pudiera ser base de un reintegro gradual,

y no comprende a las actas notariales que tengan por objeto com-

plementar un titulo de dominio, levantando Ia limitación del mis-

mo, implícita en una afección de carácter real.

Si bien las facultades de los Notarios, en orden a la interposi-

ción de los recursos gubernativos contra la calificación hipotecaria

de uactas» se hallan limitadas por la menor importancia de las

meras funciones de fedatario que en ellas desempeñe, la falta de

personalidad correspondiente debe ser alegada por el Registrador

a la manera de excepción dilatoria, en tiempo oportuno y no des-

pués de discutido el asunto y resuelto el expediente en primera ins-

tancia.—R. H., núm. 3; 8 de Enero de 1921; G., 16 m. m. y a.;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 17.

INSCRIPCION DE AGRUPACION DE FINOAS.—Siendo in-

concuso el derecho del propietario de pieza de tierra colindantes que

aparezcan inscritas a su nombre bajo distintos números para agrupar-

las, constituyendo una sola, que ha de inscribirse en hoja especial, la

cuestión en estos casos queda reducida a la justificación del h-echo de

que aquella colindancia existe, por el único medio que en nuestro siste-

ma orgánico de Registro para dicha prueba es posible, o sea por

la descripción de las fincas parciales que se intente agrupar, en lo

que se refiere a sus linderos o limites de coincidencia de unas con

otras, tales como aparezcan de los títulos o del mismo Registro.

Queda suficientemente satisfecho el precepto de justificar la co-

lindancia, tal como puede ser cumplido en nuestro sistema material

de Registro, cuando si bien el Notario, al describir las dos fincas

cuya agrupación se solicita, no da a ambas por la lihea de su coin-

cidencia, y con la debida exactitud, el lindero común determinante

de la legalidad de la agrupación, se infiere lógicamente que la co—

'?ndancia existe de los antecedentes y explicaciones de la escritura

del hecho de ser la superficie asignada a la finca total exactamente

la misma de la parcial de las dos, escribi-éndose su ¡perímetro como

línea cerrada.

Siendo jurisprudencia constante de este Centro, derivada de los

articulos 1.401, 1.407 y 1.413 del Código Civil, la de que el marido,

-._omo administrador de la sociedad“ de gananciales. puede enajenar

y grava: a título oneroso sin consentimiento de la mujer, todos

105 bienes que legalmente tengan aquel carácter, bien consten ins-

critos a su nombre, bien al de ella, bien al de ambos, tal facultad

contiene en si cuantas atribuciones subalternas sean necesarias;

y ronvenientes para el ejercicio d-e la libre disposición de aquellos

bienes, y en consecuencia, no puede estimarse como defecto para

la 1nscriprión de agrupación de fincas, el hecho de que no se soli-

cite sino a nombre del marido vendedor de una parte de la finca

agrupada, y menos que incidentalmente se diga al describir dicha
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parte que linda con terreno del que ha sido segregado, pertenecien-

te al mismo vendedor y a su mujer.—R. H., núm. 112; 23 de Marzo

de 1918; G., 9 de Abril m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, 5). 60€).

INSCRIPCION DE BIENES HEREDITARIOS.—En la inscrip-

ción de bienes adquiridos por herencia testada se debe hacer constar,

con arreglo al art. 71 del Reglamento hipotecario, la fecha del fallec¡-

miento del causante, tomada de la certificación respectiva, reputándose

defectuosa la que resultara contradictoria con el título inscribible; ::

si bien es cierto que los términos empleados en el primero y último

párrafo de dicho artículo hart de entenderse referidos a la contra-

dicción en el punto esencial de la defunción, de conformidad con

la doctrina sentada por la Resolución de 14 de Mayo, de 1895, tam-

bién lo es, que declaran explícitamente necesaria la presentación

del documento indicado para los fines consiguientes, por lo cual.

el Registrador que compara los datos consignados en el testamento

con los suministrados por el certificado de defunción, lejos de extra-

limitarse en el ejercicio de sus funciones, procede en la forma ju-

rídica impuesta por el transcendental valor que la inscripción tiene

para los interesados.

No todas las partes de un acta, y, por consiguiente, de los certi-

ficados del Registro del estado civil, tienen igual fuerza probante,

pues en ellos se consignan desde hechos que só'o pueden ser impug-

nados por vía de falsedad hasta manifestaciones que deben ser ta-

chadas de oficio, e igualmente se hacen constar en los testamento—s,

al lado de fundamentales declaraciones de voluntad dotadas por la

ley de enérgicos y eficaces resultados, otras indicaciones de relativo

valor, cuya legitimidad descansa en presunciones: y como la dis-

paridad entre el contenido de' testamento origen de este recurso _x

la certificación de fallecimiento presentada se refiere a particulari-

dades en cierta manera ajenas al alcance probatorio de ambos do-

cumentos, es natural que hayan provocado las dudas racionales del

Registrador y el planteamiento del problema hipotecario, sobre todo

una vez investigado el contenido de las inscripciones anteriores ci-

tadas en la nota recurrida:

Admitida así la pertinencia de esta discusión, y circunscriptos

sus términos, no es necesario resolver cual de las distintas presun-

ciones deducida5 de los documentos enumerados tiene mayor fuer-

za probatoria, sino que ha de decidirse si hay posibilidad de fun-

damentar una inscripción sobre declaraciones testamentarias de es-

tado civil, contradichas en primer término por la repetida certifi-

cación, y que únicamente pueden ponerse de acuerdo con los datos

del Registro mediante la prueba normal o excepcional de un hecho

positivo, el fallecimiento de los hijos.

La obscura doctrina 'de las circunstancias negativas no puede ser

alegada cuando ni la ley justifica su aplicación, ni el hecho discu-

tido se resiste a la prueba, ni las declaraciones contenidas en el

titulo son de autenticidad suficiente, ni las divergencias son expli-

cadas, sino antes al contrario, agravadas en el escrito de interposi-

ción del recurso, al afirmar que, de seguirse el criterio del Re—

gistrador, los interesados han de esperar “hasta que el azar les

depare noticias de la defunción de dichos hijos y los medios :le

poderlas justificar».

D-e las anteriores indicaciones se desprende que para inscribir

la transmisión hereditaria discutida, falta la justificación de una
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de sus condiciones esenciales, el fallecimiento de los hijos mayores

de edad, cuya existencia reconoce el certificado de'defunción apor-

tado, de acu-erdo con los asientos del Registro de la propiedad,

y aunque no puede negarse la validez de la partición ni la veracidad

¿…e las afirmaciones del recurrente, procede, aplicando el criterio sus-

tentado por la Resolución de 18 de Agosto de 1909, estimar como

subsanable el defecto señalado, en espera de que los interesados co—

rroboren aquéllos de un modo fehaciente—R. H., núm. 58; 20 de

Mayo de 1919; G., 24 de Junio m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 327.

-— La marcha sucesiva de' derecho” hereditario, o sea la repre-

sentación y facultades unidos al carácter de heredero, deben distin-

guirse de la transferencia o transmisión real de los inmuebles ins-

critos.—R. H., núm. 110; 23 de Junio de 1919; G., 17 de Julio m. a. ',

(7. L., t. 6.¡.; R., t. 146, p. 621.

INSCRIPCION DE BIENES SUJETOS A CONDICION RE-

SOLUTORIA. Según se deriva de las sentencias del Tribunal Su-

premo de 12 de Junio de 1894, 13 de Mayo de 1903 y 20 de Diciem-

bre de 1904, y resoluciones de la Dirección de los Registros, la re-

serva expresa a que se refiere el párrafo primero del art. 109_de la

ley Hipotecaria, al regular la hipoteca o enajenación de bienes su-

jetos a condiciones resolutorias pendientes, no sólo puede practi—

carse en el fondo de la inscripción y antes de la frase uinscribo, et-

cétera», sino que es suficiente que aparezca con claridad y explíci-

tamente en el Registro, aunque es recomendable y en cierta ma-

nera constituye un deber reglamentario la consignación de la misma

o referencia bastante detrás de la palabra sacramental con que se

declara la adquisición de un derecho.

Este criterio concuerda con el precepto del art. 34 del mismo

Cuerpo legal, que a sensu contrario permite la resolución de un de-

recho en virtud de causas que resulten expresamente del mismo

Registro con el núm. Lº del art. 37, que concede valor contra terce-

ro a las acciones resolutorias que deban su origen a causas que cons…

tan explícitamente en el Registro, y en fin, responde al sostenido

por la Comisión codificadora en su informe de 12 de Enero de 1864

sobre aplicación de los artículos 37 y 109, cuyo cuarto considerando

dice a la letra: ((Que, por lo tanto, inscrito el dominio de bienes

adquiridos con la cláusula resolutoria de sustitución, no sólo será

válida y legítima en todo caso la inscripción de los bienes cuando

sean enajenados, sino que perjudicará al nuevo adquirente si dicha

cláusula resolutoria apareciese del Registro, aunque no en otro

caso».

Los actos de enajenación o adjudicación realizados por los Juz-

gados cuando no procedan especiales y expresos pronunciamientos

en contrato, no purifican el dominio transmitido de los derechos

reales que lo graven, rigiendo para el Juez, ya obre en representa-

ción del deudor, ya en virtud del imperio que la ley le atribuye,

el principio de que no puede transmitir al adquirente más derecho

del que el demandado tiene inscrito a su nombre o al de sus cau-

santes, y no hay paridad entre el caso de expropiación forzosa

por causa de utilidad pública y el de ejecución judicial, pues en el

primero el dominio cambia de carácter, saliendo de la órbita del

derecho privado, y en el segundo continúa sujeto a las mismas pres—

cripciones, variando el nombre de titular.—R. H., núm. 51; ¡¡de

Octubre de 1920; G., 29 m. m. y a.; C. L.. t. 69; R., t. 151, p. 263.
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INSCRIPCION DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.

V. Bienes gananciales.

INSCRIPCION DE CESION DE AGUAS. Para que ciertos

manantiales pudieran formar una entidad hipotecaria independiente,

una nueva finca objeto del derecho de propiedad adquirido por el

recurrente, se necesitaría que los mismos hubieran sido descritos con

precisión en el documento inscribible, y se inscribieran en el Registro

separadamente bajo uno o bajo varios números y previo el consen-

timiento de quienes estén interesados en su propiedad.

En el supuesto de que la escritura de cesión de las aguas, en vez

de transferir la propiedad de las mismas, se limitara solamente '1

constituir una especie de servidumbre sobre la totalidad de la finca,

seria igualmente preciso determinar las circunstancias que, con arre-

glo al número z.º del articulo 9.º de la ley Hipotecaria, deba con-

tener el asiento, evitando la inexactitud y ambigiiedad que pudieran

inducir a error a los terceros.

Es más de exigir la claridad y la precisión cuando los vecinos

del pueblo pueden cazar _v pescar dentro de la finca, cortar leñas

)" maderas para aprovecharlas y venderlas, arar, romper, cortar

alto y bajo, poner olivares y viñas y venderlos, derechos todos que

limitan las facultades de quien pudiera llamarse más bien dueño

directo que propietario absoluto, en orden a la enajenación de par-

tes integrantes de la finca.—R. H., núm. 120; 17 de Junio de

1918; G., 1.1. de Octubre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 695.

INSCRIPCION DE COMPRAVENTA. Sólo pueden consignarse

hipotecariamente los derechos" de las personas inciertas bajo la forma

de mención, reserva o expectativa tutelar, porque de exigir que la venta

de la finca sea realizada en forma definitiva por cuantos tengan

un derecho eventual 0 futuro, se impediría el acceso al Registro

a múltiples situaciones jurídicas, de existencia innegable y de gran

trascendencia económica, sustrayendo al comercio los inmuebles que

figuras—en en la masa hereditaria.

La venta de una finca, poseída por varios herederos en común

y sujeta a una reser 'a de naturaleza real, no puede realizarse al am-

paro del art. 464 del Código civil, sin la concurrencia personal o por

representación de los que, según el art. 20 de la ley Hipotecaria,

puedan transmitir los derechos inscritos, a menos que la transfe-

rencia se circunscriba a los intereses representados por los venderlo-

res, dejando a salvo los correspondientes a los reservatorios o ti-

tulares inciertos—R. H., núm. 90; 10.de Junio “de 1919; G., :o

m. m. y a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 522.

— Según expresa declaración del art. 41 de la ley Hipotecaria,

quien tenga inscrito a su nombre el dominio de inmuebles 0 Derechos

reales, gozará de todos los derechos consignados en el libro 11 del

Código civil a favor del propietario, y el art. 20 fija como necesario

y suficiente para inscribir los documentos en virtud de los ¡que :"-'.'

transfiera o grave el dominio de bienes inmuebles o derechos reales,

la previa inscripción de éstos a favor de la persona que otorgue la

transmisión o gravamen.

La costumbre generalizada en la población de que se trata, qre

los propietarios concedan verbalmente en establecimiento a censo rn

nuda percepción porciones de terreno para edificar, mediante obliga-

ciones convenidas entre el dueño del predio y el futuro censatario,

que garantizan suficientemente los fines económicos perseguidos, abre
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un período de ensayo” y provoca una situación jurídica provisional,

que puede terminar por un estab'ecim1ento _o por una venta, y en

nada se opone a la vigencia de los princ1pios hipotecarios, que no

entran en juego cuando se trata de meros compromisos no autenti-

cados. _

El ampliar los términos de los artículos 7.º y 29 de la c¡tada ley,

con la finalidad de queen el asiento practicado se hagan constar

cuantas declaraciones contenga el título con referencia al inmueble,

equivale a confundir los Derechos reales con los derechos de obliga-

ción, abriendo el Registro a toda clase de expectativas, sm forma

hipotecaria, y dando amparo, frente a terceros, a títulos _defic1entes

e imperfectos, que por exigencias de la ley no pueden aspirar a una

inscripción principal.—R. H., núm. 24; 21 de Julio de 1920; (:., 22

de Agosto m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 150.

— Si el heredero de una persona ha inscrito, partiendo de tal

supuesto, la posesión de una finca o derecho que el causante había

enajenado, y en documento público reconoce la realización de la

transferencia y- la obligación en que se halla de prestar su consenti-

miento con el objeto de modificar el asiento practicado, existen los

dos elementos necesarios para verificar la ins:ripción a favor del com-

prador, o sea un contrato de compraventa ratificado auténticamente

por el titular, según el Registro, y el consentimiento hipotecario del

interesado en la inscripción actual, a quien ha de perjudicar la prac-

ticable.—R. H., núm. 68; 18 de Octubre de 1920; G., 11 de No-

viembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 333.

— Tratándose de un*—caso de' negativa de inscripción de compra

judicial de una finca por entenderse quee] precio en que se hizo la

venta de la subastada corresponde al avalúo de otra distinta, 'de una

medida superficial quince veces menor, resulta necesario esclarecer

si el comprador, y el Juez de primera instancia actuante, prestaron

su. consentimiento en dicho contrato con error recayente sobre la

substancia de la cosa o sobre las condiciones de la misma que prin-

cipalmente hubieran dado motivo a su celebración.

Rep—reducida en_ la primera de las estipulaciones de dicho con-

trato la descripción de la finca con la medida superficial correspon-

diente, es innegable que, aun suponiendo que la cabida total cons-

tituyera para los otorgantes una cvalidad tan principal, que, a ser

otra, realmente no hubieren contratado, o que distinguiera a la

cosa substantivamente, y sin la cual el contrato no se hubiere cele-

brado, la declaración aludida de ambas partes recae inmediatamente

sobre la medida en forma directa v con intencionada variación de la

estructura del documento público, toda vez que no es costumbre des-

cribir por duplicado la cosa vendida en la exposición de antecedentes

y en la parte dispositiva:

El hecho supuesto de que el Juez, a nombre del ejecutado, hava

vendido en la vía de apremio, una finca quince veces mayor que'la

medida y tasadagpor el perito, resulta inconcebible, no sólo con las

preceptos de los artículos 1.489 y_ siguientes de la ley Rituaria civiÍ.

sino con la seriedad y exactitud que ha de caracterizar a los proce-

dimientos judiciales.—R. H., núm. 9; 14 de -Enero de 1921; G., 23

m. m. y a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 79.

|)NSGRIPGION DE FIDEICOMISO.—V. Fideicomiso (inscrip-'

ción .

INSCRIPCION DE FINCAS ADJUDICADAS A LA HA-
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CIENDA MUNICIPAL.—La tramitación de expedientes de rein-

tegros por alcances, malversaciones o descubiertos que afectan _ex-

ciusivamente a la Hacienda municipal, corresponde a las autorida-

des de este orden, con especial aplicación de la legislación econo—

mica del Estado, según se previene en el art. 152 de la ley Mu-

nicipal, apareciendo justificadas, de la documentación calificada. al

menos formalmente, las responsabilidades que el Alcalde deudor con-

trajo, sin que proceda someter a revisión la misma declaración de

alcances, origen mediato de la adjudicación.

En cuanto al procedimiento de apremio propiamente dicho, la

instrucción de 26 de Abril de 1900 encierra las disposiciones a que

en general, y salvo variaciones introducidas por el Real decreto de

31 de Diciembre de 1902, deben ajustarse los Municipios cuando

procedan contra sus deudores; pero al imponer la intervención de

los tesoreros y delegados de Hacienda para el minucioso examen y

subsanación posible de las diligencias practicadas o para la expedi-

ción de certificados, trastornaría el orden jerárquico de la Adminis-

tración local y llevaría por irregulares cauces las apelaciones, recur-

sos e incidentes con que los Ayuntamientos _v los particulares inte-

resados pueden hacer efectivos sus respectivos derechos.

Según esta doctrina, inspirada en las sentencias de la Sala ter-

cera del Tribunal Supremo de 23 de Marzo de 1905 y 28 de O'tu-

bre de 1914, y en las resoluciones de la Dirección de los Registros

de 12 de Diciembre de 1908 y 19 de Octubre de 1910, y en nada

opuesta al art. 8.º de la vigente ley de Contabilidad, una vez auto-

rizada la adjudicación de bienes a favor de los Municipios por los

representantes del mismo que desempeñen funciones análogas a las

que poseen los agentes y funcionarios de la Hacienda pública encar-

gados de incoar y tramitar los expedientes de apremio, se entiende

acabado el procedimiento y suficientes los documentos expedidos para

los efectos hipotecarios.—R. H., núm. 44; Lº de Febrero de 1919;

G., 14 m. rn. y a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 235.

INSCRIPCION DE EJECUTORIA.—Aun cuando pudiera'afir-

marse que el régimen hipotecario exige en casos análogos al discu-

tido el consentimiento del transferente, voluntariamente manifestado

por el mismo, o por el juez en su representación, ante el funciona-

rio competente p-ara dar fe de los contratos, carece el Registrador

de competencia para calificar, los pronunciamientos de la sentencia

dictada por el Tribunal municipal, y ha de estimarl-a ajustada a

derecho, en cuanto declara el dominio de las fincas reclamadas.

La finalidad del juicio dec'arativo es la determinación del dere-

cho de cada una de las partes litigantes, no frente a la colectividad,

smo respecto a la otra parte, que ha desplegado o puede desplegar

una actividad contraria al derecho pretendido, y que, por lo tanto,

las reglas del enjuiciamiento correspondiente implican relaciones pro-

cesales entre las mismas partes y el Tribunal, que si no pueden

encerrarse dentro de los moldes de un contrato judicial, se fundan

en_ actos y negocios convencionales, como la sumisión a Juez deter-

rn1nado, el planteamiento de la controversia, la prueba, la transac—

c:ón, la renuncia a excepciones, pretensiones, términos instancia's,

recursos y otros muchos, cuya eficacia no puede ampliarse erga

omnes, salvo los casos de contradictor legítimo o los especialmente

regulados con tal objeto.

Como consecuencia de la anterior doctrina, el art. 1.252 del Có-
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digo civil prescribe que para que la presunción de la cosa juzgada

surta efecto en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto

por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más

perfecta identidad entre las cosas. las causas, las personas de los

litigantes y la calidad con ¡que lo fueron; limitaciones que impiden

conceder al fallo no obtenido contra el favorecido por el Registro, o

su causahabiente, la fuerza legitimadora de titulo que pueda servir

de base a los beneficios que, al amparo del art. 34 y concordantes de

la ley Hipotecaria, puedan gozar los terceros.

La sentencia que no hace ninguna declaración sobre la posesión

de las fincas reclamadas, ni se refiere a derechos anteriores a la vi-

gencia de la citada ley, ni se ha obtenido en juicio contra el titular—,

según el Registro o su causahabiente, no reune. las circunstancias

que en algún caso sirvieron de fundamento para ordenar la inscrip—

ción de ejecutorias, sin el requisito de la previa a favor del liti-

gante condenado.—R. H., núm. 47; 10 de Julio de 1918; G., 2.1. de

Octubre m. a.; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 238.

INSCRIPCION DE ESCRITURA DE VENTA. Procede ins-

cribir las escrituras de venta en virtud de las cuales una Sociedad

anónima concesionaria de una red de tranvías enajena terrenos que

constituían dependencias del tranvía, aunque no medie el consenti-

miento del Ayuntamiento, que otorgó la concesión cuando el Regis-

trador, al suspender las inscripciones, en cumplimiento de lo preve-

nido en el art. 65 de la ley Hipotecaria, considerando que pudieran

los bienes vendidos ser objeto de reversión en favor del Ayuntamiento

al terminar el plazo de la concesión, sólo tuvo en cuenta las mani-

festaciones contenidas en las mismas escrituras de venta y que ha-

cian referencia ai destino que los bienes vendidos tuvieron antes,

que podían considerarse como dependencias destinadas al servicio del

tranvía, sin que tal apreciación pueda fundamentarse en datos que

resulten del mismo Registro.

El concepto de reversión no puede ser caprichosamente estable-

cido, sino que ha de estar expresamente reconocido y sancionado, ya

por el contrato de concesión, o ya— por los preceptos legales…

No existiendo en la concesión del tranvía, ni en el proyecto para

su ejecución aprobado, precepto alguno que, de caráz”ter obligatorio,

impusiera a la Sociedad concesionaria el establecimiento de las de-

pendencias a que venian destinados los inmuebles objeto de la venta

cuya inscripción fué suspendida, ni aun siquiera se mencionara en

tales condiciones ni proyectos cuáles y cuántas debían de ser estas

dependencias mismas, sin que exista, por tanto, en. aquella conven-

ción pacto alguno que obligara a la Compañia concesionaria a man-

tener tales edificaciones, para que en su dia fueran revertidas con el

resto de la concesión en favor del Ayuntamiento, es visto que no

puede sustituirse la omisión de precepto contractual por ningún otro

supuesto que no aparezca de la inscripción hecha de la concesión en

el Registro de la Propiedad.

Regidos los tranvías por los preceptos del capítulo XI de la ley

general de Ferrocarriles de 243 de Noviembre de 1877 v el VII del

Reglamento general para la ejecución de tal ley de 2.j'de Mayo de

1878. son estas disposiciones las que fijan cuál pued'a v debe ser el

concepto de la reversión. '

El prmcipio genérico del art. 119 del citado Reglamento de 24 de

Mayo de 1878 resulta cumplido cuando la Compañía concesionaria

 



INSCRIPCIÓN DE HIPOTECA 217

svstituyó para el servicio de tranvías las primitivas dependencias por

otras en mejores condiciones y que abastecen cumplidamente a los

fines del mencionado servicio.

A mayor abundamiento, y atribuida por la ley de Ferrocarriles,

en su art. 72, y por su. Reglamento, en su art. o7, al Ministro de

Fomento la facultad de aprobar y otorgar las concesiones de tran-

vías cuando la tracción se verifique por motor distinto de la fuerza

animal, es visto, por tanto, que a su autoridad corresponde, por vir-

tud de su alta inspección, la determinación en su caso y dia de aque-

llas obras que, como comprendidas en los proyectos aprobados y con-

cedidos, hayan de tener el carácter de revertibles.——R. H., núm. 13;

14 de Abril de 1920; G., 3 de Junio m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

p. 71.

INSCRIPCION DE HIPOTECA.—Las prohibiciones de dispo-

ner pueden ser absolutas, es decir, acreditar una situación jurídica

negativa que, según la inscripción, parece perjudicar al titular de un

derecho real, sin mencionar la persona o personas a quien favorere;

o limita-das, es decir, establecidas a favor del mismo transferente

para que pueda ejercitar más provechosamente una acción, o de

otras personas designadas o indicadas, conocidas o determinables, a

quienes se reserva un derecho; y mientras las primeras impiden la

entrada en el Registro de los actos o contratos expresamente prohi-

bidos, no deben las segundas producir ipso jure el cierre de los li-

bros ni la nulidad de las enajenaciones realizadas 0 gravámenes cons-

tituitlos, en cuanto aprovechen o no perjudiquen a la relación juri-

dica indirectamente protegida. _

La protección hipotecaria no puede rebasar los limites de una hi-

poteca en garantia de la! crédito, y si, caso de haberse formalizado

ésta, hubieran sido posibles las ulteriores hipotecas, no obstante el,

pacto en contrario, resulta antijuridico negar ahora esta consecuen-

cia, y se halla más ajustada a los ¡principios hipotecarios la solución

permisiva, siempre que deje a salvo los intereses garantizados por la

inscripción, ya que el antiguo acreedor no debe ser perjudicado por el

nuevo gravamen, y en su día los Tribunales pueden amp—ararle esti-

mando su preferencia y el conocimiento del tercero.

En nada empece a las afirmaciones establecidas las alegaciones

jurídicas fundadas sobre el apotegma foral Standum est Cha1tae y

las concordancias del Código civil, porque no se discute la validez del

pacto, sino su trascendencia real, ni las que apoya en una jurispru-

dencia anterior a la promulgación del mismo texto y a la presunción

de libertad consignada en su art. 348 y en el 41 de la vigente le_v

Hipotecaria, ni. en fin, las basadas en resoluciones relativas a los

actos de régimen especial: como los mortis" causa, que tiendan a pro-

tejer. al heredero cpntra sus propias enajenaciones, o a los menores

de edad contra las disposiciones de sus representantes—, por revestir

carácter legal y eminentemente negativo.—R. H., núm. 16; 14 de

Abril de 1921; G., _7 de Mayo m. a. ;—:C. L., t. 71; R., t. 153, p. 93.

INSCRIPCION DE MANDAMIENTO JUDICIAL—Cuando

el Registrador suspende o niega la extensión de algún asiento orde-

nado por autoridad judicial procede, conforme a las prescripciones del

art. 137 del Reglamento hipotecario, conservar uno de los ejemplares

del mandamiento y devolver el otro con la nota correspondiente, ex-

plicando en el oficio de remisión las razones en que se funda la ne-

gat1va o suspensión, y el abandonar esta práctica reglamentaria lleva
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consigo, aparte de los perjuicios irrogados a los titulares de los _dere-

chos inscribibles, tales dificultades para el desarrollo de 1a_jurlsd1c-

ción ordinaria y tantas probabilidades de discusiones y quejas entre

los funcionarios públicos encargados del procedimiento y del serv1c10,

que aconsejan la aplicación más rigurosa y la interpretación menos

tolerante del indicado precepto.

En el caso a que se contrae este recurso no consta que se haya

cumplido dicha prescripción y no se ha dado, en su consecuencia, al

procedimiento la tramitación del art. 138 del mismo texto, que hu-

biera facilitado las operaciones de segregación de la antigua finca hi-

potecada, en el supuesto de que por las obras realizadas, por la fina-

lidad industrial desenvuelta o por otra cualquier causa legal, no en-

tendiera el Juzgado que se había constituído con las fincas agrupa-

das una entidad indivisible cuyas características imposibilitaran la

enajenación separada de una de sus partes integrantes.—R. H., nú-

mero 4g,' 10 de Mayo de 1919; G., 15 de Junio m. a.; C. L., t. 64;

R., f. 146, p-. 275.

— Cuando el Registrador suspende o niega la extensión de al—

gún asiento ordenado por Autoridad judicial procede, conforme a las

prescripciones del art. 137 del Reglamento hipotecario, conservar uno

de los ejemplares del mandamiento y devolver el otro con la nota

correspondiente, explicando en el oficio de remisión las razones en

que se funda la negativa o suspensión, y el abandonar esta práctica

reglamentaria, según afirma la resolución de este Centro de 10 de

Mayo de 1919, lleva consigo, aparte de los perjuicios irrogados a los

titulares de los derechos inscribibles, tales dificultades para el des-

arrollo de la jurisdicción ordinaria y tantas probabilidades de discu-

siones y quejas entre los funcionarios públicos encargados del pro-

cedimiento y del servicio, que aconsejan la aplicación más rigurosa

_v la interpretación men-os tolerante del indicado precepto.

Carece de sólido fundamento la afirmación de -que los arts. 137 y

138 del vigente Reglamento hipotecario… sólo son aplicables en los pro-

cedimientos de oficio, porque el 137 se refiere a la suspensión o de-——

negación de asientos ordenados por Autoridad judicial, sin distinguir

si a instancia de parte o de' oficio, y tiene su precedente inmediato

en el Real decreto de 3 de Enero de 1876, cuya exposición de motivos,

arr¿.ncand0 del principio hipotecario de legitimidad y de la independen—

cia de funciones, llega a la necesidad de fijar un procedimiento claro v

sencillo para resolver las cuestiones a que d-é lugar la calificación hi-

potecaria de documentos judiciales, y cuyo primer artículo se refiere

expresamente a todos los documentos expedidos por la Autoridad ju-

dicial.—R. H., núm. 60; 28 de Febrero de 1921; G., 2 de Abril

m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 401.

INSCRIPCION DE PARTIGIONES.—D—iscutiéndose si “una

escritura particional es defectuosa por contener una verdadera ena-

jenación de ciertas fincas, acto para el cual no estaba ¡facultada la

madre y representante legal de los menores interesados, y como quiera

que en las bases de dichas operaciones se consigna que los cohere-

deros están obligados a facilitar al que, respecto del causante, fué

comprador de esos inmuebles, el documen-to acreditativo de la adqui-

sición, y a tal fin se adjudican a uno de los herederos para que otor-

gue al llegar a la mayoría de edad la correspondiente escritura, re-

sulta indudable que, alos efectos del Registro, esa declaración no

produce inmediatam nte el paso de los bienes a favor de persona
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extraña a la herencia, sino que subordina la transmisión hipotecaria

al cumplimiento de una obligación. _ .

Aunque los precedentes y las obligaciones que motivan la adjudi-

cación sin valor de dichas fincas a un solo coheredero puedan origi-

nar acciones a favor de los demás, y aun del tercero a quien irá el

beneficio, caso de que se cumpla la obligación estipulada, no sustraen

con (fuerza hipotecaria del patrimonio hereditario inmediatamente o

por ministerio de la ley ningún derecho real para aumentar el patri-

monio del presunto adquirente, y, por lo tanto, no pueden ser ob-

jeto de inscripción a favor de este último.

Si, en virtud del repetido pacto, resulta el menor coheredero ad-

judicatario de esas fincas único propietario, según el l$egistro, y asi-

mismo la obligación que se le ha impuesto de trans erir es en tal

sentido inconfundible con la misma transferencia, vivirá aquélla. en

cierto modo, independiente de la propiedad de las fincas y se extin-

guirá con areglo al art. 1.156 y concordantes del Código civil, ya que

la excepcional situación jurídica creada con la readquisición no for-

malizada de los inmuebles por aquel a cuyo favor ha de otorgarse en

su dia la correspondiente escritura, los caracteres de autenticidad

necesarios para ser inscrita al amparo del art. 20 de la ley Hipote-

caria aparece como causa juridica suficiente de una obligación que el

Registrador no puede poner en duda.

Si bien las operaciones particionales se han practicado sin aten-

der a las diferencias de valor ¡que una técnica escrupulosa pudiera

encontrar entre el positivo de las fincas y el negativo de la obliga-

ción, por entender que formando aquéllas parte del activo y ésta del

pasivo, y teniendo el mismo objeto ambas partidas, se hallaban eco-

nómicamente compensadas, no existe base en tal documento para

dar por existente un perjuicio de los menores representados ni para

limitar los efectos de la representación que por ejercer la patria po-

testad corresponde a su madre.

Si bien ,el supuesto hipotecario de que las repetidas fincas no han

salido del poder de todos los inmediatamente llamados al patrimonio

relicto y sólo han sido objeto de una especial adjudicación a un co-

heredero, levantando, ¡por lo que se refiere a su derecho hereditario,

la I1mitación que suponía el derecho de sus hermanos y coparticipcs,

ha de aplicarse a este caso particular la doctrina, repetidamente sen-

tada por este Centro directivo, de que la adjudicación para ¡pago he-

cha a uno de los herederos es acto particional que no implica ena-

jenac1ón y, en su consecuencia, no se halla regulada por el artisulo

164. del Código civil.

Si la nota calificadora, que hace una vaga referencia a la repre-

sentación, ha querido plantear el problema de los límites de la con-

tratación consigo mismo de un representante de varios menores. tal

extremo, ¡por la oscuridad con que estaría planteado y por la falta de

alegaciones de los interesados y de resolución por el Presidente de la

Audiencia, no debe ser resuelto en este expediente.—R. H., núm. 40;

9 de Febrero de 1921; G., 1.º de Marzo m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152,

P- 293-

— Las declaraciones hechas en un cuaderno particional por los

albaceas, en el ejercicio de sus expresas facultades interpretativas de

la voluntad de la causante, en cuanto han creado un estado jurídico—

que_no puede modificarse o rescindirs—e sino por los Tribunales de

lus_t1c1a, deben servir de punto de partida a la calificación hipote—

cana.
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Consignados auténticamente en unas particiones los derechos de

los llamados en su día al dominio de ciertos bienes legados, y reali-

zada la adjudicación de los mismos, con subordinación en algún modo

_a las condiciones implícitamente contenidas enlos términos con que

los albaceas interpretaron los designos de la causante, no procede la

inscripción de la nuda propiedad de aquéllos en forma pura, esto es,

incondicionada, porque el Registro ha de reflejar con claridad y pre-

cisión las contingencias del derecho adjudicado.

Dicho criterio no es contradictorio del sustentado en la resolución

de 9 de Enero de 1918, porque, aparte de que ambos tienden princi-

palmente a favorecer a los terceros no intervinentes en los actos ins-

cribibles, se diferencian los casos respectivos en las facultades de in-

terpretación concedidas en el ahora discutido a los albaceas con in-

dependencia del documento en donde los ejercitan, y sobre todo, en

que la representación de los perjudicados por la inscripción practica-

'ble ha otorgado su consentimiento al aprobar las operaciones parti-

cionales, y no puede ir directamente contra sus propios actos.—-

R. H., núm. 80; 9 de Marzo de 1921;' G., 23 de Abril m. a.;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 511.

— V. Particiones hereditarias y Particiones hereditarias (inscrip-

-cián y rescisión).

INSCRIPCION DE PARTICIPACION DE AGUAS-—-Tralán-

dose de pactos sobre la participación de unas aguas que puedan alum-

brarse en lo futuro mediante obras no realizadas todavía, resulta in-

negable lo determinado y aun aleatorio e incierto de tales derechos

en su naturaleza de reale5, y por tanto, procede denegar su ins-

cripción, a tenor del art. 9.º de la ley Hipotecaria, con mayor motivo

si aparecen incumplidos los requisitos del art. 69 del Reglamento hi-

potecario, al no haberse declarado la existencia de dichas aguas, ni

su caudal, ni el terreno donde manan y demás circunstancias concu—

rrentes a la individualización de las aguas, como finca o como dere-

cho inscribible.

.En todo caso, la inscripción procedente será la del mero derecho o

servidumbre de entrada en la finca, cuyas excavaciones o minas se

pactaren para el alumbramiento de aguas referido.—R. H., núm. 76;

8 de Marzo de 1921; G., 17 de Abril m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152,

p. 485.

INSCRIPCION DE PERMUTA.

Aragón.

INSCRIPCION DE POSESION. Según los arts. 399 y 403

de la ley Hipotecaria de 1869 y la sentencia de 3 de Marzo de 1890,

la inscripción de la posesión no perjudica al que tenga mejor derecho

a la propiedad del inmueble, aunque su titulo no haya sido inscrito.—

C., núm. 73; 2 de Junio de 1919; G., 12 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 6.|.: R., t. 146, ,p. 411.

— El art. 393 de la vigente le_v Hipotecaria exige en su regla pri-

mera como requisito imprescindible para que pueda tramitarse el ex-

pediente justificativo 'de la posesión, que con la solicitud se acompañe

¡"certificación del Registro de la Propiedad en que conste si está o no

inscrito el inmueble 0 derecho real de que se trate, v, en su conse—

cuencia, no ha debido incoarse la información objeto de este recurso,

teniendo el particular garantizado su derecho por los arts. 286 _v 296,

 V. Sociedad conyugal en
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que proveen al supuesto de que el Registrador, con cualquier pretexto,

se niegue a dar la certificación pedida.

Después de la promulgación de la ley Hipotecaria vigente y del Re-

glamento para su ejecución, no puede existir duda racio-nal sobre cuál.

sea el documento adecuado para inscribir los expedientes posesorios,

porque el final del párrafo Lº del art. 394 de aquélla ordena que el

expediente oripinal se archive en la Escribania y que se facilite tes-

timonio al interesado, así como el art. 495 del sej'jundo texto citado

prescribe que, una vez terminado el expediente judicial de posesión,

se entregue al interesado testimonio literal del mismo, para que pue-

da verificarse la inscripción en Registro correspondiente.

Los razonamientos principales alegados en derecho constituyente-

0 de lege ferencia contra la ocupación de bienes inmuebles por los

particulares, basados en la imposibilidad de su traslado, en la incer-

tidumbre de su carácter de cosa origi-nariamente sin dueño (nullius)

o abandonada (derelicta), ya se refiera esta calificación a la posesión.

a la propiedad o a los dos conceptos; en los peligros que para el

orden público entrañan las posesiones accidentales y sucesivas de los

predios, o en la necesidad de seguir la corriente de socialización en

manos del Estado de los medios de producción inexplotados, no han

impedido el desarrollo de una doctrina fuertemente arraigada en el

Derecho romano y en las tradiciones nacionales, que atiende a las

apuntadas objeciones con un criterio ampliamente liberal, juridica-

mente seguro y protector de la posesión de las clases menesterosas,

a las cuales va en primer término el aprovechamiento por medio del

trabajo de estas fuentes de riqueza, casi agotadas o de rendimiento

escaso.

Por lo que hace referencia al derecho positivo vigente, o de lege

lata, que de la fundamental ley llamada de Mostrencos de 3 de Mayo

de 1835 no se deduce la imposibilidad de que los particulares, tomen

posesión con efectos ad-quisitivos de las lin'cas abandonadas; porque

concede al Estado, más bien que un derecho de dominio, una facul-

tad de apropiación, protegida (art. 3.º) por una acción reivindicatoria

con arreglo a las leyes comunes, y con la carga de una prueba far-

ticulo +.º) de no ser dueño el poseedor o detentador, p-rovista de una

acción petitoria (art. 6.º) de la posesión real corporal, ante el Juez

competente y subordinada a la prescripción (art. 11) con arreglo a las

leyes comunes; y tampoco del silencio de los arts. 338 y 610 del Código

civil se puede derivar una sólida argumentación en contra de las ,po-

sesiones aludidas, puesto que el primero no contradice la existencia

de las cosas sin dueño (res nullius derelictae), y el segundo admite

la posibilidad de ocupación de los bienes apropiados por su natura-

leza, indicando ad exemplum los animales, eltesoro y las cosas mue-

bles abandonadas.

Por lo que al derecho hipotecario respecta, que si se acredita ia

toma de posesión de un inmueble con la intención de tenerle como

propio, surge la posibilidad de una inscripción que producirá efectos

c1viles contra los que tengan títulos más débiles, y con el transcurso

del tiempo (según términos de la exposición de motivos de la primera

ley), si no aparece alguno que acredite mejor derecho, será un título

verdadero de propiedad, porque la posesión continuada, el concepto

público'de dueño y el lapso de una larga serie de años, concluyen por

introducir la presunción juris et de jure, de que el poseedor es due-

ño de la cosa, abriendo .la puerta aun sin titulo ni buena fe a las

prescripciones extraordinaria-s.
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En la instrucción del expediente posesorio correspondiente al caso

discutido deberán dejarse a salvo los derechos del Estado con la apli-

cación por analogía del art. 42 de la ley de Presupuestos de 5 de

Agosto de 1893, tal como se recogió en el art. 493 del Reglamento ci-

tado, dando previo. conocimiento de lo solicitado a la Autoridad eco-

nómica de la provincia. -

Basta la simple enunciación de las dificultades que el pro-blema de

la ocupación presenta, para demostrar que el Registrador no ha pro-

cedido con ignorancia inexcusable, único caso en que el art. 135 del

repetido Reglamento le “impone la obligación de satisfacer los gastos

y costas a que se refieren los dos artículos anteriores.—R. H., nú-

mero 23; 8 de Julio de 1920; G., 20 de Agosto m. a:; ('. L., t. 69;

R., t. 151, p. 141.

—— V. Reiaindicación de bienes.

INSCRIPCION DE SEGUNDAS COPIAS.—La Pragmática ¿le

31 de ¡Enero de 1768, uno de los más importantes precedentes de nues-

tro régimen hipotecario, ordenó en su tercer punto: “El instrumento

que se ha de exhibir en el oficio de hipotecas ha de ser la primera

copia que diese el Escribano que la hubiese otorgado, que es el que

se llama original, rxcepto cuando por pérdida o extravío de algún ins-

trumento antiguo se hubiese sacado otra copia con autoridad del Juez

competente...»

Esta práctica legal, robustecida por la le_v Orgánica del Notariado

y por la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Septiembre de 1864,

que declaró ineficaz la toma de razón de una copia por ser segunda

expedida sin las indicadas formalidades, había venido observándose en

los Registros de la Propiedad sin ninguna vacilación, hasta que el

Reglamento notarial de 9 de Noviembre amplió el precepto de la ley

Orgánica, facilitando la expedición de segundas copias, y aun con

posterioridad no ha sufrido variación, porque las palabras empleadas

por el texto reglamentario imponían una prudente reserva en la ex-

pedición de segundas o posteriores copias de escrituras en cuya vir-

tud pudiera demandarse el cumplimiento de una obligación de dar o

de hacer.

Establecida, por lo que toca al Registro, la necesidad de que

se acompañase copia auténtica para realizar la constitución, modifica-

ción o extinción de un dere:tho real, _v siendo posible unir determina-

dos efectos civiles a la posesión de la primera copia, sobre todo en

las legislaciones forales. resulta más congruente con la rigidez de los

principios hipotecarios y menos expuesto a nulidades o rectificaciones

el seguir la práctica tradicional, que el admitir incondicionalmente to-

das las segundas copias que no lleven aparejada ejecución, ya se re-

fieran a laudos o transacciones con fuerza de verdaderas sentencias,

ya a hipotecas constituidas en seguridad de obligaciones líquidas, ya

a prestaciones de dar o hacer de repetición posible, ya, en fin, a re-

laciones jurídicas cuya eficacia esté pendiente de la devolución de la

primera copia por parte del otorgante.

El argumento fundamental deducido de la lev to.. tft. XIX de la

tercera Partida: (¿E decimos 'que si la carta que dicen que es perdida,

es de compra o de vendida... o de otra, cosa sei-mejante de estas que

fuesen a tales que magiier pareciesen dobladas, non puede venir daño

por ellas a la otra parte, que el Escribano por sí puede o debe facer

esta carta...» cae por su base desde el momento en qve la citada



INSCRIPCIÓN DE RENUNCIA Y DE ACEPTACIÓN DE HERENCIA 223

Pragmática modificó, para los fines de Registro, los prefeptos de las

antiguas leyes, sin exceptuar aquellos casos.

Por último, que de un examen detenido de las expresadas _resolu-

ciones de esta Dirección se deduce que el máximum de conces1ones a

que puede llegar la sana doctrina hipotecaria en los actos bilaterales

es el permitir la inscripción de segundas copias exped1das con el 51m_-

ple consentimiento de los interesados, o, en otro caso, con las formali-

dadesvfijadas en el párrafo Lº del art. 18 de la ley del Notariado.—

R. H., núm 94; 14 de Marzo de 1919; G.,. 3 de Abril m. a.; C. L.,

t. 63; R., t. 145, p. 524.

INSCRIPCION DE RENUNCIA Y DE ACEPTACIÓN DE

HERENCIA. La Real orden de 24 de Octubre de 1871, escogítan-

do un medio que armonizara los derechos del llamado en un hereda-

miento con la necesidad de que únicamente gocen de los extraordi-

narios beneficios de la inscripción los ¡que resultan con derecho a ello

en virtud de las pruebas y formalidades establecidas por la legisla-

ción común, sentó diferentes reglas que, con las modificaciones recla-

madas por la ley del Registro civil y la de IEnjuiciamiento, están vi-

gentes para acreditar haberse cumplido la condición o llegado el caso

que implica la institución hereditaria, y que el solicitante es la per-

sona llamada, con arreglo a las cláusulas del heredamiento.

Si bien es cierto que la doctrina de la Dirección sobre circunstan-

cias negativas dispensa de autentificaciones costosas en casos de prue-

ba imposible o sumamente difícil, por tratarse de afirmaciones sen-

cillas relativas a parentescos próximos y acreditadas por declaración

de los interesados, o de sucesiónes regulares apoyadas en documentos

auténticos, y siempre en la hipótesis de no existir procedimiento le-

gal ni reglamentario de inmediata aplicación, también lo es cuando

concurren supuestos de alguna complejidad, tales como arrancarse de

una sustitución fideicomisaría condicional, existir dos hermanos del

mismo nombre, a favor de uno de los cuales tan sólo puede, en prin-

cipio, inscribirse la mitad de las fincas y aparecer renunciando -uno

de los fideicomisarios, en el cual se ha purificado, por tener hijos, el

derecho sucesorio, tales circunstancias justifican la exigencia de una

prueba formal _v amplia, en concordancia con la citada Real orden de

24 de Octubre de 1871, que especialmente regula la infracción de he-

redamientos.—R. H., núm. 118; 28 de Junio de 1920; G., 8 de Agosto

m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 741.

INSCRIPCION DE RETROVENTA.—La adquisición del so-

far sito en Melilla, que el Estado ha cedido con todos sus acce-

sorios, no es posible discutirla, puesto que el título fué inscrito

en el Registro de la Propiedad, hallándose el asiento al amparo

de los Tribunales.

La transmisión de una finca con todos sus accesorios implica

la de derechos relativos a sus partes integrantes y a sus acceso-

r10_s, siempre que de las inscripciones no aparezca un gravamen

o limitación que lo contradiga, porque hallándose el Registro es-

tablecido sobre la base primordial de un suelo deslin'dado, ha de

presumirse que el propietario lo es de su superficie y de lo que está

debajo de ella, en los términos del art. 3-_:o del Código civil-y con

lºs efectos determinados en los 24 y 41 de la ley Hipotecaria.

La posibilidad de que fuera del Registro y por el juego natu-

ral d-e las obligaciones contraídas por los interesados o de las

situaciones posesorias autorizadas con carácter precario, se hayan
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creado relaciones jurídicas que lleven a la constitución de derechos

reales, no debe ser obstáculo a la transmisión de los ya inscritos,

cualesquiera que sean las consecuencias en el orden obligatorio de

aquel acto jurídico.

De los antecedentes de las distintas escrituras, uno había ad-

quirido los derechos que sobre el solar correspondían a otro y_'las

acciones que al mismo competían sobre la casa edificada y estos

hechos no contradicen la cesión definitiva realizada por el Esta-

do al primero.

De los artículos del Código civil reguladores del derecho de

acc-esión de bienes inmuebles (358 al 374), surgen múltiples rela-

ciones jurídicas que pueden vivir y extinguirse con independencia

de los asientos hipotecarios.

La transferencia de propiedad qu-e desde el punto de vista del

Registro es una venta simple, queda cualificada de retroven_ta obli-

gatoria si el*nuevo vendedor reconoce y respeta el vínculo jur'dico

existente cual motivo determinante de su conducta y base causal

de la enajenación realizada.—R. H., núm. 114; 24 de Noviembre de

1921; G., 24 de Diciembre m. a.- C. L., t. 72; R., t. 154, p. 459.

INSCRIPCION DE SERVIDUMBRE. En la modificación o

cancelación de servidumbres deben separarse los efectos de la

mención hecha en la inscripción del predio dominante o en las es-

crituras correspondientes de los producidos por la inscripción en

el predio sirviente, pues mientras los primeros datos hacen refe-

rencia a la identificación del titular, que en cierta manera es el

predio mismo, por tratarse de un derecho subjetivamente real, o

sea unido íntimamente a la propiedad de la finca, y sirven para de-

terminar la legitimación del cancelant—e, la segunda acredita hipo-

tecariamente la existencia de la servidumbre y grava por su propia

virtud al inmueble, cualquiera que sea su dueño.

Como consecuencia de esta elemental distinción, cabe afirmar

de una parte. que los cambios de r:ropietario del predio dominante

han de ser cuidadosamente apreciados cuando se trate de modifi-

car o cancelar servidumbres relacionadas en las escritúras o men-

cionadas en el predio dominante, aunque no sean de exacta apli-

cación a dichas transferencias los principios hipotecarios, y de

otra parte, que es necesario el Consentimiento del dueño del predio

sirviente, según el Registro, para gravarle en nueva forma, con arre-

glo al espíritu y letra de los arts. 17 y 20.—R. H., núm. 41 ; 30 de

Septiembre de 1920; G., 18 de Octubre m. a. ; C. L., t. 69; R., t. 151,

p. 210.

INSCRIPCION DE SOCIEDADES. V. Sociedad mercantil.

INSCRIPCION DE TESTIMONIO DE ADJUDICACION DE

BIENES.—V, Quiebra (prohibición de enajenar).

INSCRIPCION DE VENTA OTORGADA POR AGENCIA

EJECUTIVA DE CONTRIBUCIONES.—Si en atención a las dis—

tintas condiciones de idoneidad e imparcialidad de los funciona—

rios encargados del procedimiento, a las garantías que para los

particulares presenta el mismo y a la técnica de 105 pronuncia-

mientos dictados, ha de concederse a los Registradores mayores

atribuciones en la censura de los apremios administrativos contra

deudores por el concepto de contribuciones que en el examen de

los juicios ejecutivos tramitados ante la jurisdicción ordinaria, no—
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es lícito llevar la calificación hipotecaria a términos que imposibi-

liten el desarrollo de las acciones correspondientes a la Hacienda

pública y enerven los privilegios que las leyes vigentes han creído

necesario reservar 3 la Administración. '

Seguido el procedimiento de apremio, no contra los titulares

de un derecho inscribible, sino contra quienes podían, en el con-

cepto de herederos, ostentar la representación de una persona am-

parada por el Registro e incursa en el segundo grado d-e apremio

administrativo, no es necesario practicar a favor de los mismos

la previa inscripción dispensada por el núm. 3.0 del penúltimo

párrafo del art. 20 de la ley Hipotecaria, según -lo hart reconocido

en casos análogos las Resoluciones de este Centro de 3 de Abril

y 2 de Junio de 1914.—R. H., núm. 50; 9 de Agosto de 1918: G., 12

de Noviembre m. a.; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 252.

INSCRIPCION DE USUFRUCTO.—V. Usufructo vidual.

INSCRIPCION PREVIA. V. Inscripción de venta otorgada por

.lgencia ejecutiva de Contribuciones.

INSTITUCION A FAVOR DEL ALMA.».—-Y."Reivindicación de

bienes.

INSTITUCION DE HEREDERO. De la circunstancia de que

lºs cónyuges en su testamento mancomunado en previsión del he-

cho que expresaron de esperar tener hijos, se“legaran mutuamen-

te tan sólo el usufructo de todos sus bienes, no puede deducirse

lógicament-e en ello una decisión de la voluntad, contraria en abso-

luto a que en el caso de fallecer, sin sucesión pudiera el sobrevi-

viente ser nombrado heredero propietario; y además frente a esa

presunción está el hecho cierto e indudable de que en la misma

escritura testamento facultaron ambos cónyuges a los comisarios

que nombraron para que en el caso de mori-r sin hijos dispusieran

de la herencia común como tuvieran por conveniente y en favor de

quien mejor les acomodase, cuya cláusula es la prueba cierta del

propósito de los testadores, y por la facultad amplísima y sin li-

mitación alguna que contiene a favor de los comisarios constituye

una total abdicación de la voluntad de aquéllos en la de éstos,

por lo que el nombramiento de heredero de los bienes de la mu-

jer que aquéllos hicieron en favor del viudo no es contraria a la

voluntad de dicha señora y al apreciarlo así la Sala sentencia-

dora y ten-er por válida aquella designación, no infringe el testa-

mento manc munado, ni '05 arts. 667 y 675 de1 Código civil, sin

que sean e aplicación al presente caso, las sentencias de este

Tribunal de 22 de Marzo d-e 1905, Lº de Febrero de 1906 y 31 de

Mayo de 1904.

A ello no obsta la circunstancia de que los comisarios nombra-

sen también al viudo, heredero de sus propios bienes, pues aunque

los cónyuges, denominaran herencia común a sus dos herencias

no por ello dejaban de ser sucesiones distintas e independientes,

por lo que el valor jurídico de la designación de heredero hecha

para una de ellas no influye en la validez y eficacia de iguaI ins-

titución en cuanto a la otra.

La sentencia que declara válida la institución de heredero he-

cha a su favor por un comisario, no infringe las leyes 31 al 39 de

Toro que forman la primera a octava y 13, título 19, libro lo de

la Novísima Recopilación y los arts. 831, 912 y 1.057 del Código

15
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civil, porque ni en el derecho foral de Aragón, ni en el Código

civil supletorio, hay disposición alguna que prohíba el nombra-

miento de heredero a favor de un comisario hecho por la mayoria

de los restantes.—C., núm. 108; 16 de Octubre de 1918; G., 25 de

Marzo de 1919; C. L.. t. 62; R.,t . 144,p. 467.

. —-— No son de estimar las infracciones que se alegan en el re-

curso del art. 670 del Código civil, que prohibe dejar al arbitrio

de un tercero la subsistencia del nombramiento de herederos o le-

gatarios, y la del 785, que declara la ineficacia de las disposiciones

que tenan por objeto dejar a una persona el todo o parte de los

bienes hereditarios para que los aplique o invierta según las ins-

trucciones reservadas que le hubiere comunicado el testador. por-

que, aparto de que.el recurrente se apoya únicamente en fragmen-

tos que toma de distintos razonamientos de la Sala, en los que,

a En de acreditar que el heredero se captó dolosamente la xolun-

¡ad de la testadora para que le instituyera heredero, le presenta

como la persona de su mayor afecto y que le inspiraba la más

omnimoda conlianza en el momento de otorgar su testamento, y

aparte también de que olvida que es la misma Sala quien afirma

en una Cláusula del testamento (de instituyó heredero en propie-

dad de todºs sus bienes, sin cortapisa, traba, ni limitación alguna

dominical ni de ninguna otra especie», es dicho supue'sto incom-

patible por completo con la declaración de que su contenido re-

fleja Fiel y exactamente la voluntad de la testadora, de donde re-

sulta que la mencionada cláusula constituye en su primer párra-

fo una institución de heredero expresa y pura a favor del insti-

tuido-, sin que puedan servir de pretexto para alterar éste su ver-

dadero concepto legal las recomendaciones que se le hacen en el

párrafo siguiente ade que le tenga presente en sus oraciones y las

que de palabra sobre extremos que no cree preciso consignar .'e

tiene hecho repetidas veces», porque a ello se oponen las reglas de

interpretación de que la voluntad del testador es la primera ley en

materia de testamentos, _' de que, cuando es clara su expresión,

hay que atenerse a ella, y porque para la pertinencia de los pre-

ceptos que se dan como infringidos era necesario que las recomen-

daciones fueran mandatos y que recaye1an sobre el pa11imonio de

la testadora, sin que ninguno de ambos extremos se haya probado

en estos autos. 1

Para destruir la elicacia de las presunciones que establece la

sentencia en apoyo de su declaración no basta ampararse, como

hace el recurrente, en el art. 1.249, limitado a establecer su admi-

sión cuando el hecho de que hayan de deducirse esté completa-

mente acreditado, porque es necesario además la demostración del

error en que ha incurrido1.-a sentencia al estimar la certeza de tales

hechos o la falta del enlace preciso y directo, segun las reglas

del criterio humano. entre éstos y el que se trata de deducir

conforme requiere el art. 1.253 para que sean apreciables como

medio de prueba, y el recurrente no sólo acepta los hechos en

que las, pres_urrciones descansan, sino que toma de ellos los argu-

mentos favorab'es a su tema, pero sin demostrar que las deduc-

ciones de la Sala sean ¡lógicas o contrarias a la razón, como exige

dicho precepto, por lo que se impone el rechazárle, y más cuando

la conclusión que la Sala establece de la ausencia del'dolo guarda

perfecta armonía con el constante pensar y sentir de la testadora.

acreditado en auténticos documentos-, y hasta de ¡nodo implícito
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“la reconoce el recurso, porque de suponer al heredero influyendo

»dol»osamente en la testadora para que haga un testamento a su

fayor, no podría ser a la vez la persona de toda su confianza para

encomendarla tan excepcional encargo como el de testar por ella,

y esto es lo que afirma en el recurso para pretender anular su

"institución de heredero.

No se infringen los arts. 753 y 1.459 del Código civil, el pri-

mero de los que establece incapacidad en el tutor respecto a la

sucesión mortis causa de su pupilo, y el segundo en los manda-

tarios para adquirir por compra los bienes de cuya administración

estuvieren encargados, porque no pueden reconºcerse más incapa-

cidades que las que la ley expresamente determina, sin que puedan

extenderse a otros supuestos que no permite la naturaleza prohi-

bitiva de aquellos preceptos, y porque, encaminados a evitar toda

ocasión de posible fraude o engaño carece de oportunidad cuan-

do declara la Sala la ausencia de do'o por el resultado de la prue-

ba practicada—C., núm. 157: 16 de Noviembre de 1918; Gs., 5, 6 _v

9 de Abril de 1919; C. L., t. 62-; R., t. 144, p. 718.

— Expresándose claramente en una institución de heredero 'as

circunstancias que han de concurrir en la persona del instituido,

que le individualizan en la mente del testador y excluyen toda in-

certidumbre respecto "al mismo, en cuanto por ellas puede venirse

en conocimiento de cuál sea el favorecido por la institución, la

Sala, que declara la validez de la misma, no infringe los artícu-

los 750 _v 773 del Código civil, y aplica debidamente el párrafo

segundo de 772 del mismo Cuerpo legal.

Declarada válida la institución de heredero, no infringe la Sala

los arts. 912, 946, 947 y 661, al no reconocer el derecho de los

parientes más cercanos como herederos abintestato.

No existiendo en el pleito elementos de prueba suficientes a es-

timar que los demandados fueran los herederos legítimos del cau-

sante, la Sala sentenciadora procede acertadamente al abstenerse

de hacer declaración de herederos a favor de aquéllos.

Estimando probado l'a Sala sentenciadora que la actora no cum-

plió las condiciones impuestas por el testador al designar su

hen-dero, no infringe, al absolver de la demanda, los arts. 764,

7011. 795 y 796 del Código civil, que únicamente serían aplicables

bajo el supuesto de hecho contrario al que sirve de fundamento

al fallo.—('., núm. 147; 21 de Diciembre de 1920; G., 23 de Mayo

de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 729.

— Si al margen de un testamento ológrafo el testador expre-

só el deseo de que su esposa invirtiera en obras benéficas los

bienes de su herencia y los propios de ella, disfrutándolos libre-

mente durante su vida, ha de entenderse que sólo resulta modi-

ficado o sustituido el ruego que en el cuerpo de aquel documento

lo hacía de distribuir sus bien-es entre las personas de su familia

por la manifestación de su propósito de que los dedicara a obras

benéficas, pero dejando subsistente y aun confirmando de modo

implícito la institución de heredero a favor de la esposa, designio

este del testador que lo corrobora también la circunstancia de que

todas las manifestaciones de su voluntad las dirigiera a ella, no

en forma de mandato, sino en la de ruego o encargo, disipando

asimismo toda posible duda sobre la intención del causante el he…

cho de que la carta que dirigiera a su esposa haciendo constar
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que ella era su única y exclusiva heredera la incluyó en el propio-

sobre en que colocó su testamento.

Por consiguiente, la sentencia declaratoria de la nulidad de'

particiones de bienes de la herencia aludida, en razón de que la

esposa no es heredera libre de su marido, infringe el testamento

de éste y el art. 675 del Código civil. '

Si el testador de referencia no dispuso las obras benéficas en

que deseaba fuese invertido su caudal y el de su esposa, el capi-

tal que a cada una habría de asignarse, las reglas de su adminis-

tración, las de composición del Patronato y las demás inherentes

a tal clase de disposiciones, 'resulta indudable que no creó una

verdadera fundación y que todo lo dejó al arbitrio y discreción de

su esposa y heredera, siendo por ende inciertas las personas o en-

tidades favorecidas, ya que su designación depende exclusivamen-

te de la voluntad de la heredera, y en su consecuencia, .el fallo

que declara nula la división de tales bienes, por estimar que el"

testador fundó un fideicomiso, infringe, por aplicación indebida,

los arts. 781 y 787 del Código civil.—(?., núm. 65; 7 de Marzo de'

1921; G.. 25 de Noviembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 427.

— V. Fundaciones benéficas (Su personalidad). Herencia, Lega-

dos y Testamentos (Capacidad del testador).

INSTITUCION DE HEREDEROS POR COMISARIO EN7

VIZCAYA. Teniendo la escritura objeto de impugnación, de una

parte el carácter de institución hereditaria del cónyuge difunto,

hecha por el sobreviviente en virtud del poder testamentario que

mutuamente se habían otorgado ambos en acto de última volun-

tad, con arreglo a la ley 3.3, título 21 del Fuero de Vizcaya, y

de otra parte el de una partición de bienes en la que se verifica

la división y adjudicación del caudal relicto, no obsta a este doble

carácter el que a la escritura se la denomine de donación, por-

que los contratos deben calificarse según su naturaleza jurídica y

no con arreglo a los nombres que más 0 menos acertadamente les

hayan querido dar las partes.

No existe precepto alguno en el Fuero de Vizcaya, ni en la Fe-

gislación común, que expresamente exija, para la validez de la ins-

titución de heredero, hecha por el comisario en acto inter vivos,

que éste reúna las solemnidades externas del testamento.

En todo caso, siendo la institución irrevocable, carece de ac-

ción el comisario para pedir la nulidad, porque es principio de de-

recho, sancionado por la jurisprulencia, que nadie puede ir váli-n

damente contra sus propios actos. cuando éstos crean, modifican-

o extinguen algún derecho.—C., núm. 76: 28 de Febrero de. 1920:

Gs., 23 y 24 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 470.

INSTITUCIONES DE BENEFIGENGIA, v. Defensa por pobre.

INSTRUMENTOS PUBLICOS.—V. Compraventa otorgada por

Agente ejecutivo.

ENTERDIGTOS.—V. Servid'um5re.

INTERESES.—V. Remolque )! salvamento de buques.

INTERESES EXIGIBLES.——No habiéndose solicitado en la de-

manda el abono de intereses, no es posible conceder éstos en ¡a

sentencia, so pena de faltar a la congruencia otorgando más de'
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lo pedido.º—C., núm. 20; 17 de Abril de 1920; G., 24 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 109. '

INTERESES LEGALES. Al condenar el fallo al pago desde

la fecha de la presentación de la demanda de los intereses legales

sobre los intereses vencidos, se atempera fielmente a los artícu-

los 1.103, 1.108 y 1.109 del Código civil, preceptivos de que in--

,curre en mora el obligado a entregar una cosa desde que es inter-

pelado judicia'mente; de que la indemnización de daños y perjui-

cios inherente a la mora ha de consistir, cuando no hay pacto en

contrario ni se han convenido intereses, en los legales estableci-

dos, y de que los que estén ya vencidos devengan el legal desd-e

que son judicialmente reclamados—C., núm. 33; 24 de Abril de

1918; Gs., 30 y 31 de Octubre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 1.1.3, p. 157.

INTERES USURARIO. V. Préstamo usura1io (Nulidad).

INTERPRETACION DE ACTOS JURIDICOS. Según 'a

reiterada jurisprudencia, no procede la casación contra la intier-

pretación de cláusulas testamentarias o contractuales cuando sea

lógica y racional y no opuesta notoriamente a la voluntad de los

—otorgantes.—C., núm. 67; Lº de Octubre de 1919; G., 19 de l)1c1em-

bre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 292.

— Las controversias suscitadas en los litigios sobre inteligen-

cia de 'contratos, cláusulas testamentarias o de donaciones, toca

resolverlas a los Tribunales sentenciadores, únicos con facultad

_para explicar el recto sentido y verdadero alcance en“ que los con-

tratantes, testadores _o donantes hubiesen informado con más o

menos claridad cuantos actos de aquella naturaleza provengan de

su. libérrima voluntad, y tiene declarado la jurisprudencia que se

estima preferente el criterio judicial siempre que no se demuestre

que es evidentemente equivocado.—C., núm. 54; 11 de Febrero de

1920; Gs.," 18 y 2_) de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 1J,9, p. 350.

INTERPRETACION DE CONTRATO.—Aplicando la Sala.

para ponderar la extensión y eficacia del contrato celebrado entre

los litigantes y concederle valor con arreglo al art. 1.091 del Có-

digo civil, las reglas de interpretación de los arts. 1.281 y 1.282

del mismo Cuerpo legal, según el sentido literal de las cláusulas

del mismo contrato, por el conjunto de todas ellas, dándoles fuer-

.za y alcance que no sea contrario a la voluntad e intención de

los contratantes, lejos de infringir aquellos artículos, se ajusta es-

.1rictamente a ellos y su interpretación no puede tacharse de

errónea.

En el caso de obscuridad o contradicción entre diversas cláusu-

las, el criterio aceptado por el juzgador para armonizar e interpre-

tar el contrato en su conjunto, si es lógico y racional, debe ser

preferente al sustentado por el recurrente, cuando éste hace supues-

to de la cuestión y no se demuestra el error" evidente cometido por

aquél.—C., núm. 29; 19 _de Enero de 1918; G., 18 de Julio m. a.;

('. L., t. 60; R., t. 142, p. 156.

—No infringe la Sala las reglas de interpretación de los con-

tratos, cuando al fijar la inteligencia de cierta correspondencia es-

tima que no llegó 'a consumarse el contrato de compraventa de una

partida de vino, porque si bien es cierto que el demandado aceptó

en una de sus cartas la oferta que de ella le hizo aquél, también

“¿lo es que esa aceptación no significa su perfeccionamiento, …_va
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que conforme en las mismas se consigna, ésta se aplazaba hasta

que se pusieran ambos de acuerdo en cierto 'ugar, y es el propio

recurrente quien así lo entendía, cuando en otra suya, escrita a los

pocos días, de nuevo le proponía su adquisición, a'ñn de salvar

las dificultades que existían en el mercado para proveerse de tal

mercancía.—C., núm. 64.; 1() de Febrero de 1918; (i…. 24 de Septiem-

bre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, o. 354.

— Tratándose de la interpretación de un contrato, para deter-

minar 1a signiñcación, alcance y verdadero sentido de sus cláu-

sulas o estipulaciones, cuando en casación se impugna la de'ter-

min'ada y estimada por el Tribunal sentenciador, ha de prevalacer,

según reiterada jurisprudencia, la por éste establecida, sobre la

basada en el particular criterio del recurrente, mientras no se de-

,muestre con evidencia y por el medio legal adecuado la equivoeación

atribuida al juz¡_¡ador.——'C., núm. 66; 19 de Febrero de 1018; G., 15 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 60: R., t. 1412, p. 361).

— Es doctrina legal establecida reiteradamente por el Tribu"-

nal Supremo la (le que cuando de interpretación y caliñcación de

contratos se trata, conforme a los elementos que los integran, han

de prevalecer el criterio del Tribunal a quo sobre el aducido por

el recurrente, a menos de probarse el evidente error en que aquél

hubiera podido incurrir por los medios establecidos en la ley de

Trámites—C., núm. 71; 17 de Mayo de 1918'; G.. 2" de Xoviembre

m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 398.

— La prerrogativa de la interpretación no permite suponer lo

que rechazan, según el texto contractual, la razón ya] buen sen-

tido.—C., núm. 94; Lº de Junio de 1918; G., 1.0 de Enero de mm:

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 525.

—— La interpretación de los contratos es de la exclusiva compe-

tencia del Tribunal sentenciador, conforme a la reiterada juris-

prudencia, salvo evidente error en la apreciación de la prueba.?—

C., núm. 131; 22 de ]cnio de u)18; G., 6 de Enero de 1019; C. I...

t. 61; R., t. 14.3, p. 736.

— Cuando de la interpretación de un contrato se trata. ha de

prevalecer el criterio del juzgador sobre el del recurrente, si no se

demuestra la evidencia del error que en tal concepto se atribuye.

máxime cuando aquel criterio se inspira en doctrina invocada de

esta Sala, referente a que el convenio que de modo esencial mo—

dificó la obligación primitiva de origen mercantil, es total _v abso-

lutamente independiente y queda desligado de los preceptos (ch

Código de Comercio.—C., núm. 10; .; de Julio de 1918; Gs., 2! _v 23

de Enero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 67.

—— Cuando se trata de la interpretación de las cláusulas de un

contrato, a En de determinar cuál de las partes otorgantes lo ha

incumplido, dando con ello lugar a su resolución. con las conse-

cuencias determinadasen el art. 1.124' del Código civil, es doctrina

reiterada la de que ha de estarse al criterio que sobre el particu-

lar ha'_ra establecido el juzgador, mientras por el medio legal ade—

cuado no se demuestre la equivocación evidente que aquél hubiera

padecido.———C., núm. 221; 21 de Diciembre de 1918; G., 10 de M'a_vo

de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144. p. 1.106. . ,

— Según reiterada doctrina legal, cuando se trata de la inter—

pretación y eficacia de un contrato que se halla consignado en es—

critura pública en la que los otorgantes concertaron sus volunta-n
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des expresando ms recíprocos derechos y obligaciones que adquirían

y contraían, ha de prevalecer el sentido y alcance que de sus tér-

minos derive el Tribunal sentenciador.

En contra de aquella interpretación del contrato y aseveracio-

nes del Tribunal a quo deducidas del conjunto de las pruebas, no-

puede prevalecer el criterio particular y opuesto del 'recurrente, que

estima como un error de hecho aquella interpretación y las conse-

cuencias deducidas en el fallo, teniendo tan sólo en cuenta para

sostenerlo, el mismo documento, ya apreciado debidamente por la

sentencia y sin aducir, como requiere el núm. 7.º del art. 1.692 de

la ley de trámites que invoca, documento ni acto auténtico alguno

que conduzca a la demostración evidente del error atribuido.

Es lógica consecuencia de la falta de demostración del alegado

error de hecho, el que tampoco pueda prevalecer la infracción de

los arts. 1.876, 1.847, 1.281 y 1.283 del Código civil y 105 de 'a

ley Hipotecaria, interpretando a base del supuesto error de hecho

los citados preceptos sustantivos en sentido contrario al expuesto

por la Sala sentenciadora que lo hizo con el debido ¡acierto, de. los

que determinaron su fallo absolutorio en cuanto a la cancelación

de hipoteca pretendida en la demanda, y estimación de la obliga—

ción de pago de cantidad a que hacía referencia la reconvención

formulada por el recurrido.——C., núm. 41 ; 8 de Mayo de 1919; G., zi

de Agosto m. a.; C. L., t. 64: R., (. 146, -,1. 235.

— Es principio de derecho, sancionado -por' la jurisprudencia-

del Tribunal Supremo, que en la interpretación de los contratos

debe atenderse, tanto como a las palabras en su rigurosa acepción

gramatical, al espíritu que la informa y objeto que se propusie—

ron los contratantes, prevaleciendo- la intención de éstos sobre los

términos empleados cuando aquélla se deduzca racional y lógica-

mente de los actos realizados para llevarlos a cabo.—(?., núm. 7; .+

de Julio de 1919; G., 3 de Octubre m. a.; (". L., t. (55; R., t. 147.

p. 25.

-— Las cuestiones surgidas en la interpretación de los.contra-

Los hay que solucion'arlas por el arbitrio judicial, cuya decisión

es inalterable en tanto no se evidencie le haya aplicado con ma-

nifiesto error de hecho, así como que, cuando la voluntad de los

contratantes se exterioriza con palabras claras, no hay necesidad

de interpretación, porque hay que atenerse a su literal sentido.—-

(!., núm. 15; 10 de Julio de 1919; G., 17 de Octubre m. a.; ('. L.,

t. 65; R., t. 147, p. 78.

— La interpretación de un contrato hecha por la Sala senten—-

ciadora, es la que debe prevalecer según reiterada doctrina legal,

contra el criterio particular opuesto por el recurrente sin demos-

trar en debida forma procesal que aquella sea evidentemente

errónea. _

En las diferencias esenciales acerca de la subsistencia de un

contrato de venta de terrenos no puede intervenir quien no es parte

legitima en el contrato discutido.—C., núm. 33; 26 de Noviembre de

1919; Gs., 19 y 20 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 215.

— Según la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo,-

cuando se trata de la interpretación de los contratos no es permi-

tido prescindir, si ella es lógica y racional, de la que para conocer

la intención“ de las partes acepta la Sala sentenciadora qué debe

ser preferente al criterio sustentado por el recurrente, si éste no

se funda en error evidente cometido por aquélla.



232 INTERPRETACIÓN DE CONTRATO

Procede desestimar la infracción de los arts. 1.256, 1.258, 1.274

y ¡.278 del Código civil cuando la Sala no deja al arbitrio de uno

de los contratantes el cumplimiento del contrato, ni niega la obli-

gatoriedad y eficacia del mismo, ni prescinde de la causa de su

celebración, y su apreciación no tiene otro alcance ni más finalidad

que la de fijar por vía de interpretación la verdadera inteligencia

del contrato en orden al tiempo en que debía cumplirse.

Al atenerse la Sala a las cláusulas de un contrato, relacionán-

delas entre si, y no pudiendo admitirse que el sentido atribuido

por aquél_la a dicho contrato carezca de efecto, aunque distinto del

que pretende el recurrente, no son infringidos los arts. 1.281, 1.282,

1.284. y 1.285 del Código civil.—C., núm. 47; 6 de Febrero de 1920;

G.. 16 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149., p. 311.

—:Cuando para determinar la existencia de un derecho y de

una obligación correlativa, haya necesidad de interpretar los par-

tos o cláusulas de que aquél dimana o en que la segunda se im-

pone, tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia de esta Sala,

que el juicio, apreciaciones y conclusiones que formule el Tribunal

sentenciador, ha de prevalecer sobre el criterio particular del recu-

rrente que trate de sostener conclusiones contrarias o distintas a

las del juzgador.—C.. núm. 90; 6 de Marzo de 1920: Gs., 12 y 14 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 539.

— La interpretación de todo contrato debe conducir a evitar su

ineficacia, porque racionalmente ha de presumirse en 135 otorgan-

tes el .¡;ropósito de que tenga efectividad ; y así se sanciona en nuestro

Código cuando prescribe en su art. 1.284 que si una cláusula con-

tractual admitiera diversos sentidos deben entenderse en el más

adecuado para que produzca efecto.

La recta aplicación del citado precepto impide estimar que la

facultad de prorrogar un contrato de subarriendo, consignada en

el mismo, requiera para su eficacia el consentimiento de ambos

contratantes, y por el contrario, obliga a entender, para que la

cláusula de prórroga tenga efectividad, que la intención de los con—

tratantes fué concederse mutuamente la facultad de continuar el

subarriendo por el tiempo marcado en aquélla, a la "voluntad de

cualquiera de ellos.—C., núm. oz; 10 de Marzo de 1920; G., 14 de

Septiembre m. a. ; C. L.. t. 67; R., t. 149, p. 560. _

— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la

interpretación de las cláusulas contractuales y testamentarias se

ha de atender en casación a la inteligencia y sentido que las" atri-

buya el Tribunal, dándose a su criterio preferencia sobre el del re-

currente si éste no se funda en algún precepto legal que demues-

tre la equivocación evidente de aquél.—C., núm. 20; 17 de Abril de

1920; G.. 24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 109.

— Cuando los contratantes expresan con claridad y precisión su

pensamiento en un"- cónvenio epistolar, basta atenerse a sus térmi-

nos literales, en observancia del art. 1.281 del Código civil.

Resultando evidente por el examen reflexivo de los términos lite-

rales del contrato, que en él el arrendatario de una participación

minera sólo cedió el derecho de arrendamiento, quedando intangi-

ble- y subsistente en su arrendadora la propiedad de dicha parti-

cipación, y conduciendo a idéntica conclusión el art. 1.282 del CÓ-

digo civil, porque los documentos aportados a_ los autos patentizan

que! la mencionada arrendadora y“ sus herederos continuaron

con posterioridad a ¡la“ fecha del convenio arrendando la misma
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participación en concepto de propietarios, es" insostenible la tesis

--del recurrente de que el convenio en cuestión fué de permuta de

lapropiedad en la participación minera.—C., núm. 38; 4 de Mayo

de 1920; G., 30 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 215.

-— Infringe el art. 1.282 del Código civil la sentencia que para

interpretar un contrato toma en cuenta actos anteriores al mismo

o actos que, aun siendo coetáneos, hayan sido realizados, no por

la que se conceptúa obligada, sino por su marido.—C., núm. 84;

9 de Junio de 1920; G.. 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150-,

p. "II.

º— La interpretación legal y doctrinal sólo es necesaria cuando

para resolver dudas o ambigiiedades no basten los términos claros

Y precisos de los documentos que se trata de explicar.—C., núme-

ro 46; 6 de Octubre de 1920; G., 20 de Noviembre m. a.; C. L.,

t 69; R., t. 151, p. 236. ' '

—— No es aplicable el prin'cipio sostenido por el art. 1.284 del

Código civil, cuando el pleito no versa sobre interpretación de du-

dosas cláusulas contractuales.—C., núm. 131 ; 3 de Diciembre de 1920;

G., 8 de Mayo de 1921 ; C. L., t. 69; R., f.. 151, p. 635.

-— Según reiterada d0ctrina, tratándose de interpretación de

cláusulas testamentarias o contractuales, debe otorgarse en casa-

ción preferencia sobre el criterio de 'las partes al del Tribunal sen-

tenciador, a menos que del mismo documento y de los demás fac-

tores interpretativos, aparezca evidenciado el error cometido al fijar

la inteligencia, significación _v alcance de las cláusulas discutidas.

C., núm. 13; 18 de Enero de. 1921; G…, 27 de Julio m. a.; C. L.,

t. _70; R., t. 152, p. 09.

— Según reiterada doctrina legal, a los Tribunales de instan—

cia corresponde exclusivamente la facultad de explicar y definir el

recto sentido y verdadero alcance de un contrato, y su criterio

debe prevalecer sobre el propio y privativo del recurrente, siem-

pre que no se demuestre la equivocación evidente del juzgador.—

C., núm. 28; 31 de Enero de 1921; G., 5 de Agosto m. a.; C. I…

t. 70; R., t. 152, p. 210.

-— A tenor del art. 1.285 del Código civil, las cláusulas de los

contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyémlo-

se a las dudosas el sentido que resulte del conjunto.—R. H., nú-

mero 64; 5 de Marzo de 1921; G., 31 m. 'm. y a.; C. L., t. 70;

R., t. 152, p. 420. ,

— Debe estarse a la interpretación del Tribunal juzgador so-

bre el verdadero sentido y alcance de las cláusulas de un contrato,

mientras no 'se evidencie que entrañe error notorio o infracción de

precepto legal determinado.—C., núm. 66; 7 de Marzo de 1921:

G., 35 de Noviembre m. a.; C. L., t. 70; R., f. 152, p. 438.

— Según reiterada doctrina, en la interpretación de los con—

tratos y fijación del alcance y transcendencia de las estipulacionts

y pactos de los o'torgantes, habrá de estarse al criterio del Tri-

bunal sentenciador, mientras no se demuestre por el medio ade-

cuado en casación el error evidente en que se haya incurrido.—

C.. núm. 79“; g de Marzo de 1921; G., 29 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 409. '

—— No es lícito ni procedente en casación combatir las apre-

-ciaciones del Tribunal sentenciador sobre el recto sentido y ver-

dadera interpretación de un contrato, sin demostrar que con ellas

se padece error evidente o se infringe algún precepto legal.—
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C., núm. 95; 31 de Marzo de 1921; G., 3 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 70; R., t. 152; p. 612. _ .

— El art. 1.272 del Código civil solamente es de aplicac1ón

cuando se suscitan dudas _sobre la inteligencia de un contrato por

ser deficientes o confusos sus términos, no cuando son claros _v

explícitos—C., núm. 40; 12 de Mayo de 1021; G., 17 de Dic1em-

bre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 211.

— No han podido infringirse los arts. 1.124, 1.285, 1.254, 1.255,

1.278 y 1.281 del Código civil, cuando no se trata de interpretación,

sino de resolver, por incumplimiento de contrato, las obligac1ones

convenidas y la indemnización.—C., núm. 60; 30 de Mayo de 1q21:

G., 23 de Diciembre m. a.; C. L., t». 71 ; R., t. 153, p. 301.

— V. Compraventa, Exponsalicio en Cataluña y Recurso de ra-

sación por infracción de ley (apreciación de Mueba).

INTERPRETACION DE DOCUMENTO. Cuando un docu-

mento es claro, hay que estar a su sentido literal conforme a lo

ordenado en el párrafo primero del art. 1.281 del Código civil, e

infringe este precepto la Sala que estima necesario acudir a la in-

terpretación.—F., núm. 8.¡.; () de Junio de 1920; (¡., () de Octu-

bre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 511. '

INTERPRETACION DE LA LEY DE ACCIDENTES DEL

TRABAJO. V. .»'lccidentes del trabajo (Muerte del obrero).

INTERPRETACION DE LAS LEYES. Más que “ai sentido

gramatical debe atenderse, para la aplicación de las leyes, al es-

piritu que las informa y a los propósitos del legislador al dictar-

las, y las leyes sociales deben interpretarse en' el sentido favora-

ble a la clase a que el interesado pertenezca—("., núm. 45; 4 de

Febrero de -1920; Gs., 15 y 16 de julio m. a.; (". Í... t. (17:

R.. t. 149, p. 302.

INTERPRETACION DE TESTAMENTO. Según constante

jurisprudencia de este Tribunal, 'en armonía con el derecho común

y el vigente en Cataluña, las palabras del testador han de enten—

derse llanamente y como ellas suenan, sin que deba admitirse con-

troversia contra su voluntad cuando aquéllas son claras y no se

prestan a ambigiiedades ni dudas.—C., núm. 8; 5 de uEnlero de 1018:

G., 30 Junio m. a.; C. L., t. 60; R., t. I.|.Z, p. 61.

— Es innecesario recurrir a la aplicación e interpretación de

preceptos legales cuando el literal contexto de la voluntad de

quienes han dispuesto de sus bienes, ley principal a que es fuer-

za atenerse, es claro, explícito y terminante, y no se acredita in—

observancia infractora de las cláusulas testamentarias.-—('.. núme—

ro 69; 17 de Mayo de 1918: Gs., 23, 25 _v 27 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 373. '

— La ley que debe consultarse ante todo para determinar los

derechºs de los herederos testamentarios-es la cláusula en que se

hizo la institución, y que ajustándose a su literal contexto, cuando

éste es claro y terminante, queda cumplida la voluntad del tes-

tador, sin que sea lícito extenderla más allá de lo que comprend-,

cuya d0c1r':n:1 es la que prescribe, tanto el derecho especia! de

Aragón en _su standum est charta> como nuestra antigua legislación

y el art. (375 del Código civil. "

Asimismo tiene con repetición sancionado la jurisprudencia, de

acuerdo con nuestro derecho, tanto tradicional como vigente, que
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si bien en materia de sucesiones debe entenderse que en la pala-

bra hijos están comprendidos los nietos, esta regla general deja

de tener aplicación cuando éstos aparecen expresamente excluidos

por el testador; y entendiéndolo así la Sala no infringe los artícu-

los 924 y 925 del Código civil, las disposiciones de la ley lo, ca-

pitulo XIV de la partida 6.=, ni las propias del derecho aragonés.-—

C., núm. 70; 17 de Mayo de 1918; G., 27 de Noviembre m. a.;

C. L.,.t 61: R., t. 143,p. 390.

— La cláusula en que un testador instituyó heredera a su ama

de cuanto pudiera corresponderle en el dia de la muerte, de suyo

clara y explicita, no permite hacerla extensiva a casos inespera-

dos y distintos.del contexto literal en que el testador la inspiró:

por el contrario, es obligado atenerse a sus términos y a la ley

5.“, título 33 de la partida 7.“, que prescribe que las palabras del

testador deben entenderse llanamente, así como suenan, salvo cuan-

do pareciese ciertamente que fué otra su. voluntad.—C., núm. 102;

6 de. Junio de 1918; G., I de Enero 1919; C. L., t. 61; R., ¡. r43,

p… 576—

— El art. 675 del Código civil y la doctrina constante de la ju-

risprudencia establecen que toda disposición testamentaria ha le

entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que apa—

rezca claramente que fué otra la voluntad del testador; siendo la

ley fundamental, y que primero ha de observarse, el testamento de

cuya ejecución se trate, cuando no ofrece oscuridad ni dudas el

contexto literal de sus cláusulas—C., núm. bt); 17 de Diciembre

de 1919; Gs., 20 de Abril y 5 de Mayo de mao; (“. I.., t. 66:

R.,t. 148, p. 448.

— Es doctrina reiteradamente establecida por la jurisprudencia-

la de que al Tribunal de instancia corresponde fijar la inteligencia

de las cláusulas testamentarías, 'y hay que respetar su apreciación

mientras no se demuestre que fué errónea.—C., núm. Se; 2 de Mar-

lo de 1920; G., 8 de Septiembre m. a.; C. L., t. (=*-; R., t. 149.

?7- 495-

— Es principio de derecho sancionado en el art. 675 del Código

civil, que toda disposición testamentaria ha de entenderse en el

sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente

que fué otra la voluntad del testador, debiendo observarse en caso

de duda lo que aparezca más conforme a la intención del testador.

según el tenor del mismo testamento.

Los ¡1 los jurídicos generadores de derechos y obligaciones tienen

el nombre,]a significación y el alcance que les da la ley, debida-

mente apreciados, no el que quieran darle lás partes, apreciando

conceptos aislados y las frases con que se expresan prescindiendo

de la intención que es la base de interpretación de toda disposición

testamentaria.———C., núm. 140: 15 de Diciembre de 1020; G., 11 de

Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 687.

— Por precepto del art. 675 del Código civil, cuando una dis-

posición testamentaria ofrece duda, se observará lo que aparezca

más conforme con la intención del testador, según el tenor del

mismo testamento.—C., núm. 65; 7 de Marzo de 1021; G., 25 de

Noviembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 427.

— V. Fideicomiso, Herederos de confianza, Herencia e Institu--

ción de heredero. '
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INTIMIDAGION.—Consentimiento (nulidad) y Dolo. -

INVESTIGACION DE LA PATERNIDAD—V. Reconocimien-

…to de hijos naturales.

J

JUEZ COMPETENTE. Reclamándose por la demanda el pago del

saldo resultante a favor de la actora por las operaciones de compraventa

de.valores que realí7ló por cuenta del demandado y cuyo pago había de

realizarse en el lugar del domicilio de la demandan-te según los docu-

mentos que como principio de prueba se aprecian, es de aplicar la re-

gla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y, por lo

tanto, es competente el Juzgado del domicilio del actor.—Comp. nú-

mero 16; 27 de Julio de 1921; G., 4 de Abril de 1922; C. L., t. 72;

R., t. 154, p. 91.

— Los documentos aportados por el demandante constituyen .prin-

cipio de prueba escrita suficiente. que demuestra la existencia de un

contrato de compraventa, habiéndose presto la mercancía a disposi-

ción del comprador en la estación del ferrocarril del lugar de su domi-

cil-io. siendo de aplicar el párrafo segundo de los artículos 1.171 )“

1.500 del Código civil.—Comp. núm. 22; 12 de Agosto de 1921 ; G., 5

de Abril de 1922; C. L.,. t.. 72; R., t. 154, p. 107.

— Tratándose del ejercicio de una acción personal acerca de los

efectos de un contrato de compraventa, en que no se fijó lugar para

el cumplimiento de la obligación, es de aplicar la regla primera del

artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo competente el Juz-

gado del lugar del domicilio del demandado.—Comp. núm. 43; 30 de

Septiembre de 1921; G., 13 de Abril de 1922; C. L,, t. 72; R., t. 154,

p. '171. '

-—— Si bien se deduce la existencia de un contrato de compraventa

entre las partes, no resulta conformidad res-pecto del lugar en o-1'e ¡fuese

celebrado ni en el que hubiera de cumplirse la obligación, por lo que

procede atribuir el conocimiento del asunto a la jurisdicción del do-

micilio del supuesto deudor, ya que se trata del ejercicio de una ac-

ción personal a que se refiere la regla 1.Zi del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil.—Comp., núm 61; 17 de Octubre de 1921; G., 30

de Mayo de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 254.

— :Ejercitada una acción de' carácter personal que tiende a exi-

gir el cumplimiento de una incidencia del contrato principal de

compraventa, debe fijarse, para decidir con acierto la respectiva com-

petencia cuál sea el lugar designado por las partes o por la ley

para cumplir el contrato.

En la factura acompañada se consigna que el precio de la mer-

cancía será pagadero en el lugar del domicilio del vendedor, vinién-

dose así a condicionarse por voluntad del comprador y vendedor la

finalidad de la locución uFranco bordo Vigo»2 con la cual no re-

sulta incompatible en el caso de autos la obligación del pago en

dicho domicilio, debiendo decidir esta competencia en favor del Juz-

gado del domicilio del demandante, con arreglo a lo previsto en los

arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, en relación con la regla pri-

mera del 62 de la le_v de Enjuiciarf—Compu, núm. 78“; 27 de OC-

tubre'de 1921; Gs., 30 de Mayo y 2 de Junio de 1922; (I. L., t. 72;

R., t. 154, p. 306-
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—— Las copias de facturas impresas sin que a las mismas se acom-

pañe ningún antecedente o demostración que justifique haber sido

aceptadas por el demandado, no son suficientes para determinar la.

competencia.

Para demºstrar que la mercancía que se dice vendida en una

población y remitida a otra de cuenta-y riesgo del comprador, no

se presentó mas que u-na copia de factura impresa sin firma; y

teniendo en cuenta que el supuesto comprador niega haber celebrado

el contrato base de la demanda, así como l-as condiciones de entrega

) pago, y acompaña una carta para acreditar la última afirmación

que hace, es de aplicar la regla primera del art,. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil y art. 1.500 del Código civil,” correspondiendo el

conocimiento del asunto al Juez del domicilio del-demandado.—

Comp., núm. 53; 10 de Octubre de 1921; G., 18 de Abril de 1922;

C. L., t. 72; R., t- 154., p. 221.

—- Yo existiendo principio“de prueba de que el contrato en que

la acción se .funda haya sido celebrado en forma alguna por la

Sociedad demandada, ni de que entre ésta y la demandante se hayan

establecido vínculos jurídicos de ninguna clase, ya que no resulta

que el contrato de que se trata ni la cesión verificada de todos los

derechos y obligaciones a la Sociedad demandante fuera aprobado por

la Sociedad demandada. es visto que no ¡pueden afectar a ésta las

cláusulas y condiciones del contrato detreferencia, debiendo decidirse

la presente contienda, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo ter-

cero del art. 1.171 del Código civil y regla primera del 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, en favor del fuero del demandado y presunto

deudor.—Comp., núm. 56; 11 de Octubre de 1921; G., 18 de Abril

de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 230-

—— Los recibos presentados por el demandante no pueden acep—

tarse como principio de prueba para resolver la competencia, ya

que se refieren al cumplimiento de obligaciones exigidas a personas

distintas a aquellas contra quienes se dirige la demanda, y no exis-

tiendo ningún principio de prueba de donde los demandados debieran

cumplir la obligación reclamada, debe resolverse la cuestión a favor

del Juzgado del domicilio del demandado. según preceptúa el nú-

mero primero del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 86; 4 de Noviembre de 1921; G., 3 de Junio de 1922;

C. L., t. 72; R., [. 154, p. 354. '

—_La factura en blanco presentada con la demanda no puede

estimarse como principio de ¡prueba escrita, a.los efectos de la de-

cisión del contiicto, porque por si sola no basta para justificar la

aquiescencia expresa o tácita del demandado a las condiciones que

contiene.

, Negada por el demandado la sumisión que alega el actor, tan-

solo porque en las facturas emplea esa condición, afirmándose por

el primero que al celebrar el contrato no se pactdy lugar para veri-

ficar el pago, es de aplicación el párrafo- tercero del art. 1.171 del

Código civil, y debe decidirse el conflicto en favor del Tribunal del

domicilio del demandado, con 'rreglo a lo dispuesto en la regla

primera del art. 62 de la ley de Trámites—Comp., núm. 92; 9 de

Novieg¡bre de 1921; G., 4. de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

P- 37 -

— La nota de pedido y copia de factura presentadas por el de-

mandante no constituyen principio de prueba al efecto de resolver la

cuestión, _va que se refieren a un contrato cuya existencia se niega-



;238 JUEZ COMPETENTE

por el demandado, y de ningún otro documento se desprenden in_di-

caciones que avaloren la certeza de las condiciones en ella con51g-

riadas; y tratándose del ejercicio de una acción personal, no cons—

tando el lugar del contrato ni el del cumplimiento de la obligación.

debe decidirse el conflicto en favor del Juzgado del domicilio del

demandado, conforme a lo dispuesto en la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley Ritual—Comix, núm. 94; 9 de Noviembre de

1921; G., 4 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 380-

—— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal

y art. 1.171 del Código civil, es Juez competente el del domicilio

del demandado para conocer de las reclamaciones sobre cumpli-

miento de contrato cuya existenoia niega éste y de las cuales no

hay revelación o principio de prueba escrita.—Comp., núm. 115; 25

de Noviembre de 1921; G.. 11 de Junio de 192.2; C. L., t- 72;

R., t. 154, p. 468. , -

—— Los documentos obrantes en las diligencias y que se apre-

cian como principio de prueba para los efectos de determinar la

competencia, acreditan que.por mediación del viajante de una So-

ciedad demandante se concertó la venta y precio a la Sociedad de-

mandada de determinadas mercancías facturadas en la población

del demandante, de cuenta y riesgo del comprador, a quien se remitió

el talón, que recibió, así como las mercaderías; y con tales ante-

cedentes, declaradoxque el lugar en que se ha verificado la entrega

de la mercancía a disposición del comprador ha de entenderse la

estación del ferrocarril en que fué facturada de su cuenta y riesgo,

y que en la jurisdicción de la entrega ha de hacerse el pago del

precio reclamado, siendo accidental para este efecto la estipulación

del giro de letras, que no afecta a la esenria del contrato, es de

aplicar la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, en relación

con los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y reiterada doctrina de

este Tribunal, siendo Juez competente el del lugar en que se hizo

la entrega de la mercancía.—Comp., núm. 54; 10 de Octubre ,de

1921; G., 18 de Abril de 1922; C. L., t. 72; R., t._ 154, p. 224.

— Siendo una acción personal la que se ejercita derivada de un

contrato de compraventa mercantil, es indudable que, a falta de

sumisión expresa ni tácita, corresponde el conocimiento del asunto

al Juez del domicilio del vendedor, con arreglo a lo dispuesto en la

regla primera del art. 62 de la ley Procesal, en relación con los ar-

tículos 1.171 y 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 63; 17 de Oc-

tubre de 1921; G., 20 de Mayo de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

p. 258. '

— Ejercitada una acción personal derivada de un contrato de

compraventa mercantil, es notorio q-ue debe aplicarse la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de ¡Enjuiciamiento civil, en relación con

los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, toda vez que la copia de la

carta-factura acompañada a la demanda y la carta original pre'sen-

tada por el actor constit1i_ven un principio de prueba escrita para

acreditar, a estos efectos, que en el lugar del domicilio del deman-

dante debe cumplirse la obligación que se reclama.—Comix, núm. 68:

19 de Octubre de 1921: G., 30 de Mayo de 1q22; C. .L., t. 72;

R.. t. 154, p. 272. '

— — Siendo acción personal la que se ejercita dimanante de un

contrato de compraventa mrcantil, y estando hecha la designación

del lugar del cumplimiento de la obligación y no habiéndose sometido

el demandante a fuero distinto del que le era propio, es de aplica-
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ción la regla primera del art.. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

Cómp., núm. “72; 20 de Octubre de 1921; G., 30 de Mayo de 1922;

C. I.., t. 72 ; 'R., t. 154, p. 284. _

— Los documentos acompañados a la demanda constituyen prin-

—cipio de prueba, a los efectos de la decisión de la contienda, como

demostrativos de la existencia de un contrato de compraventa mer-

cantil, con arreglo al cual, la mercancía fué puesta a disposición del

comprador en la estación del ferrocarril en determinada población y

remitida al mismo de su. cuenta y riesgo; y debiendo reputarse hecha

alli la entrega de la cosa vendida, corresponde atribuir el conoci-

miento del asunto al Juez de dicha población, lugar de cumplimiento

'de la obligación, conforme a lo dispuesto en. el art. 1.500 del Código

civil y regla primera del 62 de la le_v Procesal.—Comp., núm. 75-;

21 de Octubre de 1921; G., 30 de Mayo de 1922; (". L., t. 72;

R-, i. 154, p. 293. _

— Ejercitándose una acción personal dimanante de un contrato

de compraventa mercantil _v debiendo admitirse como medio de prue—

ha la copia de factura presentada, en la que existe una nota mar-

ginal consignando que los compradores se someten a los Tribunales

del domicilio del vendedor, es visto que el Juez de este lugar es el

competente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 de la ley

Procesal.—Con”)… núm. 83; 28 de Octubre de 1921; G., 3 de Junio

de 1922; (". L., t. 72; R., t. 154, p. 346.

— Ejercitada una acción personal derivada de un contrato de

compraventa de mercancías, es indudable que, a falta de sumisión

expresa ni tácita, de acuerdo con las manifestaciones consignadas

en las cartas acompañadas por el actor, sin que se haya impugnado

su autenticidad, y teniendo en cuenta que el objeto. del contrato fué

vendido y entregado en el lugar del domicilio del demandante, a

este Juzgado corresponde conocer de la contienda. con arreglo a lo

prevenido en el art. 62 de la ley Procesal, en relación con los ar-

tículos 1.171 y 1.500 del Código civil.—Comp-, núm. 84; 28 de Oc-

tubre de 1021: G., 3 de Junio de 1922"; C. L., t. 72; R., t. 154,

P- 340-

— La carta-factura expresando que el vendedor remite por cuen-

ta _v riesgo del demandado por ferrocarril una partida de gorras y la

carta dirigida por este demandante interesando suspenda el envío del

pedido, constituyen para el solo efecto de la resolución del conflicto

un principio de prueba de la existencia del contrato y del lugar del

cumplimiento de la obligación y corresponde conocer de la demanda

al Tribunal del demandante, de conformidad con lo preceptuado en

el art. 1.500 del Código civil y regia primera del 62 de la ley de En-

juiciar.—Com?., núm. 88; 7 de Noviembre de 1921; G., 3 de Junio

de 1922: C. L., t. 72; R., t. 154, p. 363.

»— Ejercitándose la acción personal en reclamación del pago de

una cantidad que se dice ser deuda procedente de un contrato de

compraventa mercantil, y no existiendo ningún principio de prueba

escrita que justifique la existencia del contrato ni de las condicio-

nes en que fuera concertado, corresponde al Tribunal del domicilio

del demandado el conocimiento del asunto, conforme a lo preceptua-

do en la regla primera del art. 62 de la ley de Trámites—Comp., núme-

ro 89; 7 de Noviembre de 1921; G., 3 de Junio de 1922; C. L-,_

I.. 72; R., t. 154, p. 365.

— Reconocido por la demandada la existencia del contrato cuyo

cumplimiento se reclama. y reconocido que recibió la factura de re-
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misión de la mercancia -n la que se consigna que ésta viajaba de-

cuenta y cargo del comprador y el pagodebia hacerse en el domi-

cilio del vendedor, existe principio de prueba del que aparece que

se ejercita una acción personal dimanante de un contrato de com-

praventa mercantil, siendo competente para conocer de la demanda

el Juez del domicilio del acreedor, de conformidad con la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. go:

_S de Noviembre de 1921 ; Gs., 3 y 4 de Junio de 1922; C. L,, t. 72 ;

R-, t. 154, :p. 367. .

— No negado por el demandado el contrato, ni contradicho la car-

ta factura presentada con la demanda, debe ser estimada como prin-

cipio de prueba para la decisión del conflicto y consignándose en ella

que la mercancía viajaba por cuenta y riesgo del comprador, que

quedaba sometido a la jurisdicción y fuero del vendedor, procede de-

clarar a favor del Juzgado del domicilio del mismo, el conocimiento

del juicio, conforme con lo preceptuado por los articulos 56 y 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—Comix, núm. 79; 27 de Octubre de-

1921; G., 2 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t-.. 154, p. 310.

— Los documentos acompañados a la demanda constituyen un

principio de prueba escrita acreditativos de que el género vendido-

fué entregado en la estación y facturado a porte debido y que en la

factura se inserta la cláusula de que el género viaja por cuenta y

riesgo del comprador, por 1o cual, con arreglo al art. 1.500 del Códi-

go civil y a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento,

procede resolver el conflicto a favor del Juzgado del domicilio de la

demandante.—Camí)… núm. 97; 14 de Noviembre de 1921; G., 7 de

Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 394.

— Los documentos presentados con la demanda constituyen prin-

cipio de prueba escrita de que la mercancia, cuyo pago se reclama.

existía en el momento de constituirse la obligación y fué entregada

en el domicilio del vendedor, …por lo que no habiendo lugar designa-

do ¿para el cumplimiento de la obligación, ni habiéndose sometido las

partes a determinado Juez, debe decidirse el conflicto a favor del Tri-

bunal del domicilio del demandante, de con-formidad con lo que esta-

blecen los articulos 1.171 y 1.500 del Código civil y regla primera del

62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 100; 15 de Noviembre de 1921 ;

G., 7 de Junio de 1922; C. L., t- 72; R., t. 154, p. 405.

— Para fijar la competencia debe atenderse a los términos en que

el actor plantea la cuestión y a sus afirmaciones cuando están conñr--

madas por documentos cuya autenticidad no niega el demandado.

Reclamándose en la demanda el resto del total importe de un

molino harinero, vendido por aquella Sociedad que lo remitió por

ferrocarril porte debido y por su cuenta y riesgo, extremos acredita-

dos y que constituyen principio de prueba, es visto que corresponde

decidir esta competencia a favor del Juzgado del domicilio del de-

mandante, con arreglo a lo preceptuado en el art. 1.500 del Código

civil, regla primera del 62 de la ley Rituaria y constante juri5pruden-

cia del Tribunal, toda vez ¡que la mercanc"a fué puesta a disposición

del comprador en el domicilio del vendedor.—Comp., núm. 144; 12 de

Diciembre de 1921; G., 20 de Junio de 1922; C. L., t. 72 ; R., t. 154,

p. 622-

— Según reiterada doctrina del Tribunal, en las reclamaciones del

importe de géneros vendidos por cuenta y riesgo del comprador, es-

Juez competente aquel en que la venta se realizó, por deber entender-

se que allí se hizo entrega al comprador de la cosa, de conformidad“—
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con lo preceptuado por el art. 1.500 del Código civil y regla primera

del 62 de la ley de Enjuiciamiento—Comp., núm. 152; 15 de D¡c1em-

bre de 1921; G., 4 de Julio de 11322; C. L.; t. 72; R., t. 154,

. 676.

p. —/ Ejercitándose una acción personal para el pago del precio de

ciertos géneros que el actor supone haber vendido y remitido al de-

mandado, como éste niega en absoluto la existencia de todo vinculo

juridico ni obligación de deber lo que se reclama, y la nota de pe-

dido y factura presentadas por el actor no pueden alcanzar valor de

principios de prueba porque no acreditan que la otra parte tuv1era

de ellas conocimiento y las prestara su aqu1escenc1a, es visto que

para determinar el lugar del pago como base de la decisión de la

competencia hay que estar a lo que dispone el párrafo tercero del

artículo 1.171 del Código civil —y regla primera del 62 de la ley

Procesal.—Comp., núm. 158; 20 de Diciembre de 1921 ; G., 8 de Julio

de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 719. ,

—- La carta-factura presentada por el demandante y dirigida al

demandado acompañando talón del ferrocarril, constituye ¡principio

de prueba escrita para la resolución del conflicto, porque en la ¡fac-

tura se consignan las condiciones de que la mercancia viaje por

cuenta y riesgo del comprador, y que los pagos se han de efectuar

en el lugar del domicilio del demandante a cuya jurisdicción se so-

mete la resolución de las reclamaciones, y la parte demandada no

formuló protesta alguna, limitándose a utilizar el talón para retirar

la mercancía.

La negativa del demandado manifestando que no suscribió con-

trato de compraventa ni hay deuda que satisfacer, no se funda en

que no haya habido relación contractual, sino en que la mercancía

recibida no reunía las condiciones convenidas, y esta es la cuestión

que ha de resolverse en el juicio.

Tratándose de compraventa mercantil, por la que se supone hecha

la entrega de las mercancías en el lugar donde radica el estableci-

miento o la fábrica del vendedor, a no mediar pacto en contrario,

procede, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del

artículo 1.500 del Código civil y regla primera del 62 de la ley de

Trámites, resolver el conflicto en favor del Tribunal del domicilio del

demandante.—Comp., núm. 93; 9 de Noviembre de 1921; G., 4 de

Junio de 1922; ('. L., t. 72; R., t. 154, p. 378.

— Los documentos presentados con la demanda constituyen prin-

cipio de prueba BSCI'ÍIB. de que la mercancía cuyo pago se reclama

existía en el momento de constituirse la obligación y fué entregada

en el domicilio del vendedor, por lo que debe decidirse la competencia

a favor del Juzgado municipal del domicilio del demandante, de con-

formidad con lo establecido en los artículos 1.171 y 1.500 del Código

c1v1l y regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 108;

22 de Noviembre de 1921; G., 9 de Junio de 1922; C. L., t. 72;

R., t. 154; p. 436.

_ — La numerosa docñmentación presentada con la demanda, cons-

tituye un principio de prueba escrita al efecto de resolver el conflicto

y bastante a demostrar la existencia de un contrato de compraventa

mercantil; y que se ejercita en la demanda la acción personal, para

hacer efectivo el pago del precio de la mercancía, que al ser entregada

abordo Coruña», demuestra que en este lugar se hizo la entrega y

en el mismo debe realizarse el pago, de conformidad con lo prevenido

en la regla 3.3 del art. 62 de la ley Procesal, en relación con los

16
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articulos 1.171 y 1.500 del Código civil, debiendo conocer de la de-

manda el Juzgado del domicilio del demandante.—Comp., núm. 125;

30 de Noviembre de 1921 ; Gs., ni y 15 de Junio de 1922 ; C. L., t. 72 ;

R., t. 154, p. 523.

— En las demandas sobre reclamación del importe de géneros

vendidos fuera del lugar de la venta ¡por cuenta y riesgo del com-

prador, es Juez competente aquel en que la venta se nealizó, puesto

que debe entenderse se hizo allí al comprador la entrega de la cosa;

y como en el presente caso, aparece de los documentos presentados,

que los géneros se remitieron por cuenta y riesgo del comprador,

que debía satisfacer su importe en el lugar de la entrega, corresponde

conocer de la demanda al Tribunal de este lugar, que es el del do-

micilio del demandante, de conformidad con el art. 1.500 del Código

civil y regla primera del 62 de la ley Rituaria—Comp., núm. 126;

30 de Noviembre de 192¡; G., 15 de Junio de 1922; C. L., t. 72;

R., t. 154, p. 527.

— Tratándose del cumplimiento de un contrato de compraventa

de géneros de comercio y no constituyendo principio de prueba sulfi-

ciente para determinar las condiciones de aquél ni la factura ni el

extracto de cuenta suscritos tan sólo por el actor y no aceptados por

la parte demandada,.lo cual impide conocer el lugar de cumplimiento

de la obligación, es aplicable la regla general primera del art. 62 de

la ley Rituaria y corresponde atribuir el conocimiento del asunto a

la jurisdicción del domicilio del demandado.—Comp., núm. 162; 21

de Diciembre de 1921; G., 11 de Julio de 1922; C. L., t. 72; R ,

t- 154. P- 735-

—- Apareciendo evidente el ejercicio de una acción personal ori-

ginada de contrato de compraventa mercantil, siendo facturado el

objeto del contrato a la consignación del demandado en el lugar de

su domicilio y que había de viajar a porte debido de cuenta y riesgo

del comprador, quien retiró la mercancía, cuyo precio no ha sa-

tisfecho, es visto que el lugar en que debe cumplirse la obligación

del pago, es el domicilio del vendedor, según lo establecido en los

articulos 62, regla primera de la ley Procesal, y 1.171 y 1.500 del

Código civil;—Comp., núm. 163; 21 de Diciembre de 1921; G., 11

de Julio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 738.

— (ACCIDENTE DEL TRABAJO).—Ejercitándose una acción personal

derivada de un contrato de arrendamiento d4 servicios, y teniendo en

cuenta el expreso precepto del art. 18 de la ley de 22 de Julio de

1912, que dispone que en defecto de sumisión expresa o tácita será

Tribunal competente el del lugar de la prestación de los servicios,

y si éstos se realizan en distintas jurisdicciones, lo será el de cual-

quiera de ellos en que tenga su domicilio el obrero, no ofrece duda

que habiendo ocurrido el accidente al obrero en acto del servicio

de trenes, la competencia para conocer del juicio promovido corres—

ponde al Juzgado de cuya demarcación forma parte el pueblo en que

el actor está domiciliado—Comp., núm. 207; 17 de Diciembre de

1918; G., 5 de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 14.4. p. 1.030

— Tratándose de reclamación por accidente de trabajo, y des—

prendiéndose de documentos oficiales unidos a los autos que el con-

trato entre el obrero y patrono debió celebrarse donde tuvo su do-

micilio el obrero fallecido, asi como en la actualidad su viuda la re—

clamante, resulta que lo mismo con arreglo_al art. 18 de la ley de

22 de Julio de 1912, que otorga la competencia a la jurisdicción del

lugar en que se hayan prestado los servicios. como a la regla pri-
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'mera del art. 62 de la ley Procesal, que la atribuye a la del sitio

“donde deba cumplirse la obligación, que en este caso -ha de enten-

--derse donde se efectuara el contrato, ;procede señalar, para conocer

del asunto el Tribunal industrial de dicho lugar, con preferencia al

del domicilio del demandado, atendida también la mayor facilidad

que en el primero de dichos puntos ha de existir para el esclareci-

miento de las causas, alcance y circunstancias del siniestro, funda-

mento siempre primordial en la decisión de competencias motivadas

por accidentes del trabajo.—Comp., núm. 102; 18 de Marzo de 1919;

G., 19 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 558.

— El que -la demandada, en casos precedentes de reclamaciones

de sus obreros, se haya sometido a determinado Tribunal indus-

trial, no le priva de su derecho a proponer la excepción de incompe-

tencia ante otro y en caso distinto, sin que por ello se vulnere en

la sentencia que así lo estima el principio de derecho de que nadie

puede ir contra sus propios actos ni el art. 18 de la ley de Tri-

bunales industriales de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 46; 4 de Di-

ciembre de 1919; G., 7 de Abril de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148,

p. 291.

— No habiéndose acreditado la existencia de sumisión expresa

ni tácita por parte del obrero a favor de Tribunal distinto del en

que ha interpuesto la demanda, _debe tenerse presente que habiendo

realizado el actor sus servicios como fogonero en distintas jurisdic—

ciones, el conocimiento de la demanda correspondería al Tribunal

industrial del lugar de su vecindad, en virtud de lo establecido por

ef art. 18 de la ley en su. párrafo segundo.—Comp., núm. 26; 9 de

Agos¿5to de 1920; G., 3 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151,

p. 1 2.

— (ACCIÓN MlXTA).——-Siendo el punto fundamental de la demanda

la desaparición de una servidumbre, y como consecuencia el abono

de perjuicios, no ofrece duda alguna que se ejercitan dos acciones,

Una real y otra personal, que viene a ser lo mismo que si se hubiera

deducido una acción mixta, y es, por tanto, inconcusa que, conforme

a_ lo prescrito en los números 3.º y 4.º del art. 62 de la ley Ritua-

ria. y a la jurisprudencia sancionada por el Tribunal Supremo, co-

rresponde conocer del juicio al del lugar en que radica la finca, si

es elegido por el demandante.—Comp., núm. 103; 12 de Noviembre

de 1920; G., 14. de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 507.

— Teniendo la acción ejercitada el carácter de mixta, ya que

con_ ella se trata a un tiempo de impugn. r una escritura y de hacer

p051ble que vuelva a una herencia una fnca que por virtud de acto

nulo salió de ella, es de aplicar al caso la regla cuarta del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 126; 30 de No-

v1erg£>re de 1920; G., 19 de Enero de 1921'; C. L., t. 69; R., t. 151,

P- 3-

-—_Si se considera la acción ejercitada como mixta, versando so-

bre bienes inmuebles, rige el fuero del lugar en que se halla la cosa

o el del domicilio del demandado, a elección del demandante, v si se

la califica de personal como consecuencia del contrato cuya nulidad se

pretende, siendo dos los demandados y uno de ellos vecino del lugar

donde la demanda se presentó, también pudo optar por este fuero el

demandante, y, por tanto, ya se aplique la regla primera o la cuarta

del articulo 62 de la ley Procesal, como no consta el lugar en que

deba cumplirse la obligación, procede resolver la contienda a favor

del Tribunal del domicilio de uno de los demandados en el que se
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halla enclavado el inmueble de que se trata.—Comp., núm. 74; 21:

de Octubre de 1921 ; G., 30 de Mayo de 1922 ; C. L., t. 72 ; R., t. 154,.

. 2 1.

p ¿ (ACCIÓN =PERSONAL).—Con sujeción a la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, fuera de los casos de su-

misión, será Juez competen—te para conocer de las acciones personales-

de todas clases el del lugar donde debe cumplirse la obligación, y

a falta de éste, el del fuero del demandado.—Comp., núm. 54; 15…

de Febrero de 1918; G., 22 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60; R.,

t. 142, p. 302.

— Cuando no existe sumisión expresa n'i tácita, por regla general,

es Juez competente para conocer de las acciones personales el del

lugar en que d-eba cumplirse la obligación, y si no se expresa, el

del domicilio del demandado, o bien aquel en que se haya celebrado

el contrato.—Comp., núm. 70; 22 de Febrero de 1918; G. 215 de Sep—

tiembre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 387.

— Según la regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, a falta de sumisión, es Juez competente, en primer tér-

mino, para conocer de los juicios en que se ejercitan acciones perso-—

nales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación.—Comp., nú-

mero 103; 16 de Marzo de 1918; G., 8 de Octubre m. a.; C. L.,

t.,60; R., t. 142, p. 545.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento-

(ivil, no mediando sumisión, es Juez competente, en primer término,

para conocer del juicio en que se ejerciten acciones personales, el

del lugar en que deba cumplirse la obligaci'-n.—Comp., núm. 108 ;.

23 de Marzo de 1918; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R.,

'-'- 142, P- 597-

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, a falta de sumisión, es Juez competente, en primer término,.

para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones personales,

el del lugar donde deba cumplirse la obligación.—Comp., núm. 12;

12 de Abril de 1918; G.“, 19 de Octubre m. a.; C. L., t. 61; R.,

t. 143, p. 69.

—— 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

asi. terminantemente, lo dispone el art. 62, núm. ¡…º de la ley de

Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 51; 3 de Mayo de 1518; G. 10

de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 274.

— Según lo dispuesto en el número Lº del art. (vz de la ley de

Enjuiciamiento civil, fuera de los casos de sumisión expresa o tácita,

el Juez competente para conocer de los pleitos en que se ejerciten

acciones personales lo es primero, y por regla general, el del lugar

en-que deba cumplirse la obligación.—Comp., núm. 96; 3 de Junio

de 1918; G., 1.º de Enero de 1919; C. L., t. 61 ; R., t. 143, p. 544.

—' Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, a falta de sumisión, es Juez competente, en primer término,

para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones personales—,

el del lugar donde deba cumplirse la obligación.—Camí)… núm. 114;

i2 de Junio de 1918; G., 3 de Enero de 1919; C. L., t. 61 ; R., t. 143,.

p. 670.

— No existiendo sumisión expresa, es Juez competente para co-

nocer de una obligación personal el del lugar donde debía de cum-

plirse la obligación y además el del domicilio del demandado, serg'ún dis-
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pone el número 1.º del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

“Comp., núm. 135; 25 de Junio de 1918;' G., 9 de Enero de 1919;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 758.

— Conforme a la regla ¡primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es Juez competente. con excepción de los casos de su-

misión, para conocer de las acciones personales de todas clases, el

del lugar donde deba cumplirse la obligación,, y a falta de éste, el

del fuero del demandado.—Camí)… núm. 66; 11 de Mayo de 1918;

-Gs., 22 y 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 144, p. 360.

-— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es Juez competente, con excepción de los casos de su-

misión para conocer de las acciones personales de toda clase, el del

lugar donde deba cumplirse la obligación, y a falta de éste, el del

fuero del demandado.—Camp., núm. 17; 6'de Julio de 1918; G., 20

¿de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 128.

— Según dispone el art. 62, núm. Lº de la ley de Enjuiciamien-

to civil, en los juicios en que se ejercitan acciones personales, será

Juez competente el del lugar donde deba cumplirse la obligación., y

a falta de éste, a elección del demandante, el del domicilio del de-

mandado o el del lugar del contrato, si hallándose en él, aunque

accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento.—Comp., núme-

ro 58; 9 de Septiembre de 1918; G., 28 de Febrero de 1919; C. L.,

't. 62; R., t. 1.1.4, p. 281.

— Ejercitada una acción personal, es competente para conocer de

ella el Juez del lugar en que deba cumplirse la obligación, y a falta

de éste, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o

el del lugar del contrato, debiendo siempre existir algún principio

de prueba relativo al lugar en que deba cumplirse la obligación o del

contrato para fijar la competencia; y no presentando el demandante

con su demanda ningún documento encaminado a fijar estos extre-

mos, ni pudiendo aceptarse a este fin la hoja en blanco presentada

por dicha parte al contesar al requerimiento de inhibición, en el que

se niega la existencia de relaciones comerciales con el demandante,

es evidente que el Juez competente, para conocer de esta reclama—

ción, es el del domicilio del demandado.—Camí)… núm. 71; 26 de

Septiembre de 1918; G., 28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R..

t. 144, p. 314.

— Al no existir sumisión expresa a un Juzgado determinado, es

manifiesto que corresponde conocer de la demanda en la que se ejer-

cita una acción personal, conforme a lo dispuesto en la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, al Tribunal del

;lugar donde la obligación ha de cumplirse determinado por una

afirmación del demandado, no contradicha por el actor.—Comp., nú-

mero 196; 10 de Diciembre de 1918; G.,"2 de Mayo de 1919; C. L..

t. 62; R., t. 144, p. 978.

— Las cartas presentadas …por la demandante al contestar al re-

querimiento de inhibición constituyen un… principio de prueba para

resolver la competencia, y demuestran la existencia de una acción

personal contraída en el domicilio de la demandante, donde empezó

a hacerla efectiva el demandado, por los giros que a dicho lugar

hizo desde su domicilio para extinguir la deuda; por lo que es evi-

dente que, de conformidad con el número Lº del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, es el Tribunal municipal del fuero de la de-

mandante el competente para conocer de este juicio.—Comp., nú-
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mero 199; 11 de Diciembre de 1918; G., 3 de Mayo de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 144, p. 986. _

— Según la regla ¡primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, no mediando sumisión, es Juez competente, en primer tér-

mino, para conocer del juicio en que se ejerciten acciones personales,

el del lugar en que deba cumplirse la obligación.—Comp., núm. 218;

20 de Diciembre de 1918; G., 8 de Mayo de 1919; ('. L., t. 62; R.,

t. 144, p. 1.087.

— Cuando el demandado niega la existencia de la deuda y los

documentos que presenta el actor no constituyen principio de prue-

ba suficiente a los efectos de la decisión de la competencia, porque

de ellos no se deduce sumisión a Juez determinado ni señalamiento

de lugar para cumplimiento de la supuesta obligación, es de apli-

car, tratándose del ejercicio de una acción personal, la doctrina se-

gún la que debe prevalecer el fuero del demandado como deudor,

conforme a los artículos 1.171, párrafo 3.º del Código dvd, y 62 re-

gla primera de la ley Procesal.—Comp., núm. 5; 8 de Enero de

i919; G., 14 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 23.

— Cuando se ejercita una acción personal y no existen elementos

de juicio para conocer el lugar en que deba cumplirse la obligación

reclamada, porque el demandado niega su existencia, y el actor no

ha presentado con su demanda ningún documento que induzca a

determinarle, debe resolverse la competencia a favor del Tribunal

del domicilió-del demandado, conforme preceptúa la regla 1.“ del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 16; 15 de

Enero de 1919; G., 15 de Junio m. a.; ('. L., t. 63; R., t. 145, p. 80.-

— Ejercitándose en la litis una acción personal, a falta de su-

misión expresa o tácita, y no siendo suficientes los docu-

mentos presentados para establecer principio de prueba respecto

del lugar en que deba cumplirse la obligación, debe resolverse la

cuestión de competencia propuesta a favor del Tribunal municipal

requirente, que es el del domicilio del demandado, de conformidad

con la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo y lo estable-

cido en la regla 1.3 del art. 62 de la vigente ley de Enjuiciamiento-

civil.——Comp.fnúm. 19; 17 de Enero de 1919; G., 16 de Junio m. a. ;.

C. L., t. 63; R., t. 145, ip. 97.

—— Ejercitándose por el demandante una ación personal y no

apareciendo, ni de la demanda ni de las alegaciones hechas por las

partes promoviendo y sosteniendo la competencia, un principio de

prueba de sumisión expresa o tácita ni del lugar en que deba cum-

plirse la obligación debe estimarse Juez competente el del domicilio—

del demanda o, según preceptúa el número Lº del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 27; 20 de Enero de 1919;

G., 17 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. i45, p. 132.

— Es“ ya axiomático en nuestro derecho adjetivo, también san-

cionado el principio por la jurisprudencia, que en los juicios en que

se ejercitan acciones personales el Juez competente es el del lugar

en que debe cumplirse la obligación.—Comp., núm. 55; 11 de Febre—

ro de 1919; G., 4 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 290.

— Ejercitándose una acción personal sin que se haya presentado

con ella documento alguno que pueda servir de principio de prueba

para determinar el lugar en que deba cumplirse la obligación que se

reclama, y no constando tampoco sumisión del demandado a fuero

distinto del de su domicilio, procede mantener éste, a tenor de lo dis-

puesto en la regla ¡.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.…
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Comp., núm. 82; 5 de Marzo de 1919; G., 16 de Julio m. a.; C. L.,

t. 63 ; >R., t. 145, p. 452. _

— Cuando en la demanda se reclama el importe de géneros que

el v-endedor afirma remitió al comprador por su cargo, y éste ni

reconoce ni niega la existencia del contrato. de compraventa, cuyas

circunstancias tampoco aparecen comprobadas por principio alguno

de prueba, es de aplicar al caso las disposiciones legales.y_repetida

doctrina del Tribunal Supremo, según las cuales, indeterminado el

lugar del cumplimiento de una obligación y a falta de sumisión, ex—

presa de los interesados, debe estimarse cuando se ejercita una

acción personal Juez competente para entender en el asunto al del

domicilio de la parte demandada.—Comp., núm. 21; 15 de Abril de

1919; G., 6 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 100.

—Pára el ejercicio de una acción personal debe determinarse la

competencia en defecto de sumisión o pacto expreso por el lugar

en que la obligación haya de cumplirse, conforme a lo dispuesto en

el art. 62, reºla primera de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,

núm. 30; 29 de Abril de 1919; G., 20 'de Agosto m. a.; C. L., t. 64;

R., t. 146, p. 174.

— Ejercitándose en la demanda una acción personal y no median-

do sumisión, es Juez competente en primer término, según la regla

1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el del lugar donde

deba cumplirse la obligación.—Comp., núm. 100; 17 de Junio de 1919 ;

G., 24 de Septiembre m. a.; C. L., t 64; R., t. 146, p. 567.

— Conforme a la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es Juez competente, con excepción de los casos de sumisión,

para conocer de las acciones personales de todas clases, el del lugar

donde deba cumplirse la obligación, y a falta de éste, el del fuero

del demandado.—Comp., núm. 118; 30 de Junio de 1919'; Gs., 15 y 16

de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 673.

—— Conforme a la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es Juez competente, con excepción de los casos de

sumisión, para conocer de las acciones personales de toda clase,

el del lugar donde debe cumplirse la obligación, y a falta de éste,

el del fuero del demandado; y no apareciendo de autos ningún

principio de prueba que determine con garantías de acierto, ni el

caso de sumisión, ni tampoco el lugar del cumplimiento de la obli-

gación, pues no es dable inferir la sumisión del demandado por

el pago de letras como parte de la de una reconocida que sólo

implica una modalidad en la forma, es evidente que corresponde

conocer del juicio al Tribunal municipal del fuero del demandado

requirente—Comp., núm. 28; 12 de Julio de 1919; Gs., 18 y 20 de

Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 136.

_— Según las disposiciones del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil a falta de sumisión expresa o tácita a que

dicho artículo se refiere, son Jueces competentes para cono-

cer del ejercicio de las acciones personales el del lugar en que deba

cumplirse la obligación, y a falta de éste a elección del deman-

dante el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato

51 hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el

emplazamiento.—Comp., núm. 35; 12 de Julio de 1919; (no aparece

publicada en la Gaceta); C. _L., t. 65: R., t. 147, p. 175.

_ —— La competencia para conocer de los juicios en que se ejer-

c1ten acciones personales como son las derivadas del contrato de

compraventa m..rcanti' en reclamación del precio, radica, según el
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art. 56 y la regla 1.& del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil _v el

1.171 y 1.500 del Código civil, por su orden, en el Juzgado a que

las partes se hubieren sometido expresa o tácitamente, en el del

lugar designado para el cumplimiento de la obligación en el caso

en que se haga entrega de la cosa vendida, y, por último, en el

del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, si en él

puede ser éste citado.—Comp., núm. 38; 29 de Julio de 1919; G., 25

de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 191.

— A tenor de 105 arts. 56 y ¡7 y de la regla 1.3 del 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil la competencia para conocer de los jui-

cios en que se ejerciten acciones persona'es, radica por su orden

en el Juzgado a que las partes se hayan sometido expresa o táci-

tamente en el que debe cumplirse la obligación, y a falta de éste

a elección del demandante en el del domicilio del demandado o del

lugar del contrato, si hallándose en él pudiera hacerse el empla-

zamiento.—Comp., núm. 39; 29 de Julio de 1919; Gs., 25 de Octubre

y 5 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 194.

— A tenor de los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, y 56, 57,

regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se ejer-

cita una acción personal reclamando el precio de la cosa vendida,

son Jueces competentes por su orden, aquél a quien se hubiesen

sometido las partes expresa o tácitamente, el del lugar designado

para el cumplimiento de la obliºación. el de la entrega de la cosa

vendid1 y el del domicilio del comprador o el del lugar del contrato

si en él puede éste ser emplazado—Comp., núm. 50; 26 de Agosto

de 1919; Gs., 16 _v 17 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147.

P- 243- _

— Cuando_ un 'derecho a ejercitar provenga de un contrato an-

tes preestablecido, la exigibilidad del mismo en juicio, necesaria-

mente ha de supeditarse al Tribunal que expresamente se hubiese

designado al contratar, y, en su defecto, a las disposiciones que,

según los casos, prevea la ley Procesal, pues de otro modo la li-

bertad absoluta del accionante cedería en menoscabo de la volun-

tad de aquel contra quien se accione—Comín, núm. 62; 27 de Sep-

tiembre de 1910; G., 18 de Diciembre m. a. ; C. L., t. 65; R., t. 147,

P- 279-

— Conforme al art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, fuera

de los casos de sumisión expresa o tácita, será Juez competente

cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar donde se haya

de cumplir la obligación.—Comp., núm. 95; 18 de Octubre de 1919;

G., Lº de Enero de 1920; C. L., t. 65; R.. t. 147, p. 432.

— Aparte de los casos de sumisión, es Juez competente para co-

nocer del juicio en que se ejercitan acciones personales, con prefe-

rencia a los demás, el del lugar en que deba cumplirse la obligación,

y a falta de éste, a elección del demandante, el del domicilio del

demandado o el del lugar del contrato si hallándose en él, aunque

accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento.—Comix núm. 39;

27 de Noviembre de 1919; G., 6 de Abril de 1920; C. L., t. 66;

R-. t. 148, p. 258. .

— Negada la existencia de la obligación que el actor intenta ha-

cer efectiva, y no constituyendo principio de prueba, a los efectos

de la decisión de la competencia, las notas sin ñrma consignadas en

un sobre. se hace necesario estimar el caso como de ejercicio de

una acción meramente personal, independiente del carácter mercantil

del pretendido contrato de compraventa, y corresponde atribuir el
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conocimiento del asunto a la jurisdicción del domicilio del deman-

dado, donde se efectuó el emplazamiento, conforme a la regla pri—

mera del art. 62 de la ley Rituaria y jurisprudencia repetida.—

Comp., núm. 12; 10 de :Enero de 1920; G., 27 de Junio m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, .p. 84.

— Conforme al precepto del art. 62, regla primera, de la ley de

Enjuiciamiento civil, fuera de los casos de sumisión en los juicios

en que se ejercitan acciones personales, será Juez competente el del

lugar en que deba cumplirse la obligación, y a falta de éste, a

elección del demandante, el del domicilio del demandado o el del

lugar del contrato, si hallándose en él, aunque accidentalmente, pu-

diera hacerse el emplazamiento, en armonia con lo cual, ejercitán-

dose una acción personal en reclamación de la cantidad importe

de los perjuicios que se dicen causados por el demandado al cedente

del actor con el incumplimiento de un contrato de compraventa mer—

cantil, sin aportar principio alguno de prueba por escrito demostra—

tivo de haberse el demandado sometido expresa o tácitamente a

fuero distinto del de su domicilio, o de hallarse determinado el lugar

en que la obligación principal había de cumplirse, ya que no puede

estimarse como tal, según jurisprudencia constante de esta Sala, la

información testifical que a En de justificar aquellos extremos prac-

tique el actor sin intervención de la ¡parte demandada, es visto que

el conflicto jurisdiccional debe resolverse a favor del Tribunal del

domicilio del demandado.—Comp., núm. 20; 17 "de Enero de 1920;

G., 1.º de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 115.

—— Tratándose del ejercicio de una acción personal derivada de un

contrato mercantil, y negada por el supuesto deudor la obligación

de pagar en lugar determinado, forzoso es acudir a la regla general

establecida por la primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil y por la jurisprudencia, según las que, en defecto de pacto o

sumisión expresa, es preferente el fuero del demandado.—Comp., nú-

mero 3o; 24 de Enero de 1920; G., 4 de Julio m. a.; C. L., t. 67;

R., t. 149, p. 197.

- — Ejercitándose una acción personal para el cumplimiento de una

obligación, sin que esté determinado el punto donde ha de hacerse

efectiva, es competente para conocer de la reclamación el Tribunal

del domicilio del demandado, según dispone la regla primera del

artículo 62. de la ley de Enjuiciamiento civil y el art. 1.171 del

Código, y el sostener la competencia del fuero del Juez de los de-

mandantes, contrariando aquella doctrina, no puede menos de esti-

marse como notoria temeridad, a los efectos de la imposición de

costas.—Comp., núm. 39; 31 de Enero de 1920; G., 14 de Julio

m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 272.

— Siendo el punto esencial del pleito la devolución de cantidad

reCibida en consideración a un contrato futuro que no llegó a tener

vida legal, queda la litis reducida al ejercicio de una acción personal

en reclamación de cantidades que, según la regla primera, art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil y constante jurisprudencia, ha de

realizarse, a falta de estipulación en contrario, ante el Juez del do-

micilio del demandado.—Comín… núm. 42; 3 de Febrero de 1920;

G., 15 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 286. ,

— No existiendo principio de prueba que demuestre la existencia

de obligación alguna que provenga de un contrato de compraventa

ni lugar determinado de cumplimiento de lo que fuese convenido, ni

de realización de pago, hay que estimar el caso como de ejercicio
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simple de una acción personal, al que son aplicables la regla pri-

mera del art. 62 de la ley Procesal y el núm. 3.º del 1.171 del Có—

digo civil, que prefieren la jurisdicción del domicilio del supuesto

deudor.—Comp., núm. 50; 7 de Febrero de 1920; G., 18 de Jul1o

m. a.; C. L., t. 67; R., 149, p. 342.

— Ejercitándose una acción personal y no constando el lugar en

que haya de cumplirse la obligación supuesta, es visto que, conforme

a lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley Rituaria y a

la muy repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, corresponde

conocer del juicio al Juez del domicilio del demandado.—Comp., nú-

mero 7o; 24 de Febrero de 1920; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 67:

R., t. 149, p. 441. _ __ _

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enju1c1am1ento

civil, es Juez competente para conocer de los juicios en que se ejer-

citen acciones personales el del lugar donde deba cumplirse la obli-

gación, que és el lugar del contrato.—Comp., núm. 81; 2 de Marzo

de 1920; G., 8 de Septiembre m. a.; C. L., t… 67; R., t. 149, p. 501.

— Ejercitándose una acción personal nacida de 'un contrato de

arrendamiento de servicios para el salvamento de una embarcación,

comenzados & practicar en alta mar y terminados en el puerto de

cierta población, la cual aparece además designada para el pago,

debe ser resuelta la competencia a favor del Juzgado de la misma,.

por ser aplicables al caso las disposiciones del art. 1.171 del Código

y el 62, regla primera, de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., nú-

mero 104; 24 de Marzo de 1920; G., 18 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 640.-

— Tratándose del ejercicio de una acción personal en reclama-

ción del reintegro de cierta cantidad pagada por el actor en su

domicilio por cuenta de los demandados, en concepto de derechos

reales, y otros gastos particionales, correspondientes a una testa-

mentaria en la que los últimos son herederos, corresponde la com-

petencia, a tenor de la regla primera del art. 62 de la ley de ¡Enjui-

ciamiento civil, al Tribunal de aquel lugar, como el del cumplimiento

de la obligación—de ¡pago.—Comp., núm. 38; 29 de Septiembre de

1920; G., 19 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 200.

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, son com-

petentes en los juicios en que se ejerciten acciones personales el

Juez del lugar en que deba cumplirse la obligación, y, en su defecto,…

a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el del

lugar del contrato.—Comp., núm. 45; 5 de Octubre de 1920; G., 20

de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 230.

— Según el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, será Juez

competente, fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, en los

juicios en que se ejerciten acciones personales, el del lugar en que

deba cumplirse la obligación, y a falta de éste, a elección del de-

mandante, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato,

(gi—poniendo asimismo el expresado articulo que cuando la demanda

se dirija simultáneamente contra dos o más personas que residan

en pueblo diferente y estén obligadas mancomunada o solidariamemc.

no habiendo lugar destinado para el cumplimiento de la obligación,

será Juez competente el del domicilio de cualquiera de los demanda-

dos. a elección del demandante.—Comp. núm. 53; 13 de Octubre de

1920; G., 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 279.

— Ejercitándose una acción personal, y no existiendo sumisión
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expresa, es competente el Juez del lugar donde la _obligación ha de

cumplirse, conforme a lo prevenido en la regla primera del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el párrafo primero

del art. 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 69; 19 de Octubre de

1920; G., 25 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R.,. t. _151, p. _34¿3.

— Con arreglo al art. 62 de la ley de Enjuic1am1ento_ c1v1l,

fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, en los ju1c1os en

que se ejerciten acciones personales será Juez competente el del

lugar en que deba cumplirse la obligación, y a falta de éste, a_

elección del demandante, el del domicilio del demandado o el del

lugar del contrato; cuando se dirija la demanda simultáneamente

contra dos o más personas que residan en pueblos diferentes y estén

obligadas mancomunada y solidariamente, no habiendo lugar de51g-

nado para el cumplimiento de la obligación, será Juez competente el

del domicilio de cualquiera de los demandados, a elecmón del de-

mandante.—Comp., núm. 77; 26 de Octubre de 1920; G., 26 de No-

viembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, .p. 373.

— Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, en los juicios

en que se ejerciten acciones personales, será Juez competente, con

arreglo al art. 62, regla primera, el del lugar en que deba cum lirse

la obligación, y a falta de éste, a elección del demandante, e del

domicilio del demandado o el del lugar del contrato.—Comp., nú-

mero 78; 26 de Octubre de 1920; G., 2 de Diciembre m. a.; C. L.,

t. 69; R., t. 151, p. 379. _ _.

—Con arreglo al art. 62 de la ley de Enjuiciamiento c1v1l, y

fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, es Juez competente

en los juicios en que se ejerciten acciones personales el del lugar

en que debe cumplirse la obligación.—Camp., núm. 122; 27 de No-

Viembre de 1920; G., 16 de ¡Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151,

p. 580.

— Con arreglo al art. 62, núm. 1.º, de la ley de Enjuiciamiento-

será Juez competente en los juicios en que se ejerciten acciones per-

sonales el del lugar en que deba cumplirse la obligación, a falta de

éste y a elección del demandante, el del domicilio del demandado o

el del lugar del contrato.—Comp., núm. 139; 14. de Diciembre de

1920; Gs., 1o y 11 de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 684.

— Tratándose del ejercicio de una acción personal dimanante

de un contrato de compraventa, sin que exista un principio de

prueba escrita demostrativa del lugar del contrato ni del cumpli-

miento de la obligación de entrega de la cosa vendida, corresponth

su conocimiento al Juzgado del domicilio del demandado, a tenor

del art. 62 de la ley Rituaria civil.—Comp., núm. 42; 11 de Fe-

brero de 1921; G., 12 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152,

p. 307.

—— Rcclamándose el importe de unos servicios de elaboración

de vinos realizada en el lugar de la demanda, mas sin aportar prin-

c1pio alguno de prueba sobre tal contrato, que niega el deman-

dado, es innegable que corresponde el conocimiento de la acción

personal entabla—da al Juzgado del domicilio del último, a tenor de

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm, 56; 22 de Febrero de 1921; G., 17 de Agosto m. a.;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 389.

— Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita será Juez

competente según la regla 1.él del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, en los juicios en que se ejerciten acciones persona-
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les el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y' a falta de

éste, a elección del demandante, el del domicilio del demandado

o el del lugar del contrato.—Comp., núm. 57; 22 de Febrero de

1921; G., 17 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 392.

— Ejercitada una acción personal sin que conste sumisión ex-

presa ni tácita del presunto deudor, ni tampoco la existencia de

contrato u obligación alguna, ni por ende el lugar señalado para

su cumplimiento,.resulta indudable que a tenor de la regla 1.& del

.art. 62 de la ley Rituaria, corresponde conocer del caso al Tribu

nal del domicilio del “demandado.—Com ., núm. 68; 8 de Marzo" de

1921; G., 26 de Noviembre m. a.; C. ., t. 70; R., t. 152, p. 451.

—5Ejercitándose una acción personal sin que aparezca la exis—

tencia de pacto ni obligación alguna, ni por consiguiente, pueda

señalarse el lugar de su cumplimiento, es indudable que, a tenor

de la regla 1.“ del art. 62 de la ley Rituaria civil, corresponde co—

nocer del juicio promovido contra el presunto deudor y demanda-

do al Tribunal del domicilio del mismo.—Comp., núm. 74; 8 de

Margg de 1921; G., 26 de Noviembre m. a.; C. L'., t. 70; R., t. 152,

. 4 .

P — Ejercitada una acción personal, derivada de un contrato de

compraventa mercantil, sin que exista sumisión expresa ni princi-

pio de prueba escrita sobre el lugar del cumplimiento de la obli-

gación, resulta indudable que corresponde —_conocer de tal deman-

da al Tribunal municipal del demandado, conforme a la regla 1.5 del

art. 62 de la ley adjetiva civil y al art. 1.171, párrafo último del

—Código civil.—Comp., núm. 84; 17 de Marzo de 1921; LI., 29 de

Noviembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 538.

— Si bien se deduce la existencia de un contrato de compra-

venta mercantil, no consta antecedente alguno referente a sumi-

sión expresa o tácita, lugar del pago 11 otra cláusula relacionada

con la entrega de la mercancía en el domicilio del vendedor, y,

por tanto, de la acción personal ejercitada debe conocer el Juez

del fuero_del demandado, conforme al párrafo tercero del art. 1.171

del Código civil y la regla 1.¡¡ del art. 62 de la ley Procesal.—

'Comp., núm. 44; 16 de Mayo de 1921; G., 17 de Diciembre m. a.;

.C. L., t. 71; R., t. 153, p. 226.

— Ejercitándose una acción personal para hacer efectivo el pne-

cio de géneros de comercio, y no justificándose por el demandante

la existencia de contrato de compraventa origen de la obligación

que se reclama, ni el lugar en que la misma debiera cumplirse, la

.competencia se determina por el domicilio_del demandado, confor-

me a lo dispuesto en lºs arts. 1.171 del Código civil y regla 1.¡¡ del

62 de la ley de Enjuiciamiento—Comp., núm. 68; 13 de Junio de

1921; G., 27 de Diciembre rn. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 359.

— No habiéndose justificado, por principio alguno de prueba,

la existencia dai. contrato, de permuta entre el actor y el deman-

dado, que niega tal convenio, y tratándose del ejercicio de una

acción personal, procede decidir esta competencia en favor del Juz-

gado a cuya jurisdicción corresponde el domicilio del demandado,

de conformidad con la regla ¡.a del art. 62 de la ley Procesal.—

-Comp.. núm. 76; 13 de Junio de 1921; G., 9 de Febrero de 1922;

C. L., t. 71; R., t. 153, p. 389.

— Ejercitándose en la demanda una acción personal derivada

del incumplimiento de unos contratos de compraventa, el conoci-

miento de la misma corresponde al Juzgalo del domicilio del de-
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mandado, a falta de sumisión expresa o tácita, de conformidad con

lo prevenido en la regla 1.3 del art. 62 de la ley Procesal y en el

párrafo tercero del 1.171 del Código civil, ya que, negada en ab—

soluto por la parte demandada la existencia de tales contratos, y

aseverado por ella que no autorizó a tercera persona para otorgar-

les en su nombre, no puede estimarse como principio de prueba

escrita lo declarado por quien afirma haber obrado en concepto de

mandatario del real o supuesto comprador.—Comp.. núm. 102; 28

dc Junio de 1921; G., 12 de Febrero de 1922; C. L., t. 71; R.,

t- 153» P- 517-

— Ejercitándose en la demanda una acción personal y no me-

d'ando sumisión, es competente el Juez del lugar donde deba cum—

plirse la obligación, según la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y apareciendo de los documentos presen-

tados que el cumplimiento de la obligación debía tener lugar en

determinada población, al Juzgado de ésta corresponde conocer el

juicio.—Comp., núm. 18; 27 de Julio de 1921'; G., 4 de Abril de

1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p_. 96.

— La acción ejercitada reviste carácter personal, tendiendo a

exigir de la ¡parte demandada la liquidación definitiva de un con-

trato de compraventa de trigo en que el importe del precio debía

satisfacerse en el domicilio del demandante, en fuerza de lo preve-

nido en la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, en relación

con lo dispuesto en 'es arts. 1.171 y 1.500 del Código civil.—

Comp., núm. 159; 20 de Diciembre de 1921; G., 8 de Julio de

1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 721. -

—— (ALEGAC1ONE5 1NOPORTUNAS).—Existiendo un principio de prue—

ba por escrito, a los efectos de fijar la competencia, las alegaciones

respecto al mejor o peor cumplimiento del contrato que se trata de

justificar por las cartas presentadas, son cuestiones de fondo que

habrán de ventilarse en el juicio, y no ahora, para resolver el con-

flicto jurisdiccional planteado.—Comp., núm. 115; 12 de Junio de

1918; G., 3 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. .673.

— (ARRENDAMIENTO).——NO pactá-ndose la sumisión mi lugar del

pago, ni nada relacionado con la cntrega de la cosa-arrendada, co-

rresponde la competencia para conocer de la acción personal que se

ejercita en reclamación de alquileres devengados al Juez del pre—

sunto deudor, conforme al párrafo 3.º del art. 1.171 del Código civil

y regla primera del 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 42; 30

de Septiembre de 1920; G., 19 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 215. '

— Ejercitándose una acción Ipersonal dimanante de un contrato

de arrendamiento de un automóvil, y negada en absoluto la exis-

tencia de la obligación cuyo cumplimiento lse reclama, sin que

conste principio alguno de prueba del que se desprenda el punto de-

signado para el pago ni la prestación de los servicios, ya que no

puede atribuírsele aquel carácter a la copia simple de una factura

sin autorizar presentada por el actor, es de rigurosa aplicación al

caso la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y procede, en consecuencia, decidir la competencia en favor del

fuero del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 71; 19 de

Octubre de 1920; G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. '

R., t. 151_, p. 351.

— (ARRENDAMIENTO DE COSAS).—Tratándose de la reclamación del

importe de arrendamiento de un automóvil, y resultando de las car—-
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tas presentadas con la demanda, que constituyen un principio de

prueba, que se convino el arriendo a partir de la población en que

se celebraba el contrato y regreso a la misma, en ella debe c_um-

plirse totalmente la obligación efectuando el pago, y el Juez de d1cha

población es el competente para conocer de los autos, con arreglo

al núm. Lº del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que

la acción ejercitada es meramente personal.—Comp., núm. 107; 20

de Marzo de 1918; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 14.2,

p 24(ARRENDAM11—:N1'0 DE ssRViC105).—Estando limitada la renuncia

que hizo el demandante del ¡fuero de su domicilio a las dudas o

cuestiones que se suscitaran en orden a sus servicios como cobrador

dependiente de una Compañia, no puede extenderse a una recla-

mación relativa a la aplicación de la ley de Accidentes del trabajº.

No existiendo sumisión, corresponde el conocimiento de la con-

tienda al Tribunal del lugar en que el demandante prestaba sus

servicios, conforme a lo dispuesto en el art. 18 de la ley de 22 de

Julio de 1912.—C0mf¡., núm. 51; 12 de Febrero de 1918; G., 17

de Septiembre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 14.2, p. 290.

— Tratándose de una acción nacida de un contrato de arrenda-

miento de servicios, sin que exista documento alguno que pueda

determinar o constituir un principio de prueba, a los efectos de

resolver la cuestión jurisdiccional,—es visto que, no constando ele—

mentos de_ sumisión ni tampoco respecto al lugar del cumplimiento

de la obligación, el Juez competente es, conforme a la Ley y la

jurisprudencia, el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 54;

15“ de Febrero de 1918; G., 22 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60;

R., t. 142; p. 302.

—— Ejercitándose una acción personal contra el demandado por

haberse incumplido por éste un contrato de arrendamiento de ser--

vicios, de cuyos contrato y obligación existe un principio de prue—

ba por escrito, bastante al efecto de resolver la competencia, es

manifiesto que la reclamación de pago de cantidad anticipada al

demandadd y la consiguiente indemnización de perjuicios ha de

substanciarse ante el Tribunal de la localidad donde debian ha-

fberse prestado los servicios, de conformidad con la regla ¡primera

del art. 62 de la ley Rituaria y la reiterada jurisprudencia.—

Comp., núm. 19; 17 de Abril de 1918; G., 29 de Octubre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 113.

—— Tratándose del ejercicio de una acción personal nacida de un

contrato de arrendamiento de servicios, cuya obligación ha de cum-

plirse en determinada localidad, y existiendo además sumisión ex-

presa del deudor en favor de los-Tribunales de la misma, como

resulta de los documentos presentados, que constituyen un princi-

pio de prueba a los efectos de resolver el contiicto jurisdiccional, es

visto que sólo en caso de temeridad puede desconocersel que la com-

petencia radica por modo evidente en favor del fuero del expresado

Tribunal, conforme a los arts. 56 _v 57 de la ley de Enjuiciamiento

civil y constante jurisprudencia.—Comix, núm. 84; 25 de Mayo de

1918; G., 4 de Diciembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 478.

— Ni el contenido de las cartas presentadas ¡por el demandante

contestando al requerimiento de inhibición, ni de la información tes—

tilical a su instancia practicada, y que no puede aceptarse como me-

dio de prueba por haberse practicado sin citación de la parte con-

traria, aparece algún principio de prueba que justifique el lugar
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donde el demandante pesó el género base del contrato de arrenda-

'miento de servicios, cuya efectividad reclama el demandante,

y tratándose de una acción personal y no existiendo sumi-

sión expresa o tácita de ningu-na de las partes, es Juez competente

para conocer de esta reclamación el del domicilio del demandado,

según preceptúa el núm. Lº del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 24: 20 de Enero de 1919; G., 17 de Junio

m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 106.

— Ejercitándo'se una acción personal derivada de un contrato de

arrendamiento de servicios en reclamación de precio de éstos. y cons-

tando el lugar donde se prestaron, resulta indudable que, según la

regla primera del art. 62 de la ley de.Enjuiciamiento civil y la"

constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, corresponde cono-

cer de la demanda al Tribunal de dicho lugar con preferencia al

del domicilio del demandado.—Comp., núm. 105; 21 de Junio de

1919; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 598.

— Conforme a lo ordenado por el art. 62, en su regla primera,

de la ley de Enjuiciamiento civil y reiterada jurisprudencia, es com-

petente para conocer de la acción personal nacida de contrato de

arriendo de servicios el Juez del lugar donde se prestaron los servi—

cios y ha de cumplirse la obligación del cobro de su importe, a no

existir pacto en contrario.—Comp., núm. 51; 7 de Febrero de 1920;

G., 18 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 34.4.

— Tiene declarado el Tribunal Supremo que 'en el contrato de

arrendamiento de servicios es Juez competente para conocer de las

reclamaciones suscitadas con motivo del mismo, el del lugar donde

los servicios se prestaron—Comp., núm. 116; 23 de Noviembre de

1920; G., 16 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 553.

— Tratándose de un caso de ejercicio de acción personal, deri-

vado de un contrato de arrendamiento de servicios, cuyo lugar de

prestación se desconoce por falta de un principio de prueba bas-

tante para acreditarlo al solo fin de resolver este conflicto, y' no

existiendo sumisión expresa ni tácita, corresponde el conocimiento

de la demanda al Juez del domicilio del demandado, a tenor de la

regla primera del art. 62 de la ley Rituaria civil, en relaéión con

e1 último párrafo del art. 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 8;

13 de Enero de 1921; G., 27 de Julio m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152,

P- 77- '

— Cuando en pleito por arrendamiento de servicios no se pre-

senta documento demostrativo de la obligación de pagar los jor-

nales en un punto determinado y el presunto deudor niega la

existencia del contrato, la competencia debe decidirse a favor del

fuero del demandado, con arreglo al art. 1.171 del Código civil

y reg-la primera del 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 109; 22 de

Noviembre de 1921 ; G., 9 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

P- 438-

— (CENSO).—En la demanda inicial del juicio en que ha sur-

gido el presente incidente de competencia, se reclama el pago del

importe de cuatro años de créditos de un censo correspondiente a

una obra pia, de la que es patrona actualmente la consdrte del

demandante, y teniendo en cuenta que por éste se hart presentado

copias fehacientes de las escrituras de constitución del censo, y

reconocimientos posteriores del mismo, en las cuales consta que

los causantes de la actual patrona hicieron renuncia expresa de
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su fuero propio y del de sus descendientes perpetuamente, some-

tiéndose al del patrono donde quiera que viviese y fuera quien

fuese, oblij;ándose por si y para sus sucesores a realizar el pago

anual de su cuenta y riesgo en casa y poder del patrono, cuyos

documentos deben estimarse como un' principio de prueba al solo

efecto de resolver el conñicto planteado; y apareciendo asimismo

que en virtud de otra reclamación de créditos de este censo, se

sustanció un juicio contra la demandada hoy, que fué resuelto por

el Tribunal del domicilio del aquí actor, condenando a aquélla al

pago, que verificó en dicho domicilio, no ofrece duda, que en este

juicio se ejercita una acción persona;l que el lugar fijado para el

'cumplimiento de la obligación es el pueblo de la vecindad y resi—

dencia del demandante, y que, a tenor de lo preceptuado en la re-

gia 1.3 del art. 62 de la ley Rituaria, corresponde al Tribunal

municipal del expresado pueblo, el conocimiento del juicio de que

se trata.—Comp., núm. 176; 28 de Noviembre de 1918; G.., 12 de Abril

de 1919; C. L.,t. 62 ;R.,t.1—44, p. 848.

— (CESIÓN DE CREDITOS) —.Aunque el documento que presente

el demandante constituya a los efectos de la competencia princi-

pio de prueba de que el lugar del cumplimiento de la obligación

fué en su origen el del domicilio del vendedor, una vez transmiti-

do el crédito bal amparo del art ¡. 158 del Código civil, la juris-

prudencia tiene declarado que si el pago a que aquella transmisión

obedece, no se hizo por mandato expreso ni tácito del deudor, el

Juez del domicilio del demandado es, conforme al princiipo gene-

ral de la regla 1º del art. 62 de la ley Procesal, el competente

para conocer en la reclamación de las cantidades que satisfizo el

cesionario.—Comp.., núm. 59; 16 de Febrero de 1918; G., 24 de Sep-

tieníbre …. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 342.

— (COMIS'ÓN MERCANTIL) .—Cuando se ejercita una acción per-

sonal nacida de un contrato de comisión mercantil y los docu-

mentos aducidos por el actor constituyen un principio de prueba

suficiente para acreditar que.fué en el domicilio de aquél donde

se,realizaron los servicios que pretende haber prestado como co-

misionistá, y que sirven de base a su reclamación, corresponde la

competencia al Tribunal donde se presentó la demanda, a virtud

de lo (li-putsto cn la ¿¿an ¡.71 del art. 62 de la lev de Tinil'iria-

miento civil.—Cowp., núm. 39; 10 de Julio de 1918; G., 22 de Febr&

ro de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 225.

— Pidiéndose en la demanda el pago de cantidad por conse-

cuencia de comi5ión y encargo especial hecho por el demandado

al actor, que en cumplimiento del mandato recibido prestó deter-

minad05 servicios e hizo gastos en el término de su domicilio, y

habiendo presentado dicho actor diversas cartas que acreditan aque-

[los extremos, y que, al efecto de resolver esta competencia, cons—

tituyen principio de prueba escrita, es manifiesto que, conforme a

lo dispuesto en la reg'a 1. 3 del art. 62 de la ley Rituaria, en rela-

ción con el 277 del Código de Comercio, los 1.728 y 1.729 del Có-

digo civil y reiterada jurisprudencia ha de decidirse ésta a favor

del Tribunal del domicilio del actor donde los servicios se presta-

ron y han de ser en su caso abonados.—Comp., núm. 77; 27 de Sep—

tiembre de 1918; G., 16 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

P- 330-

— Tratándose del ejercicio de una acción personal, nacida de—

un contrato de comisión mercantil-, cuya obligación ha de cum-



JUEZ COMPETENTE 257

,plirse en la residencia del comisionado, según se desprende de las

-dos cartas presentadas al contestar al requerimiento inhibitorio que

constituyen un principio de prueba al solo efecto de resolver _el

conflicto jurisdiccional, corresponde la competencia al Juzgado de

aquel lugar, conforme a la regla 1.a del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil y a la reiterada jurisprudencia de este Tribunal.

Comp., núm. 166; 20 de Noviembre de 1918; G., 10 de Abril de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 810.

— Tratándose del ejercicio de una acción personal, nacida de

un contrato de comisión mercantil, cuya obligación ha de cum-

plirse en el domicilio del demandante, según se desprende de las

cartas presentadas por el mismo al contestar al requerimiento in-

hibitorio, cuyos documentos constituyen un principio de prueba al

solo efecto de resolver el conflicto jurisdiccional, es visto que con-

forme a los términos de los arts. 277 y 278 del Código de Comer-

cio y 1.728 del civil y regla 1.3 del 62 de la referida le), de En-

juiciamiento, procede estimar competente al Juez del lugar en que

la supuesta obligación ha de cumplirse, puesto que de las acciones

nacidas del contrato de Comisión mercantil, tanto en favor del co-

misiohista como del co_mitente, debe conocer el Juez del lugar donde

deba aquél desempeñar el encargo.—Comp., núm. 167; 22 de Noviem-

bre de 1918; G., 10 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 813. _ —

—— Tratándose del ejercicio de una acción personal derivada de

un contrato de comisión mercantil, cuya obligación ha de cum-

plirse en el domicilio del actor, según carta presentada por el mis-

mo que constituye un principio de prueba al solo efecto de resol—

ver el conflicto jurisdiccional, es visto que conforme a los artícu-

los 277 y 278 del Código de Comercio y 1.728 del civil y,regla Lº del

62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente el Tribunal del

lugar donde el comisionista tiene que desempeñar su cargo.—

Comp., núm. 215; zo 'de Diciembre de 1918; G., 8 de M'—a_vo de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 1.078.

— Ejercitándose una acción personal reclamando el pago de

cantidad como retribución de comisión mercantil y no presentán-

dose con la demanda documento alguno que justifique la existen-

cia del contrato, su naturaleza. ni el lugar en que debiera cum-

plirse, en su caso, por el demandado la obligación reclamada, es

manifiesto que, de conformidad a lo dispuesto en la regla ¡.3 del

art. 62 de la ley de Trámites. ha de resolverse esta cuestión de

competencia a favor del Tribunal municipal del domicilio del de-

mandado.—Comp., núm. 3 ; 8 de Enero de 1919; G., 14 de Junio m. a. :

C. L., t. 63; R., t. 145, ;p. 20.

— Pedida en la demanda inicial del juicio, en ue ha surgido

este conflicto jurisdiccional, el pago de cantidades, importe de co-

misión mercantil y de indemnización de perjuicios dimanantes de

contrato de compraventa, una vez que las acciones en aquélla

de,!"l'fdas por el act—sr son de innegable cu.icter personal, que la

comisión mercant" se realizó en el domicilio del demandado, según

aparece de los documentos unidos a la demanda, que constituyen

un princ1pio de prueba al solo efecto de resolver la presente cues-

tión, dado que la jurisprudencia sancionada en distintos fallos de

esta Sala ha establecido que no pudiendo menos de estimarse per-

sonales las acciones nacidas del contrato de comisión mercantil.

tanto en favor del -comitente como del comisionista, deben ejercí—

17
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tarse y conocer de ellas en defecto de sumisión o pacto en con--

trario, el Juez del lugar donde el encargo se desempeñe por el co-

misionista, por ser el del cumplimento de la obligación, de con-

formidad con la regla 1. 3 del art. 62 de la ley Procesal, y teniendo,

por último, en cuenta que la demanda comprende dos reclamacio-

nes que no cabe separar, de las cual 5 la primera y. primordial se

deriva del contrato de comisión, es visto que corresponde el co-

nocimiento del juicio promovido al Juzgado del domicilio del de-

mandante.—Comp., núm. 70; 25 de Febrero de 1919; G., 9 de Ju-

lio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 381.

— Tratándose del ejercicio de una acción personal dimanada

de un contrato de comisión mercantil, cuya obligación ha de cum-

plirse en el lugar donde ejercía el encargo el demandante, se ún

se desprende de las cartas presentadas al contestar el requerim1en-

to de inhibición, cuyos documentos constituyen un principio de

prueba al solo efecto de resolver el conflicto jurisdiccional, es visto

que, conforme a los términºs de los arts. 277 y 278 del Código de

Comerc10, 1.728 del civil y regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuicia-

miento, procede estimar competente al Juzgado requerido,'por ser

el lugar en que la supuesta obligación ha de cumplirse, puesto

que de las acciones nacidas del contrato de comisión mercantil.“

tanto en favor del comisionista como del comitente, debe conocer

el Juez del lugar donde aquél ha de desempeñar sus funciones.—

Comp., núm. 88; 11 de Marzo de 1919; G., 17 de Julio m. a.; C. L.,

t. 63; R., t. 145, p. 481.

— De conformidad con la regla 1. º- del artículo 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es competente para conocer de, la acción ejer-

citada para el pago de comisiones por venta de _maquinaria, el Juez

dellugar donde el comisionista prestó sus servicios y donde se ven-

diodicha maquinaria.—Comp., núm. 82, 2 de Marzo de 1920; G., 8

Septiembre m. a. ,C L., 67; R., t. 149, p. 505.

— Conforme 'a la regiat1.a del artículo 67 de la ley Rituaria ci-

vil y jurisprudencia concordante, cuando no “existe sumisión ex-

presa ni tácita, corresponde al Juzgado del lugar donde habían de

cumplirse las respectivas obligaciones, el conocimiento de una de—

manda por acción personal derivada de un contrato de comisión

mercantil, en exigencia de anticipos hechos al comitente, si hay un

principio de prueba escrito sobre la realidad del convenio y del lu-

gar una ejecuci-.ón—Comp., núm.t;23 25pde Enero de 1921; G., 1 de

Agosto m. C. L., t. 70; R., t. 152, p. 173.

—— (CONPRAVENTA) .—Es doctrina de este Supremo Tribunal la de

que cuando no se hubiere designado en un contrato de compraventa

el punto donde haya de cumplirse, deb— el comprador satisfacer el

precio-en el lugar del establecimiento en que se hubiere expedido

la cosa enajenada si fué remitida al adquirente p r su cuenta y

riesgo; pero cuando además de negar el demandado la certeza de

la obligación, no resulta principio de prueba que autorice a tener

dicha circunstancia por xistente, ya que no cabe, a los fines de la

competencia, atribuir aquel concepto a las copias de factura y estado

de cuentas, acompañadas a la demanda y autorizadas tan sólo por

la parte actora, se trata del ejerci-cio de una acción personal, sin

que conste lugar de contrato ni de cumplimiento de la supuesta obli-

gación que se reclama, y procede atribuir el conocimiento del asun-

to al Juez deldomicilio del demandado, a tenor de la regla 1.-1 del

articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 13; 8 de-
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Enuro de 1918; G., 15 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142,

p. 91.

—--_ Contraida la obligación de pago en determinado lugar y acom—

pañán'dose con la demanda la carta a que en ella se alude, con la

factura de' los géneros vendidos, elementos más o menos indicia-

rios de la verdad de la reclamación, está fuera de duda que el fue-

ro preferente debe ser el del lugar de referencia.—Comp., núm. 70; 22

de Febrero de 1918; G., 25 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60;

R., t. 142, p. 387. -

— De conformidad a la reiterada jurisprudencia de esta Sala,

y en atención también a lo prevenido en los articulos 1.171 y 1.500

del Código civil y la regla 1.3 del artíc!ulo 62 de la ley de Trámites,

es Juez competente el del lugar del cumplimiento de la obligación

de pago, el cual, a falta de pacto en contrario, es aquel en que los

géneros comprados fueron puestos por el vendedor a disposición del

comprador.—Comp., núm. 77; 26 de Febrero de 1918; G., 28 de Sep-

tiembre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 417.

— Ejercitándose una acción personal nacida de un contrato de

compraventa, y no existiendo dato alguno que justifique ni aun si-

quiera indique la sumisión expresa o tácita a determinado Juzga-

do, debe resolverse la competencia a fax or de1 Trilunal del lugar

del cumplimiento de la obligación, conforme a lo preceptuado en

la regla 1.“ del articulo 62 de la ley ProcesaI y la constante juris-

prudencia de esta Sala.—Comp., núm. 88; 7 de Marzo de 1918; G., 3

de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 474.

—- Tratándose del ejercicio de una acCió»n personal derivada de

un contrato de compraventa, cuya obligación ha de cumplirse en

determinada localidad, según aparece de la carta presentada por

el vendedor como de la procedencia del comprador, la cual consti-

tuye un principio de prueba, al simple efecto de resolver la cuestión

jurisdiccional, es evidente la competencia del Juzgado de la mis-

ma, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil y jurisprudencia establecida.—Comp., núm. 97; 9 de Mar-

zo de 1918; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 14.2,

p. 518. '

- , Constituyendo el documento invocado con oportunidad al con-

testar al requerimiento de inhibición, por tratarse de un juicio ver-

bal, principio de prueba suficiente a los efectos de la competencia,

_v habiendo de estimar como cierta la sumisión del comprador al Juz-

gado del domicilio d 1 vendedor en las cuestiones relacionadas con el

cumplimiento del contrato de compraventa de que se trata, procede

resolver la contienda a favor del mismo, en aplicación de los ar-

tículos 56 y 57 de la de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia esta-

blecida.—Comp., núm. 100; 13 de Marzo de 1918; G., 5 de Octu-

bre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 525.

— A tenor de lo dispuesto en el art. 1.500 del Código civil, el

comprador está obligado a pagar el precio de la cosa comprada en el

lugar contenido, y, a falta de convenio, en aquél en que la cosa le

haya sido entregada, y según constante jurisprudencia de este Tribu-

nal Supremo, se entiende entregado el género vendido en el domici-

lio del vendedor, cuando éste lo remite de cuenta y riesgo del com-

prador, estimándose la factura en que esta circunstancia se hizo

* constar sin protesta de parte del comprador como principio de prue-

ba suficiente al efecto de la competencia.—Comix, núm. 103; 16 de
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Marzo de 1918; G., 8 de Octubrem. a.; C. 'L., t. 60; R., t. 142,

P- 545- . . ..
—'Una vez que los géneros vendidos lo fueron en el dom1c1l¡o

del vendedor, del cual salieron por cuenta y riesgo del comprador;

que éste se obligó'a pagar el importe en el propio domicilio del ven-

dedor por medio de giros que para facilitar aquél expidió este úl-

timo a su cargo, y que se ejercita una acción personal, es visto que

con arreglo a la constante jurisprudencia sentada por este Tribunal,

y a tenor de lo prescrito en los artículos 1.171 y 1.500 del Código

civil y 62, regla primera de la ley Procesal, corresponde conocer del

juicio al Tribunal del domicilio del vendedor.—Comp., núm. no; 23 de

Marzo de 1918; G., 10 de Octubre m. a.; C. L.», t. 60; R., t. 142.

. 60 .

p —3Tratándose de una obligación personal nacida de un contrato

de compraventa en el que no se fijó el lugar en que debia cumplirse,

es Juez competente para conocer de ella el del lugar en que se haga

la entrega de la cosa vendida, según precep-túa el Código civil en el

segundo párrafo del art. 1.500, reputándose entregada aquélla cuan-

do queda a disposición del comprador o cuando de su cuenta se ex-

pide al punto que haya determinado, según tiene reiteradamente de-

clarado este Tribunal.

Según también tiene declarado este Tribunal en varias sentencias,

procede con temeridad el Juez o demandado que sostienen competen-

cia contra la doctrina anteriormente establecida.—Comp., núm. 117:

27 de Marzo de 1918; G., 10 de Octubre m. a.; C. L.,“ t. 60;

R., t. 14.2, p. 620. , i

—— Tratándose de una acción personal nacida de un contrato de

compraventa, y consignándose en el documento que la obligación

ha de cumplirse en determinada localidad, es incuestionable que co-

rresponde el conocimiento del proceso al Juez de la misma, a tenor

de lo preceptuado en la regla primera del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil.

Ante lo claro y terminante de tal precepto, cuya doctrina tiene

reiterada esta Sala en su constante jurisprudencia, es manifiesta la

temeridad del demandado al promover la competencia.—Comp., núme-

ro 5; 5 de Abril de 1918; Gs., 17 y 19 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 61; R., t. 143, p. 30.

— Tratándose del ejercicio de una acción ¡personal para hacer

efectivas obligaciones dimanantes de un contrato de compraventa

que había de cumplirse en determinado lugar, a cuyos Tribunales

se sometió la parte demandada, corresponde a los mismos la com-

petencia, conforme a lo prevenido en los artículos 56 y 57 de la ley

Procesal civil y jurisprudencia establecida.—Comp., núm. 25 ; lo de Ju-

lio de 1918; G., 26 de Febrero de !919; C. L., t. 62; R., -t. 144,

P- 177-

— Si bien es doctrina de este Supremo Tribunal la de que si no

se hubiese designado en un contrato de compraventa el punto donde

haya de cumplirse la obligación, debe entenderse al efecto el lugar

del establecimiento en que hubiese sido expedida la cosa enajenada si

fué remitida al adquirente por su cuenta y riesgo, cuando niega el

demandado la certeza de la obligación y no resulta principio de

prueba que autorice a tener dichas circunstancias por existentes,

ya que no cabe, a los fines de la competencia, aplicar aquel concepto

a una factura autorizada solamente por la parte actora, procede atri-

buir el conocimiento del a unto al Tribunal del domicilio del de-
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mandado, a tenor de la regla primera del art. 62 de la ley Proce—

sal.—Comp., núm. 27; 10 de Julio de 1918; G., 22 de Febrero de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 184. , -

—- Consignándose de modo expreso en una de las facturas que

obran en autos como presentadas por el actor la plaza de cumpli-

miento para todas las obligaciones, lo que constituye un principio

de prueba sobre tan esencial extremo ¡para resolver la contienda ju-

risdiccional, y teniendo en cuenta que es personal la acción ejercita-

da y nacida de un contrato de compraventa,'no ofrece duda alguna

de que la competencia debe resolverse a favor del Tribunal del lu-

gar designado, en obediencia a lo que ¡preceptúa la regla primera

del art. 62 de'la ley Procesal y los 1.171 y 1.500 del Código civil.—

Comp., núm. 97; 15 de Octubre de 1918; G., 20 de Marzo de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 417.

— Cuando de los documentos y copias que se acompañan a la de-

manda se desprende la existencia del contrato de compraventa, cu_vo

cumplimiento se reclama, en las condiciones que se menciona en '.a

misma, tales" documentos, que merecen el concepto de principio de

prueba a los efectos de la competencia, hacen aplicables al caso la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y el ar-

tículo 1.500 del Código civil, ya que demuestran, no sólo el ejerci-

cio de una acción personal por parte de los demandantes, sino que

se trata de obligación a cumplir donde la cosa vendida ha de repu-

tarse entregada, sin que la forma prevista para el pago, la cual es

un accidente del contrato, pueda influir en la resolución del conflic—

to.—Comp., núm. 146; 11 de Noviembre de 1918; G., 3 de Abril de

1919; C. L., t. 62; 'R., t. 144, p. 656.

— Determinado en principio en el contrato origen de la acción

deducida el deber inexcusable de cumplir la obligación contraída en

el lugar donde se consumó con la entrega por parte del vendedor de

los géneros remitidos, es manifiesto que, a no mediar pacto contra-

dictorio, el comprador está obligado a pagar el precio estipulado en

el lugar que revelan los documentos acompañados con la demanda,

que constituyen :principio de prueba sobre el punto en quela obli-

gación debe ser cumplida.—Comp., núm. 153; 14 de Noviembre de

1918; G., 5 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 707.

— Especilicándose claramente en un contrato el lugar del pago,

debe siempre entenderse que éste se ha de verificar en el domicilio

del vendedor. : “

Deduciéndose del contrato de compraventa celebrado el lugar

donde debía verificarse el pago de los géneros vendidos, corresponde

a sus Tribunales entender en la demanda deducida, conforme a la

regla primera del “art.“ 62 de la ley de Enjuiciamiento“civil.—Comp.,

número 162; 18 de Noviembre de 1918; G., 9 de Abril de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 784.

— Es de aplicación la regla general del párrafo tercero del ar-

tículo 1.171 del Código civil, o sea la del ¡fuero del demandado, a la

reclamación del precio de una compraventa, cuando no existe prin-

c1p1o de prueba estimable ¡para apreciar cuál fuera el lugar de la en-

trega de la mercancía ni el del pago.—Conip., núm. 217 ; zo de Diciem-

bre de 1918; G., 8 de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 14.4, p. 1.086.

— Cuando se trata de determinar la competencia del Juez o Tri-

bunal a quien corresponda conocer de las demandas sobre pago del

precio de géneros de una compraventa civil o mercantil, debe atener-

se, ante todo, a la sumisión expresa o tácita de las partes, y, en
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segundo término, y por su orden, a lo estipulado por las mismas res—

pecto al lugar del .pago, y en'su defecto, al lugar de la entrega de la

cosa vendida, y subsidiariamente, al domicilio del demandado, cuya

doctrina se deriva del contexto, relación y enlace de los artícu-

los 1.171 y 1.500 del Código civil 56, 57, 58 y regla primera del

62 de la ley de Enjuiciamiento.

En la factura enviada ¡por el vendedor al comprador desde el lu-

gar donde tiene aquél su establecimiento a donde. lo tiene éste, se

consigna al margen, como condición, ((que las mercancías viajan

siempre por cuenta del comprador, aunque las Compañías de ferro-

carriles respalden los talones y que caso de litigio será sometido

a los Tribunales del vendedor», y habiendo el demandado recibido

dicha factura y satisfecho a cuenta varias cantidades, sin hacer re-

serva. protesta ni oposición alguna, es evidente que al efecto de

decidir la competencia debe considerarse la factura como un princi-

pio de prueba, y estimar, en su vista, que por aquiescencia tácita

del deudor quedó éste expresamente sometido a los Tribunales del

domicilio del demandante y conforme con que la mercancía viajase

de su cuenta, frase reveladora de que debia reputarse entregada a

su di5posición desde el momento de ser embarcada en la estación de

Sevilla.—Comp., núm. 111; 25 de Marzo de 1919; G., 27 de Julio

m. a.; C. L., t. 63; R., t. 1.5. 1). 614.

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal,

el 1.503 del Código civil y a la jurisprudencia establecida en los

contratos de compraventa, debe estimarse punto de entrega de la

mercancia el de su situación sobre vagón, cuando tal forma ha. sido

estipulada, y, por tanto, dicho lugar es el en que la obligación se ha

de realizar y el adecuado también para reclamar los daños y per-

juicios que por incumplimiento de lo con-venido hayan podido oca-

sionarse, sin que la manera en que los pagos hayan sido hechos por

el comprador, atendido el carácter accidental de la misma, puedan

influir en contra de la expresada doctrina.—Comp., núm. 61 ; 27 de

Septiembre de 1919; G., 18 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65; R.,

t. 147, p. 273. .

— Salvo pacto en contrario, las cosas vendidas se entienden en-

tregadas donde se :ponen a disposición del comprador, y allí debe

pagarse el precio, de acuerdo con lo prescrito en el art. 1.500 del

Código civil, correspondiendo al Tribunal municipal de dicho lugar

conocer de la demanda.—Comp., núm. 92; 16 de Octubre de 1910;

G., 1 de Enero de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 419.

-— Prevista y promovida la competencia en un juicio declarati-

vo en que se ejercita …una acción personal derivada de un contrato

de compraventa, hay que atender para resolverla a si se ha fijado ()

no el lugar en que el comprador esté obligado a pagar el precio (le

la cosa vendida. —

Al no haberse concertado el lugar del pago, esmaniñesto que éste

debe hacerse en aquél en que se izo la entrega de la cosa vendida.

conforme preceptúa el art. 1.500, párrafo segundo del Código civil,

y es doctrina sancionada por la jurisprudencia que se reputan entre-

gadas las cosas cuando quedan a disposición del comprador o-se ex-

piden de su cuenta al punto que haya determinado.—Comp., núm.- 44;

2 de Diciembre de 1919; G., 6 de Abril de 1920; C. L., t. 66;

R., t. 148, p. 272.

— Conforme a lo prescrito en los articulos 1.171 _v 1.500 del

Código civil, el pago ha de hacerse en el lugar donde la cosa existia
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.al constituirse la obligación, cuando no .hay pacto en contrario, y

donde aquélla ha sido entregada, y es muy repetida y constante la ju-

risprudencia sentada por el Tribunal Supremo determinando que

corresponde conocer de los juicios en que se demanda el pago de gé-

neros vendidos y trans—¿.,o1tados de cuenta y riesgo del comprador al

Tribunal del domicilio del vendedor, v en consonancia igualmente con

lo que dispone la regla primera del art. 62 de la ley Rituaria ci-

vil.—Comp., núm. 5; 2 de Junio de 1920; G., 29 de Octubre m. a.:

C_ L., t. 69, R., t. 151, p. 35.

— Tratándose del ejercicio de una acción “personal derivada de

un contrato de compraventa, en el que se estipuló que la remesa de

la cosa vendida había de tener lugar por cuenta y riesgo del 'Cont-

prador, es visto que en virtud de lo dispuesto en el _párrafo segun-

'do del art. 1.500 del Código civil en“ relación con la reglarprimera

-del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el pago de la cosa moti-

vo de la compraventa debe efectuarse donde tuvo lugar la entrega,

que es, según reiterada doctrina legal, allí donde el vendedor la

puso a disposición del comprador.—Comp., núm. 39; 29 de Septiembre

'de 1920; G., 19 de Noviembre m. a.; (. L., t. 69;— R., t. 151

¡p, 203.

— La forma de pago por libramiento de'letras en la compraven-

ta sólo tiende a facilitar el cumplimiento del contrato y no altera

las reglas generales de competencia,/según reiteradamente tiene de-

-clarado el Tribunal Supremo.—Comp., núm. 79; 26 de Octubre de

1920; G., 2 de Diciembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 383.

— Ejercitándose una acción personal nacida de un contrato de

compraventa de ganado según documento privado que ha de esti-

marse como principio de “prueba, y apareciendo del mismo documen-

to que el pago del precio ha de realizarse en el domicilio del acreedor

demandante, es visto, de conformidad a lo dispuesto en la regla

primera del art. 62 de la ley de Trámites, que debe continuar cono-

ciendo de la demanda el Tribunal del domicilio del vendedor.—

Comp., núm. 45, 16 de Mayo de 1921; G., 18 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 71; 1?., “t. 153, p. 228.

—— ¡En las copias de las facturas presentadas por el demandante

y no impugnadas por el demandado se consigna que el pago del pre-

—cio del género vendido y recibido sin reclamación había de hacersc

en el lugar de la venta, a cuya jurisdicción quedaba sujeto el compra-

dor .para todos los casos que reclamen una resolución judicial, por

'lo que, existiendo este principio de prueba, debe resolverse la com-

petencia de acuerdo con la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en favor del Tribunal municipal del domicilio

del demandante.—Comp., núm. 3 ; 1 de Julio de 1921 '; G., 27 de Mar-

zo de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 10.

—— (COMPRAVENTA MERCANTIL)—Debe ser competente para cono-

cer de las incidencias de la compraventa mercantil el que lo sea de

la reclamación para el cumplimiento del contrato conforme a la re-

gla primera del art. 62 de la ley Procesal, o sea el del lugar de su

celebración 0 el de donde deba cumplirse, si se puede determinar, y

en su defecto el del domicilio del demandado.

Dada la disconformidad del demandado con las condiciones del

contrato invocado por el actor y aun con la existencia del contrato

mismo y la falta además de todo principio de prueba, no es po-

sible, al efecto de decidir la contienda formar juicio sobre la exac-

.titud de unas y otras alegaciones, y procede, en su consecuencia.
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atribuir el conocimiento del juicio al Juez del fuero del demandado.—

Comp., núm. 16; 9 de Enero de 1918; G., 15 de Julio m. a.; C. L.,

t. 60: R., t. 142, .p. 101.

— A tenºr de lo prescritº en la regla primera del art. 62 de la

ley Rituaria civil, así cºmo de la doctrina con reiteración establecida

por jurisprudencia de este Tribunal, no existiendo pacto concreto en

contrario, toda reclamación derivada del contrato de remesa de géne—

ros de comercio hecha de cuenta y riesgo del que cºmpra ha de

substanciarse ante los Tribunales del domicilio del ve 1dedor.———Com1).,

número 19; 15 de Enero de 1918; G., 16 de Julio m. a. ; C. L., t. 60;

R., t. 142, p. 114.

— Ejercitándºse una acción personal como consecuencia de un

contrato de compraventa mercantil, y apareciendo que la obligación

debe cumplirse en determinada localidad, según se infiere de los do-

cumentºs presentadºs determinantes de que los géneros expedidos por

el vendedor, con mediación del viajante, eran ¡por orden. cuenta y

riesgo del comprador, es evidente que debe resolverse la cuestión

jurisdiccional en favor del Juez de aquélla, conforme a la constan-

te jurisprudencia y regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil.——Com¡>., núm. 78; 26 de Febrero de 1918; G., 28 de Sep—

tiembre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 14.2, p. 420.

— Consi<=nándºse en la factura presentada que la mercancía se

remitió al comprador de su. cuenta y riesgo y que se sºmetía a los

Tribunales del domicilio del vendedor, es visto que las consecuencias

de tal cºntratº de venta mercantil han de cumplirse en el último lu-

gar citadº, de conformidad con el principio de prueba, lo estatuido

por la ley de'Enjuiciamientº civil en su art. 62 y demás de aplicación

y la doctrina de este Tribunal Supremo.—Comp., núm. 96; 9 de Mar-

zo de 1918; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, .p. 516.

—— Tratándose de un contrato de compraventa mercantil y des-

prendiéndºse de los documentos ¡presentados por las partes, consti-

tutivos de un principio de prueba al efec-to de la decisión de la com-

petencia, que los gastºs de transporte eran de cuenta y cargo del com-

prador, es obviº que la acción dimanante del cºntrato es puramente

personal, por loque no habiéndose fijadº de modo cºncreto y especial

que el pago hubiera de hacerse en el domicilio del comprador, debe

hacerse en el lugar en que se reputa la cºsa entregada, º sea en el

domicilio del vendedor, que resulta competente a tenor del párrafo

segundo del art. 1.500, apartadº 2.º del 171 del Código civil y re—

gla primera del art. 62 de la ley Procesal civil, sin que sea ºbstácu-

lo para ello el hecho de haberse aceptado girºs por el comprador y

haber sido ejecutado para su pagº, que sólo representan formas ac—

cidentales de pagar que no alteran las condiciones del contrato prin-

cipal._——Comp., núm. 106; 20 de Marzo de 1918; G., 10 de Octubre

m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 588. ,

—— Constituyendo las cartas y facturas presentadas en autºs un

principio de prueba de que la Sociedad vendedora remitió la mercan-

cía objeto del contrato a la Compañía compradora, con factura en que

cºnsta que la remesa se hacia de cuenta y riesgo de esta última, y

que tºdo comprador, al confirmar sus pedidos, se somete por este

solo hecho a los Juzgadºs y Tribunales del domicilio de la vendedora,

procede resºlver la competencia a favor de los mismos, de cºnformi-

dad con lo dispuesto en el art. 56 de la ley de Enjuiciamientº civil.—

Comp., núm. 133; 25 de Mar7º de 1918; G., 10 de Octubre m. a.;

C. L., t. 60: R., t. 142, p. 610.



JUEZ COMPETENTE 265 .

—— Ejercitándose una acción persºnal por cºnsecuencia de cºntrato

de cºmpraventa mercantil, y habiendo de cumplirse la obligación en

el domicilio del demandado, a juzgar por los documentos por éste

presentados, al solo efectº de resolver la competencia, es visto que,

conforme a lo estatufdo en la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil y la doctrina del Tribunal Supremo, compete

cºnocer de la demanda al Tribunal del expresadº dºmicilio.—Comp.,

número 13; 12 de Abril de 1918; G., 19 de Octubre m. a.; C. L.,.

t. 61; R., t. 14.3, p. 71.

—— Ejercitándose acción personal reclamando el pagº de génerºs

de comerciº vendidos en determinada lºcalidad, y puestos en estación

de la misma, según talón, a dispºsición del comprador, cºnstando de

documentos presentados, que cºnstituyen principiº de prueba escri-

ta, que el comprador se somete expresamente a la jurisdicción ordi-

naria de la misma ciudad en los asuntos que requieran sºlución judi-

cial, es visto que, de confºrmidad con lo prevenido en el art. 1.500

del Código civil y lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la ley Ritua-

ria, así cºmo en la regla primera del 62 de la propia ley y constante

jurisprudencia, ha de resºl_verse la competencia a favºr del Tribunal

de la localidad expresada—Comp., núm. 27; 20 de Abril de 1918;

G., 30 de Octubre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 136.

— Ejercitándose una acción persºnal en procedimiento ejecutivo,

mediante letras aceptadas y .protestadas pºr falta de pago, documentos

de crédito que no deben, su origen al contrato de cambio, sino a un

contrato de cºmpraventa mercantil adverado con nota del pedido acom-

pañada a la demanda, en la cual se expresa que la mercancía había

de servirse al punto de destino por vapor rápido de determinada Com-

pañía-, asegurandº y cargando el importe en la factura abordº, Sevi-

lla)), y el pago'en giro a treinta días fecha, es manifiesto que de con-

formidad con lo ordenado en la regla primera del art. 62 de la ley

Rituaria, en relación cºn 'el 1.500 del Código civil.y jurisprudencia de

este Tribunal, con aquellas circunstancias se reputa entregada la mer-

canc1'a al comprador en el domicilio del vendedor, y que en el mismo

ha de hacerse el pago por aquél. no mediando pactº en contrariº.

La jurisprudencia tiene establecido que cuando la estipulación de

pago mediante letras de cambio constituye un mero accidente del con-

tratº de compraventa, no debe alterar la obligación de hacer aquél

en el lugar dºnde haya de entenderse realizada la entrega de la cosa

vendida, sea cual fuere la acción que se ejercite en la demanda.…

Comp., núm. 4.4; 27 de Abril de 1918; G., 9 de Noviembre m. a. ;*

C. L., t. 61: R., t. 143, p. 238.

— No existiendo documento alguno que pueda servir como base de

prueba para fijar el lu-g'ar de la obligación, y tratándose de una ac-

ción personal nacida de un cºntrato de cºmpraventa mercantil en el'

que no ¡se ha designado el lugar para el cumplimiento de la obligación,

es evidente que, de conformidad con la regla primera del art. 62 de-

la ley de Enjuiciamientº civil es competente para conocer de la recla-

mación el Juez del domicilio del demandado.—Comp., núm. 61 ; 10 de

Mayogde 1918; G., 18 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143,

p- 33 .

— Ejercitándose acción personal a fin de hacer efectivo el pago

de cantidad adeudada por causa de contrato d-e compraventa mera

cantil, y no habiéndose presentado con la demanda documento al-

guno que pudiera servir para determinar el lugar en que la obliga-

c¡ón de pago debiera cumplirse, es manifiesto que la'competencia
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ha deresolverse a favor del Tribunal del domicilio del demandado,

en consideración a lo preceptuado en la regla primera del art; 62 de

la ley de Trámites y constante jurisprudencia.—Comp., núm. 75 ; 21 de

Mayo de 1918; G., 28 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61 ; R., t. 143,

. 431.

p — Según jurisprudencia constante, en los cºntratºs de compra-

venta mencantil el pago debe hacerse donde se supongan entregados

lºs géneros vendidos, y cuando, a pesar de negarse por el demandado

la existencia de todo contrato, las cartas, telegramas _v facturas pre-

sentadas por el demandante en momento oportuno constituyen un

principio de prueba de que mediaban relax“iones mercantiles entre el

, compradºr y el vendedor y de que se efectuó el pedido de los géneros

cuyo importe se reclama, con la condición de que se remitieran de

cuenta y riesgo de aquél, es indudable que, con arreglo a los artícu-

los 1.500, párrafo segundo del Código civil, y 62, regla primera, de

la ley de Enjuiciamientº, debe resolverse la cuestión planteada en fa-

-vºr del Tribunal del lugar del pagº.—Comp., núm. 78; 22 de Mayo

de 1918; G., 1 de Diciembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143,

lP-- -'F59— '

-— A tenor de lo dispuesto en el art.' 1.500 del Código civil, el 'com-

prador está Obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el lu-

gar convenido y a falta de conveniº en aquel en que la misma le haya

sido entregada, y es constante jurisprudencia del Tribunal Supremo

que las facturas en que. se hacen constar ¡sin prºtesta pºr parte del

cºmpradºr las circunstancias de que las ventas se entenderán hechas

- en la lºcalidad del vendedor y de que las remesas se hacen de cuenta

y riesgo del comprador, han de ser tenidas en cuenta como principio

de prueba suficiente al efecto de la competencia.

A lo expuesto nº obsta el quie se efectuara el cºntratº de cºmpra-

venta en el domicilio del deudºr con cºnocimiento de la factura ya ex-

presada ni la estipulación de pago por medio de letra, pues una y Otra

cosa nº tienen más significado y alcance que meras facilidades dadas

_por el vendedor para llevar a efecto lo contenidº.—Comp., núm. 114;

12 de Juniº de 1918; G., 3 de ¡Enerº de 1919; C. L., t. 61 ; R., t. 143,

p. 670.

— Ejercitándose en la demanda de juicio verbal iniciada una ac—

ción persºnal para reintegro de cantidad anticipada, a virtud de con-

trato de compraventa mercantil de pescadº, efectuada en el domicilio

de la vendedora, y no constando de—los documentºs que se han presen-

tado y cºnstituyen principiº de prueba escrita para los efectos de re-

solver esta cuestión de competencia, cuál sea el lugar-donde deba

cumplirse la obligación de reintegro que se pretende hacer efectiva,

es manifiesto qu- el conocimiento de este juicio corres onde al Tri-

—bunal municipal del domicilio de la demandada, de con ºrmidad a lo

ordenado en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

.civil y reiterada jurisprudencia.—Comp., núm. 15 ; 6 de Juliº de 1918;

G., 29 de Enero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 109.

—— La copia de las facturas en las que se expresa que los géne-

ros comprados viajarían de cuenta y riesgº del demandado, siendo

también de su cuenta el impºrte de los envases, sin perjuicio del rein-

tegro adecuadº, constituye un principio de prueba al solo efecto de

-resolver la cuestión jurisdicciºnal.—Comix, núm. 17; 6 de Julio de

1918; G., 20 de Febrero de 1919; C. L.,-t. 62 ;—R., t. 144, p. 128.

— No habiendo prueba en apºyo de que la entrega de-la mer-

cancia hiciérase n el lugar del domicilio del vendedor, y fuese'remi-
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tida de cuenta del demandado y de su cargo y riesgo, hay que atenerse

a la prescripción que con carácter general sienta el párrafo tercero

del art. 1.17! del Código civil, y, en su virtud, el ¡pago debe resolverse

ante el Juez 0 Tribunal del domicilio del deudor presunto, según rei-

terada jurisprudencia.—Comp., núm. 24; lo de Julio de 1918; Gs., 25

y 26 de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 175.

— Según dispone el art. 1.500 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 se se-

ñaló otro, y, en consecuencia, con el citado precepto, tiene repetida-

mente declarado este Tribunal "upremo, que en los contratos de com-

praventa de géneros de comercio, se entiende verificada la entrega

en el domicilio del vendedor, sin que obste el haberse girado letra

para su cobro, pues esto no tiene otro alcancequeel del em,:leo de

un medio adecuado para hacer efectiva la deuda o facilitar su pago,

ni tampoco que en la demanda se reclame al demandado cantidad

alguna, como resultado de la liquidación practicada de operaciones

mercantiles, gastos de giro y devolución, pues la citada liquidación

es el resultado de contratos de compraventa realizados por el vende—

dor a1 comprador.—Comp., núm. 59; 9 de Septiembre de 1918; G., 28

de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p., 284.

— Tratándose del ejercicio de una acción personal nacida de un

contrato de compraventa mercantil, cuya obligación ha de cumplirse

en el lugar de la mercancía, a cuyo :fiuero aparecen sometidas las par-

tes, como se infiere de las notas marginales que contienen las copias

de las cartas presentadas por el vendedor, no impugnadas por el com-

prador, que establecen una sumisión tácita y constituyen un principio

de prueba al solo efecto de resolver la cuestión jurisdiccional, es visto

que el Juez competente es el del lugar del cumplimiento de la obli-

gación, conforme al art. 56 y regla [primera del 62, ambos de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 62 ; 9 de Septiembre de 1918;

G., 28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R., t. I4.4,- p. 296.

— Las copias de factura y nota de precios presentadas porel actor

en tiempo oportuno, al tratarse de un juicio verbal, merecen la esti-

mación de principio de prueba para decidir la competencia, dadas las

manifestaciones del demandado, quien reconoce haber recibido los gé-

neros vendidos, por lo cual, y debiendo tenerse como entregados éstos

en el establecimiento del vendedor, por haber sido remitidos de cuenta

y riesgo del comprador, procede atribuir el conocimiento del asunto

a la jurisdicción de aquél, conforme a lo previsto en el art. 1.500 del

Código civil y a la jurisprudencia de este Supremo Tribunal.—Comp.,

núm. 65; 21 de Septiembre de 1918; G., 2.8 de Febrero de 1919; C. L.,

t. 62; R., t." 144, :p. 301.

—— Probado que el demandado retiró pensonalmente del estableci-

miento del actor géneros, y que el mismo entregó en el propio comer-

cio cantidades para su pago en varias veces y a cuenta de la expre—

sada suma, está determinado de modo suficiente. a los fines de resol-

ver la competencia, el lugar en Que debe cum lirse la obligación de

gar el resto del precio, y siendo éste el del omicilio del vendedor.

al. Tribunal municipal del mismo ¡es a quien compete conocer en el

juicio, conforme a lo preceptuado en la r gla primera del art. 62 de

la ley Rituaria y el 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 68; 24 de

Septiembre de 1918; G.; 28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R.,

t-. 144, p. 307.

… ——' La copia de la facturacarece de toda eñcacia como extendida
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por una de las partes interesadas, sin intervención ni aun conoci-—

miento de aquella a quien perjudica, y no puede, por lo tanto, cons-

tituir un principio de prueba para resolver la competencia.—Comix,

núm. 69; 24 de Septiembre de 1918; G., 28 de Febrero de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 14.4, p. 309.

— La copia de la factura presentada con la demanda constituye

un principio de prueba de un contrato de carácter mercantil, en el»

que se ejercita una acción personal que debe cumplirse en el lugar

en que se hizo la entrega de la cosa, la cual viajaba de cuenta y riesgo

del comprador; y según la constante jurisprudencia de este Tribunal

y lo dispuesto en el art. 1.500 del Código civil, la competencia para

.conocer de estas acciones se halla determinada …por el art. 62, regla

primera, primer inciso, de la ley de Enjuiciamiento civil, y, por consi-

guiente, alTribunal municipal del domicilio del vendedor corresponde

el conocimiento de este asunto; sin que sea obstáculo a esta resolu-

ción la excepción del demandado de que no le habian mandado el gé-

nero que pedía, porque esta excepción no afecta al fondo de la compe-

tencia y será objeto de resolución en el juicio correspondiente.—Comp.,

núm. 70; 25 de Septiembre de 1918; G., 20 de Febrero de 1919; C. L.,

t. 62; RJ, t. 144, p. 311.

—— Tratándose del ejercicio de una acción personal derivada de un

contrato de compraventa mercantil, cuya obligación aparece contrai-

da en el lugar de la venta de las mercancias remitidas de cuenta y

riesgo del comprador, según se infiere de las cartas, telegramas y

demás documentos presentados que establecen o constituyen un prin-

cipio de prueba al solo efe:to de resolver la cuestión jurisdiccional, es-

visto que el Juez competente es el del domicilio del vendedor, con-

forme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 78; 28 de Septiembre de 1918; G., 16 de Marzo de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 14.4, p. 332.

— Según dispone el art. 56 de la ley de ¡Enjuiciamiento civil, será

Juez competente para conocer de los pleitos a que de origen el ejer-

cicio de las aciones de todas clases aquel a quien los litigantes se

hubieren sometido expresa o tácitamente el 62 de dicha ley dispone,

que fuera de los casos de sumisión, es regla primera de competencia

para conocer de' los juicios en que se ejerciten acciones personales,

el Juez del lugar donde deba cumplirse la obligación, y esto sentado

siendo las cartas y facturas que constan en autos, un principio de

prueba que debe apreciarse al solo efecto de la competencia, de donde

resulta que la mercancía se remitió al comprador con factura en que

consta que la remesa se hizo de cuenta y riesgo del mismo, asi como

que el pago debería hacerse en el lugar del contrato, a_cuyos Tribu-

nales quedaban sometidas las partes, renunciando al fuero de su do-

micilio, sin qwe los giros del vendedor 'alteren nada las condiciones

indicadas, de cuya factura acusó recibo el comprador con la sola pro-

testa de que el género era distinto del convenido, es visto que las

disposiciones legales antes citadas son de rigurosa aplicación, sin que

a ello obste el que se haya efectuado el giro del importe de la cantidad

que se reclama, ya que, según tiene declarado este Tribunal Supremo,

esto no es más que un medio para facilitar el pago, por todo lo cual

es competente el Tribunal municipal del domicilio del vendedor, que

es el lugar del contrato.—Comp., núm. 99; 15 de Octubre de 1918;.

G., 20 deMarzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. l4.1..fp-. 427. "

— Según la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil es ]u-z competente en primer término para conocer del juicio—
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en que se ejercite una acción personal el del lugar del cumplimiento

-de la obligación; pºrlicndose en la demanda el precio de una mer-

cancia ue fué expedida en el domicilio del vendedor de cuenta y

riesgo el comprador, según aparece en los documentos presenta-

dos, que constituyen prueba escrita bastante al efecto de fijar la

competencia, es indudable que la obligación reclamada ha de cum-

plirs-e en dicho lugar, según el art. 1.500 del Código civil, y que en

su consecuencia es competente para conocer del juicio el Juzgado

del fuero del vendedor.—Comp., núm. 105; 16 de Octubre de 1918:

Gs., 22 y 23 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 458.

— Las facturas y notas de pedidos presentadas por el deman-

dante al contestar al requerimiento de inhibición, constituyen un

principio de prueba para resolver la competencia, y apareciendo de

ellas que el vendedor facturó en la estación del ferrocarril de su do-

micilio el género para el domiciiio del comprador, a cuenta, cargo

y riesgo del mismo, recibiendo éste el talón del ferrocarril justifica-

tivo del envio, es evidente que el lugar de dicho vendedor es donde

debe cumplirse la obligación, por ser el sitio donde se entregó la

cosa vendida; y teniendo en cuenta que se trata de una acción per-

sonal de carácter mercantil y las disposiciones del núm. Lº del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil debe resolverse la compe-

tencia a favor del fuero del repetido vendedor.—Comp., núm. 106;

16 de Octubre de 1918: G., 23 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R.,

t. 14.4, p. 463.

— Tratándose del ejercicio de una acción personal, nacida de un

contrato de compraventa mercantil, cuya obligación se “contrajo

en el lugar de la mercancía, la cual fué facturada a la orden y de

cuenta y riesgo del comprador,—como se infiere de la factura presen-

tada por el vendedor, no impugnada por el comprador al recibir el

género facturado, que establece una sumisión o asentimiento tácito

y que constituye un principio de prueba al solo efecto de resolver

la cuestión jurisdiccional, es visto que el Tribunal municipal com-

petente es el del lugar del contrato y domicilio del vendedor, con-

forme al articulo 62, regla 1.3 de la ley de Enjuiciamiento civil

Comp., núm. ¡31 ; 26 de Octubre de 1018; G., 50 de Marzo de 1919;

C. L., t. 62; R., t_. 144, p. 594.

— Las cartas presentadas por el actor con la demanda y suscri-

tas por el demandado, constituyen principio de prueba para demos-

trar, al solo efecto de la competencia, ]a celebración de un contrato

de compraventa de "éncros a entregar sobre el muelle del lugar del

domicilio del vende or; y si bien con posterioridad parece que me-

diaron incidentes que acaso alterasen el convenio primitivo, esto

podrá constituir la cuestión del fondo del l'tigio.

Según la regla I.º' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil

es Juez competente para conocer de los'juicios en que, como el ac-

tual, se ejerciten acciones personales, el de1 lugar donde deba cum-

plirse la obligación, y a tenor de lo dispuesto en el art. 1.500 del

Código civil, el comprador está obligado a pagar el precio de la'

cosa comprada en el sitio convenido.——.Comp., núm. 138; 30 de Octu-

bre de 1918; G., 3 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, fp. 627.

— Ejercitada una acción personal, nacida de un contrato de

compraventa mercantil que ha de cumplirse en el lugar del ven-

dedor, según se desprende del prºspecto anuncio que se unió a la

factura, y del que necesariamente tenía que tener conocimiento el

comprador, ya que en él se fijan los precios de los articulos en venta
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al margen y se determinan las condiciones que impone la casa a

los que adquieran sus géneros, entre ellas la renuncia del fuero

del domicilio del comprador, es visto que procede resolver la com-

petencia en favor del Juzgado municipal de dicho lugar conforme a

lo estatuido en los articulos 56 y 62, regla 1.3 de la ley de Enjuicia-

miento civil-y 1.171 y 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 163; H)

de Noviembre de 1918; G., 9 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., [. 144,

p. 788.

—- Ejercitándose una acción personal dirigida a 'Obtener la efec-

tividad de un contrato de compraventa mercantil, cuya obligación-

ha de. cumplirse en el domicilio del comprador, según se desprende

de los documentos presentados, constitutivos de un principio de

prueba a los efectos de dirimir el conflicto jurisdiccional, 'toda vez

que en ellos se consigna que el domicilio del giro ,es dicho lugar.

hay que atenerse para la decisión de 'la competencia al lugar del

cumplimiento del contrato que fija el art. 1.500 del Código civil.

y como conforme a su párrafo Lº, tiene la prelación aquel en que ha

de realizarse el pago de la cosa vendida, es manifiesto que no hay

para qué acudir a las condiciones que fijan el lugar de la entrega

por ser subsidiarias de aquélla; y por consiguiente, es el Juzgado

del domicilio del comprador a quien compete conocer del asunto en

litis, a tenor de la reg'a ¡.º- del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 173; 23 de Noviembre de 1918; G., 10 de Abril

de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,, p. 839. -

— Deduciéndose de los documentos acompañados a la demanda,

los cuales constituyen principio de prueba a 105 "fines de esta. com-

petencia, la existencia de un contrato de compraventa mercantil por

el que el comprador se obligó a efectuar el pago de ciertos vagones,

en el domicilio del vendedor, o donde este disp-usiese, o por letra

que al ef,cto le girase el mismo, siendo los gastos de giro de cuenta

del comprador, es visto que dicho domicilio ha de entenderse como

lugar de cumplimiento de la obligación a tenor de repetida jurispru-

dencia y que corresponde decidir el conñicto a favor del Tribunal

del domicilio del vendedor conforme también a los preceptos del

párrafo I.“, art. 1.500 del Código civil y regla 1.& del 62 de la ley

Procesal: sin que obste a ta] criterio la manera en que se reali-

zaran los abonos parciales anteriores, ya que esa circunstancia debe

ser reputada tan sólo como medio de facilitar la ejecución del con-

trato y dentro de lo en el mismo previsto.—Comp., núm. 174; 26

de Noviembre de 1918; G., lo de Abril de 1919; C. L., t. 62; R.,

I. 144,, p. 842.

—— La carta y factura presentadas en autos constituyen un prin-

cipio de prueba, que se aprecia al solo efecto de la competencia, de

las cuales resulta que el vendedor escribió al comprador suplicándo-

le le mandase en giro el importe de su pedido, según factura que

acompañaba, y de dicha factura consta que la remesa se hacía de

cuenta y riesgo del comprad r; y reclamándose en la demanda, ori—

gen de esta cuestión de competencia, los perjuicios que se dicen

causados por incumplimiento de aquella obligación, ha de estimar-

se que fué el lugar de1 domicilio del vendedor, donde debía entre-

garse el género vendido y donde, en su consecuencia, no habiendo

mediado pacto de contrario, ha de cumplirse la obligación.

Según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

a falta de sumisión, es Juez competente para conocer del juicio en

que se ejerciten acciones personales, el del lugar donde deba cum-
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plirse la obligación, y siendo éste el del domicilio del vendedor,

conforme queda expuesto, debe resolverse la presente cuestión de

competencia a favor del Tribunal municipal de dicho punto.

Comp., núm. 185; 3 de Diciembre de 1918; G., 28 de Abril de 1919;

C. L., t. 62; R., t. ¡.H., p. 886.

— Ejercitándose en la demanda una acción personal encamina-

da a exigir el precio de géneros que el demandante afirma haber

vendido al demandado y constituyendo los documentos presentados

un principio de prueba de la existencia del contrato y de que la

mercancía fué remitida de cuenta y riesgo del comprador, según

la repetida jurisprudencia de esta Sala, aplicando los preceptos del

art. 1.500 del Código civil y regla 1.“ del 62 de la ley Rituaria, es

competente para conocer de aquella demanda el Juzgado de primera

instancia del lugar donde se entregó la mercancía, y donde, 'en su

consecuencia, debe cumplirse la obligación de pagar su precio.

Camp., num. 204; 13 de Diciembre de 1918; G., 4 de Mayo de 19r9;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 1.016.

— Tratándose de una compraventa mercantil y remitida al do-

micilio del comprador por cuenta, cargo y riesgo de éste la mercan-

cía, según una carta y factura presentada, tal—es documentos al

efecto de fijar la competencia, constituyen un principio de prueba

suficiente, y siendo el lugar del contrato el designado para el cum-

plimiento de la obligación, al Tribunal municipal del mismo corres-

ponde la competencia para conocer' de la reclamación de dicho

cumplimiento.—Comp., núm. 218; 20 de Diciembre de 1918; G., 8-

de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 1.|.¡., pi 1.087.

— Estipulado en el contrato de venta que la mercancia había de

entregarse por el vendedor, sobre vagón de origen, viajando de

cuenta y riesgo del comprador, es manifiesto que si en esas cir-

cunstancias había de entenderse hecha la entrega en el lugar don—

de se facturase y ser el Juez del mismo el competente para co-

nocer del juicio en que fuera compelido el vendedor a cumplir aque-

lla obligación, conforme a la regla ¡.a del art. 62 de la ley de Trá—

mites y doctrina legal, al no haberlo verificado y reclamarse en la

demanda a falta de aquella entrega, y'como consecuencia de su

incumplimiento, una cantidad determinada como indemnización de

perjuicios, es visto que en el mismo lugar habrá de radicar la com-

petencia para conocer de la demanda; y no habiéndose presentado

ésta ante la autoridad judicial de dicho lugar, es competente ,la

del domicilio del demandado vendedor en las circunstancias expre-

sadas y presunto deudor, conforme a lo preceptuado en el último

párrafo del artículo 1.171 del Código civil, regla 1.3 del 62 de la ley

de Trámites y reiterada jurisprudencia; ya que se trata de la susti-

tución de una obligación por otra respecto del propio vendedor;

y no puede, por tanto, darse eficacia a los efectos de decidir esta

competencia, a la estipulación del contrato referente al pago de la

mercancía por el comprador, mediante el giro de letras situadas

en el domicilio del mismo, puesto que no se pretende el cumpli-

miento de la obligación de pago que la misma contrajera, en cuyo

caso sería pertinente la aplicación del precepto contenido en el

párrafo primero del citado art. 1.171 en relación con el también pri-

mero del 1.500, ambos del Código civil.—Comp., núm. 223 ; 21 de Di-

ciembre de 1918; G., 8 de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 1.130. _

— A pesar de las manifestaciones del demandado negando la
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existencia del contrato de compraventa, cuyo cumplimiento le reclama

el demandante, como de las copias de las cartas de pedido y de envío

;" talón de embarque presentado por éste, y que constituyen un prin-

cipio de prueba para resolver esta competencia, se deduce que se ejer—

cita una acción personal de carácter mercantil que debe cumplirse en

el punto en que se embarcó la mercancia consignada al dom1c1ho y

nombre del demandado, de su cuenta, cargo y riesgo, existiendo, ade-

más, en la copia de la carta de envio un principio de sumisión tá01ta

del demandado. a favor del Juez de aquel lugar, debe resolverse la

competencia a favor de dicho Juez, de conformidad con la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 23 ;

20 de Enero de 1919; G,. .17 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145,

. ¡o .

p, —3 En la' rescisión de un contrato de compraventa para los efectos

de resolver la competencia hay que atemperarse a los términos del

mismo, y si se trata de géneros de comercio, cuando no se ha ex-

presado el lugar en que la de cumplirse la obligación, se estima tal

el en que se haya hecho la entrega de la cosa vendida con sujeción

al párrafo segundo del art. 1.500 del Código civil,, siendo doctrina

de la jurisprudencia que, en el caso de convenirse la venta sobre vagón

y el transporte de cuenta del comprador, se reputa aq¡uella entrega

verificada en el domicilio del vendedor, cuyo Juez es el competente

según la regla primera del art. 62 del Enjuiciamiento, aunque con

posterioridad mediaran incidentes que pudieran modificar el convenio

.primitivo, pues esto podrá constituir el fondo del pleito, y habrá de

ser objeto de resolución en la sentencia que le ponga fin.

De la demanda y de los documentos con ella presentados se de-

duce que la venta origen de las relaciones jurídicas establecidas entre

los litigantes fué concertada sobre vagón en el punto de origen, o sea

el de la residencia del vendedor, remitiéndose la mercancía por ferro-

carril de 'Euenta del comprador demandante, que reconoce haber abo-

»nado para recogerla el ,valor de los portes, siendo ésta una de las

partidas cuya devolución reclama por virtud de la rescisión, sin que

con relación a la competencia afecte a lo primeramentemonvenido el

deje de cuenta y depósito de los géneros en su poder, ni la sucesiva

novación alegada que niega el demandado, respecto del cual el acta

levantada para consignar manifestaciones de testigos no constituye

principio de prueba en cuanto le perjudique, por no haber tenido in-

tervención en ella ni haberla firmado, y, por tanto, de acuerdo con la

doctrina anteriormente expuesta, procede decidir la contienda en favor

del Juez requirente—Comp., núm. 31; 21 de Enero.de ¡1919; G., 18

de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 140.

— Ejercitándose una acción personal nacida del contrato de com-

praventa mercantil, como reiteradamente tiene establecido la juris-

prudencia, la competencia atribuida al Tribunal del domicilio del

demandado se contrae al caso de que no se conozca el lugar en que

ha de.cumplirse la obligación, pues sabido cuál sea, éste tiene prefe-

rencia, y con mayor motivo cuando en el mismo se haya comenzado a

cumplir, como ocurre,en este caso, que fué donde se aformuló la de-

>manda, y, por tanto, es manifiesto que al Juzgado de este lugar com-

pete, a tenor de lo preceptuado en la regla primera del art…. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, conocer del juicio de que se trata.—

Comp., núm.46; 3 de Febrero de 1919.—; G., Lº de Julio m. a.; C. L.,

-t. 63 ;'R., t. 145, p. 248.

— Ejercitándose una accion personal por contrato de compraventa
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'mercantil, en el que el envio del género, cuyo . recio se reclama por

-el demandante,'se hizo de cuenta y riesgo del emandado, »segun_ex-

presa la carta de remesa, que contiene la nota marg1nal_que dice:

“El pago en mi domicilio», y constando, además, por propia _manifes-

tación escrita del demandado que recibió la mercancia; e_s _visto_que,

conforme a la regla primera del art. 62_de la ley de Enjuiciamiento

civil, los artículos 1.171 y 1.500 del Código c1v11, y la doctrina y j-u-

risprudencia de la Sala en casos de analogía, corresponde conocer de

.la demanda al Juez requerido, que es el del domicilio del actor.—

Comp.,'núm. 47; 3 de Febrero de 1919; G., ¡…º de Julio m. a.;

C. L., t. 63; R., t. 145, -p. 253.

—— Tratándose de una obligación ¡personal dimanante de un con-

trato de compraventa de carácter mercantil, en el que no existe su-

misión expresa ni tácita, es Juez competente para conocer del juicio

el del lugar donde deba cumplirse la obligación, según preceptúa el

número 1. del art. 62 de la l de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm.

48; 3 de Febrero de 19m; 9(¡Y., Lº de Julio m. a.; C. L., t. 63; R..

t. 145, p. 256. _

— No mediando sumisión es competente, en primer término, se-

1gún la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, para

conocer del juicio en que se ejercita una acción personal, el Juez del

lugar donde deba cumplirse la obligación, y reclamándose en la de-

manda origen de la cuestión de competencia el pago del precio de

mercancías vendidas en el domicilio del vendedor, y expedidas de

cuenta y riesgo del comprador, según el duplicado de la factura pre-

sentada, que constituye ya un principio de prueba al solo efecto de

resolver la cuestión de competencia, es visto que la entrega de la

mercancía se realizó en dicho lugar, y, por lo tanto, que en él debe

cumplir el comprador su obligación de ¡pagar el precio, según lo dis-

puesto en el art. 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 51; 5 de Febre-

ro de 1919: G., 4 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, r_a. 271.

, — Si es cierto que para decidir las competencias que se suscitan

respecto a conocer de los juicios en que se ejercitan acciones perso-

nales es preferentemente de tener en cuenta el lugar en que se

léiaya de cumplir la obligación exigida, no así cuando no consta

ste.

En el presente caso no es conocido el punto en que la obligación

deba cumplirse, ni existe tampoco un principio de prueba que in-

duzca a determinarlo, porque sin base de contrato escrito las fac-

turas presentadas no, alcanzan a tanto.

Cuando esto ocurre no puede menos de estimarse que es Juez

competente el del domicilio del demandado, porque aquí se recibie—

ron las mercancías, y no consta que la remesa se hiciera de cuenta

y riesgo del mismo.—Comp., núm. 63; 18 de Febrero de 1919; G., 7

de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, ip. 338.

— Ejercitándose en la demanda inicial del pleito una acción per-

sonal nacida de un contrato de compraventa mercantil, en el que

la mercancía-había de colocarse por el vendedor en una estación

correspondiente a la jurisdicción de su domicilio a disposición del

comprador, que cumplió en parte la obligación de pago del pre-

-cio, en el mismo domicilio del vendedor, según aparece de los do—

cumentos presentados por éste con su demanda, que al solo efecto

de resolver,esta cuestión jurisdiccional constituyen un principio de

prueba por escrito, es manifiesto que no existiendo pacto para su-

misión expresa y debiendo entenderse que la mercancía fué entre—

18
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gada al comprador sobre vagón en la estación del ferrocarril ya

expresada, en el domicilio del vendedor ha de cufnplirse la reci—

proca obligación del pago del precio adeudado de la mercancia

entregada, según preceptúa la regla 1.“ del art. 62 de la ley Ri-

tuaria civil y constante jurisprudencia, debiendo por ello resolverse

esta competencia a favor del Juzgado requerido para que continúe

conociendo de la demanda.—Comp., núm. 69; 24 de Febrero de 1919 ;.

G., 9 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 377.

—— Reclamado en la demanda originaria de juicio el pago del

precio de cierta mercancia, acompañando con aquélla el suplicado

de una carta y factura que, |con el talón- del ferrocarril, fueron re-

mitidas al demandado, y éste confiesa recib'ó, como igualmente

la aludida mercancía, en carta, también unida a la demanda, y no

siendo aquí de tomar en cuenta las manifestaciones del mismo re—

lativas a que no celebró contrato alguno y a que los géneros supuso-

eran regalos del representante del remit.—nte, porque afectian*atl

fondo de la cuestión, y teniendo presente que los expresados do—

cumentos deben reputarse como principio de prueba a1 solo efecto

de resolver este incidente, una vez que no ofrece duda la certeza

del envío al demandante, d); su cuenta y riesgo, que recibió, y en

su aludida carta ofreció pagar, es manifiesto que ejercita el de-

mandante una acción personal, y que debe cumplirse la presunta

obligación y hacerse el pago de la cosa vendida en el lugar en

que ésta fué entregada, y, por lo tanto, conforme a lo dispuesto

en la» regla 1.“ del art. 62 de la ley Rituaria civil, y ala muy rei-

terada jurisprudencia ºstablecida corresponde conocer del 'uicio pro-

movido al Tribunal municipal del domicilio del actor.—Clamp” nú-

mero 90; 11 de Marzo de 1919; G., 17 de Julio m. a.; C. L., t. 63;

R., t. 145, p. 485.

— Tratándose de una acción personal derivada de un contrato

de compraventa mercantil, y existiendo un principio de prueba, al

solo efecto de resolver la cuestión jurisdiccional, cual es la nota

marginal consignada en la factura importe del género o mercancía

emitida por el vendedor, y que reconoce el comprador, sin impug-

narla al promover por inhibitoria la expresada cuestión, en cuya

nota se fija como lugar del pago el del fuero del vendedor, es evi-

dente que, con sujeción al art. 57 y re la 1.! del 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es competente el Juzgado requerido.—Comix,

núm. 115; 28 de Marzo de 1919; G., 27 de Julio m. a.; C. L., t. 63;

R., t. 1.1.5, p. 625. .

-— Tratándose en el juicio de ejercitar la acción que tiende a

hacer efectivo el pago de parte del precio de mercancías objeto del

contrato de compraventa, aunque para facilitar este pago expidiera

el vendedor una letra a cargo del comprador V a favor del deman-

dante, que aquél cuidó» de anunciar al demandado, es visto que la

cuestión de competencia ha de resolverse, teniendo en cuenta el

lugar en que ha de verificarse el pago del precio, sin que puedan

ser tomadas en consideración las relaciones jurídicas nacidas del

contrato de cambio que no ha aceptado el demandado, dejando sin

pagar la letra; y siendo el lugar donde el precio debió pagarse el

del domicilio del vendedor, el Tribunal municipal del mismo es el

competente para cºnocer de1 juicio, según lo dispuesto en la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que la

eficacia de la cesión del crédito que representa la letra no puede

discutirse ni menos resolverse en unos autos de competencia.
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Camp., núm. 5; 2 de Abril de 1919; G., 3 de Agosto m. a.; C. L.,

[. 64; R., t. 146, p. 30.

— Tratándose en el juicio de ejercitar la acción que tiende a ha-

cer el pago de parte del precio de las mercancías objeto del contra-

to de compraventa, aunque para facilitar este pago expidiera el

vendedor una letra a cargo del comprador y a favor del demandan-

te, que aquél cuidó de anunciar al demandado; es visto que la

cuestión de competencia ha de resº'verse teniendo en cuenta el

lugar en que ha de verificarse el pago del precio, sin que puedan ser

tomadas en cºnsideración las relaciones jurídicas nacidas del con—

trato de cambio que no ha aceptado el demandado, dejando sin pa-

gar la letra; y siendo el lugar donde el preciº debió pagarse el

del domicilio del vendedor, el Tribunal municipal del mismo es el

competente para conocer del juicio, según lo dispuesto en la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que la eli-

cacia de la cesión del crédito que representa la letra, no puede

discutirse ni menos resolverse en unºs autºs de competencia

Com/J., núm. 16; 9 de Abril de 1919; G., 5 de Agosto m. a.; C. I

l. 64,; R., t. 146, p. 64.

— Tratándose de un cºntrato del cual dimana la acción de ca-

rácter personal ejercitada en la demanda, habiéndose señaladº como

lugar para abono del preciº fijado el del domicilio del demandante,

según aparece de las condiciones insertas en la factura y dado que

en aquél lo ha hecho parcialmente el demandado, de conformidad

con lo que preceptúa la regla 1.“ del art. 62 de la ley Procesal y

a tenºr de la constante jurisprudencia sentada por este Tribunal

Supremo en el sentido de que las letras de cambio son un medio

para facilitar el pago que no altera las condiciones del cºntrato en

cuanto al lugar en que haya de cumplirse, es visto corresponde co-

nocer del juicio de que se trata al Juzgado de primera instancia

del expresado domicilio del demandante.—Comp., núm. 27;- 23 de

Abril de 1919; 14 de Agºsto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 14.6, p. 161.

— Ejercitándose en 1a demanda inicial del juicio una acción per-

sonal dimanante de un contrato mercantil, celebradº con la inter-

vención del viajante de la Sociedad p-1ºductºra de la mercancía ven-

dida, contrato cuya existencia reconoce el demandado, y cºn el prº-

pósito de hacer efectivo el pagº del precio cºnvenidº, es manifiesto,

conforme a lº dispuesto en el párrafo 2.º del art. 1.500 del Códigº

civil en relación con 1a regla ¡.a del art. 62 de la ley de Trámites

y reiterada jurisprudencia, que debiéndºse entenderse entregada la

mercancía en el establecimiento mercantil que la vendió, el lugar de

la residencia de éste, es el que ha de cºnsiderarse designado para

hacer el pago del preciº.——Comp., núm. 57; 20 de Mayo de 1919;

G., 24 de Agosto 111. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, ;p. 325.

— Estipulado que el pago del preciº importe de la venta debe

efectuarse en el domicilio de] vendedor, el Juzgado de dicho lugar

es el competente para conºcer de la demanda entablada, aún en

el caso de que la mercancía no fuese remitida a petición del deman-

dado, y, si pºr iniciativa de la casa vendedºra, ya que es indudable

que aceptada por el cºmprador hay que estimar que el cºntrato

de venta, para los efectos de la competencia, fué entre las partes

celebrado en las mismas condiciºnes que otros de idéntica natura-

leza—Comp., núm. 60; 24 de Mayo de 1919: G., 25 de Agosto m. a. ;

C. L., t. 64; R., t. 146. p. 353.

— Tratándose según las notas de pedidºs, copias de facturas y

..,
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cartas suscritas por e' demandado, documentºs acompañados a la

demanda y que constituyen principiº de prueba a los efectos de la

decisión de la competencia, de una cºmpraventa mercantil de géne-

ros remitidos al comprador de su cuenta y riesgº, es manifiesto que

atendidos los preceptºs del art. 1.500 del Código civil y la regla

primera del 62 de la ley Procesal, debe entenderse Juez cºmpetente

para resºlver la reclamación, el del dºmicilio del vendedor, dºnde

hay que suponer entregadas las mercancías y lugar de cumplimien-

to de la obligación que se discute, cºnforme también a lo que tiene

declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremº.—Comix, núm. 61 ;

24 de Mayº de 1919; G., 25 de Agºsto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146,

P- 355-

— Ejercitándºse una acción personal dimanante de un cºntrato

de compraventa mercantil, cuyo preciº se obligó a satisfacer el

compradºr en la casa alma én del vendedor, se ún consta en carta

open),do:exd el ap JOU91 e anb OJSjA se “1,9an 10 izppouºoa—1 Bin132j

en el art. 62, regla 1.“ de la ley de Enjuiciamiento civil y conforme

a la constante jurisprudencia establecida en muy repetidos fallos

del Tribunal Supremo, compete cºnocer del juicio promovido al

Tribunal municipal del domicilio del vendedor demandante.——

Comp., núm. 62; 27 de Mayo de 1919; G., 25 de Aig'ºsto m. a.;

C. L., t. 64; R., t. 146, p. 360.

—— En el cun-ratº de compraventa mercantil, cuando nº se pacta

clara y terminantemente el lugar en ue ha de realizarse el pagº,

se entiende que es en el que hubiera .de ser entregada la cosa ven-

dida, cºnforme al párrafo segundo del art. 1.500 del Código civil,

y en su virtud, al Juez del mismo incumbe conocer del pleito a te-

nor de la regla primera del art. 62 de la ley Prºcesal, por estimarse

el lugar del cumplimientº de la ºbligación.

Demostrado por la nota de pedido y demás dºcumentos acom-

pañadºs a la demanda, constitutivos de un principio de prueba,

a los efectos de la decisión de esta cºntienda jurisdicciºnal, que la

venta de las mercancias se convinº sºbre vagón ºrigen y habían

de remitirse por cuenta del compradºr, pºrte debidº y pagº cºntra

talón, es evidente que la entrega se entiende pactada en el lugar

de la expedición, sin que sea obstáculº el que el cºntratº se hubie-

ra hechº en lugar distinto pºr medio de representante.—Comp., nú-

mero 99; 14 de Junio de 1919; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L.,

t. 64; R., t. 146, p. 564.

— Ejercitándºse en la demanda una acción personal nacida de

un contrato de cºmpraventa mercantil, y no mediando sumisión,

es Juez competente, en primer término, según la regla Lº del

artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el del lugar dºnde

deba cumplirse la obligación, sin que sea obstáculo para ellº el que

para la realización del pago se haya valido el vendedor del mediº

de las tres letras de cambio, pues es doctrina cºnstante del Supre-

mº Tribunal que estº no tiene ºtro'signiñcado que el de facilitar

el cobrº.—Comp., núm. 112; 25 de Junio de 1919; G., 15 de Septiem-

bre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 630. ' º

— Las facturas acompañadas cºn la demanda, deben calificarse

como principio de prueba cuando constituyen la fórmula general

de la contratación, y si al recibir los efectºs el comprador sm pro-

testa, aceptó sin objetar las cºndiciones que la misma contenía y

verilicó pagos a cuenta de la mercancía 0 géneros recibidos.—
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Comp., núm. 118; 30 de Junio de 1919; Gs., 15 y 16 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 64.; R., t. 146, p. 673. '

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, fuera de los casºs de sumisión expresa o tácita, es Juez com-

petente para cºnºcer de lºs juiciºs en que se ejerciten acciones

persºnales el del lugar en que deba cumplirse la obligación y a falta

de éste el del domicilio del demandado _o el del lugar del contrato

si en él pudiera emplazarse al demandadº; habiéndose declarado

pºr este Tribunal al interpretar dicho precepto legal, que cuando

se trata de cºmpra de géneros puestºs sobre vagón debe estimarse

cºmo lugar de la entrega o del cumplimiento de la obligación a los

efectos de la competencia aquel en que la cosa haya sido expedida.—

Comp., núm. 119; 30 de Junio de 1919; G., 16 de Septiembre m. a._',

C. L., t. 64; R., t. 146, p. 677. >

— Cuando se ejercita una acción, personal en reclamación del

preciº de cierta mercancía y se presenta copia de la factura de lºs

géneros vendidos, en el dorso de la cual van impresas las cºndiciº-

nes de que el pagº había— de hacerse en el dºmicilio del vendedor y

que los pedidºs viajan de cuenta y riesgo del comprador, se ha de…

estimar dicha copia como un principio de prueba del lugar designa-

do para el cumplimiento de la obligación y confºrme al art. 1.500

del Código civil y regla 1.“ del 62 de la ley Procesal, cºrresponde

la com tencia al Tribunal del domicilio del demandante.—Comp.,

núm. 72 ; 4 de Octubre de 1919; G., 22 de Diciembre m. a.; C. L.,

t. 65; R., t. 147, p. 320.

— Tratándose de una compraventa mercantil deben pagarse lºs

génerºs cuyo importe se reclama en el puntº que fueron entrega-

dºs, según dispone el párrafo 2.º del art. 1.500 en relación con

el 1.171 del Código civil, sin que baste negar la existencia del con-

trato y el carácter de representante del demandado al que cºmo tal

recibió los efectos, cuando con caracteres de veracidad existen en

autºs documentºs que constituyen un principio de prueba, al ob—

jeto de resolver la cºmpetencia, que denoten que entre actor y de—

mandado existieron vínculos contractuales con mediación del expre-

sado representante.—-—Comi)., núm. 13'; 10 de Julio de 1919; G., 15 de

Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 71.

— Existiendo un contrato de cºmpraventa mercantil, de donde

arranca la acción personal planteada, y constandº el lugar señalado

para el pago en el que ya aparece realizado en parte, no ofrece

duda que, a tenor de lº prescrito en la regla 1.3 del art. 62 de la

ley Procesal, compete conocer del juicio al Tribunal de dicho lu.-

gar.—Comp., núm. 19; 10 de Juliº de 1919; Gs., 15 y 17 de Octubre

m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 109.

Tratándose de] ejercicio de una acción personal dimanante

de un contrato de compraventa mercantil y habiéndose puesto por

el vendedor la cºsa vendida, a disposición de los compradores en el

lugar donde se facturó, remitiéndola pºr cuenta y riesgo de los

mismos sin que se señalase "concretamente el lugar del pagº, es

visto que a tenor de lºs preceptos contenidos en lºs artículos 1.171

y 1.500 del Código civil, regla 1.“ del art. 62 de la ley Rituaria y

a la reiterada jurisprudencia establecida, correspºnde la competen-

cia al Juez del lugar donde se ex.pendió la mercancía.—Comp., nú-

mero 22; 10 de Julio de 1919; G., 18 de Octubre m. a.; C. L., t. 65 "

R., t. 147, p. 121.

— Cuandº las reclamaciones que contiene la demanda se de-
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rivan de un cºntrato de cºmpraventa mercantil que, según el do-

cumentº presentado al cºntestar el requerimiento de inhibición

ºpºrtunamente, por tratarse de un juicio verbal, y que tiene el con-

cepto de principio de prueba a los efectos de la decisión de esta

cºmpetencia, acredita que la mercancía había de entregarse sobre

vagón en la estación del domiciliº del vendedºr, viajando de cuenta

y riesgo del cºmprador, hay que estimar dicho lugar, cºmo de cum-

plimiento de la ºbligación principal y también de sus derivaciºnes,

por lo que procede atribuir el cºnºcimiento del asunto al Tribunal

municipal del expresadº lugar cºnforme a la regla 1.3 del art. 62 de

la ley Rituaria, párrafo 2.º del 1.500 del Código civil y jurispru-

dencia repetida.—Comp., núm. 116; 31 de Octubre de 1919; G., 12

de Enero de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 588.

—— Admitida por el demandado la existencia de los contratos de

compraventa cuyo completo pago se reclama, no puede menos de

estimarse que los duplicados de facturas acompañadºs a la deman-

da, constituyen un principio de prueba de que debía cumplirse la

obligación en el domicilio “del actºr, y más si “están, en gran parte,

confirmadas por las nºtas de pedidº presentadas pºr el mismo de-

man-dado al propºner el requerimiento de inhibición, que demues-

tran que la mercancía debía entregarse sºbre vagón en determina-

das estaciºnes o líneas y no en la residencia del deudor.

En tal virtud, debe estimarse el caso cºmprendidº en el artículº

1.500 del Códigº civil, ya se atienda a la fijación más o menºs ex—

plicita del lugar en que la ºbligación debe cumplirse, ya a la en-

trega que tuvo lugar sobre vagón en la línea y puntos convenidos,

o al lugar del pago por medio de letras entregadas al facturar, he-

cho este último que no envuelve precisamente la existencia del con-

trato de cambio, cuya acción nº se ejercita, ni significa que se haya

pactado el pago en el domicilio del compradºr, antes por el cºn-

trario indica que se trata nada más que de dar facilidades de pagº

al deudor, sin que obste a tal estimación la carta del intermedia-

rio que, por ser de fecha posterior a la demanda, no constituye

principio de prueba escrita, sino la de una anticipación de la testi-

ñcal extemporánea e inadecuada al fin que se propusº el demandado

cºn su presentación. '

De conformidad cºn la regla ¡.a del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil ha de continuar conociendo de este juiciº el Tribu-

nal municipal ante el que fué presentada la demanda,—Comix, nú-

mero 41; 29 de Julio de 1919; G., 15 de Diciembre m. a.; C. L.,

t. 65; R., t. 147, :p. 202.

—— La factura en blanco persentada con la demanda y la de envío

de los géneros de comercio vendidºs, cuyo importe se reclama, presen-

tada ,pºr el demandado, en las que _consta por nota impresa que es

condición precisa de la venta que el pago se haga en el dºmicilio del

vendedor, cºnstituyen para los efectos de resolver la competencia un

principiº de prueba del lugar en que el pago debía verificarse, según

prevé el caso 1_.º del art. 1.500 del Código civil y no en el núm. 2.º,

que :sólo ha de aplicarse .en defectº de pacto especial.—Comp., nú-

mero 46; 12 de Agosto de 1919; Gs., 15 y 16 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 230. >

—. Ejercitándose una acción persºnal derivada de un contrato de

compraventa, y existiendo de los dºcumentos acºmpañados cºn-la

demanda un principio de prueba, estimado al sºlo efecto de resºlver

el conñicto jurisdiccional, de cuya prueba aparece que el contratº se
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celebró con la condición de que la mercancía se remit.ía por cuenta y

riesgo del comprador, el cual, además se sometía al fuero del ven-

dedºr, según la nºta marginal cºnsignada en la factura importe del

génerº o mercancía facturadº, y que reconoce, siquiera sea, en “el

supuestº tácitº, el comprador, no impugnada tampocº en fºrma ade-

cuada al promover por inhibitoria la presente cuestión, es visto que

con sujeción a los arts. 56 y 57, y regla primera del 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, cºrresponde seguir cºnºciendo al Juzgadº

, del lugar del cu-mplimiento de la obligación y fuerº del actor, sin que

el hecho de giro de letras tenga otro alcance legal que una mera mo-

dalidad del pago, según reiterada jurisprudencia.—Comp., núm. 51:

26 de Agostº de 1919; G., 17 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65; R.,

t. 147, ._D. 250.

— Ejercitándose en la demanda una acción personal derivada de

un vºntrato de compraventa, para hacer efectivo un saldo de cuenta,

cºntrato celebrado en jurisdicción donde tiene su dºmicilio la parte

demandada, y en donde lle f-ué entregada la mercancia por el vendedºr

y remitente, en cumplimiento de dicho cºntrato, comºquiera que con

la demanda no se presentó documento algunº que cºnstituyera princi-

piº de prueba, a En de demºstrar que fuera otra jurisdicción la com-

petente para conocer de la demanda, es evidente q-ue el conflicto ju-

risdiccional ha de ser resueltº a favor del Tribunal municipal requi-

rente, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Trámites,

y lºs 1.171 y 1.500 del Código civil, en atención a ser el domiciliº de

la parte demandada cºmo deudºra, y el lugar en que se hizº la entre-

ga de la cºsa vendida, ya que la dºcumen-tación pnesentada para con-

'testar al requerimiento inhi'bitoriº, no ¡puede influir en la resolución

del cºnflictº planteado, teniendo en cuenta su contenido.—Comp., nú-

merº 63 ; 30 de Septiembre de 1919; Gs., 18 y 19_ de Diciembre m. a. ;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 281.

— Ejercitándose una acción personal nacida de contrato de com-

praventa mercantil de géneros remitidºs por ferrocarril por el vende-

dor. de cuenta y riesgo del comprador, y apareciendo de lºs dºcumen-

tºs ,presentadºs que el pagº de la mercancía se habia de hacer en el

domicilio del vendedor, con sumisión a los Tribunalles del mismo, en

caso de reclamación judicial, es competente para cºnocer del juicio

iniciado el Tribunal municipal del lugar de dicho vendedºr, conlforme

a lo prevenidº en la regla primera del art. 62 de la ley de Trámites

y 1.171 y 1.500 del Código civil y reiterada jurisprudencia del Tribu-

nal Supremo.—Comp., núm. 69; 3 de Octubre de 1919; Gs., 19 _v 22

de Diciembre m. a. ; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 304.

— Tratándose del ejerciciº de una acción personal dimanante de

un contrato de compraventa mercantil, realizado por mediación del

Viajante del compradºr, y fiº—urando entre los documentºs acompaña-

dos a la demanda la nºta de pedidº, cºn la condición de que la en-

trega se hacia sobre vagón en la estación del vendedºr y remesandº

lºs envases el comprador, es evidente que el lugar del cumplimiento

de la obligación es el de la venta de las mercancías, siendº, ¡por tantº,

este Juez el competente, confºrme a la regla primera del art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil y cºnstante jurisprudencia.—Comp., nú-

mero 75; 7 de Octubre de 1919; G., 23 de Diciembre m. a.; C. L.,

t- 65: R-, L 147, p- 334.

— Según reiterada jurisprudencia, cuando se ejercitan acciºnes

personales de contratos mercantiles, es Juez competente el del lugar

¡donde se facturan a porte debidº los géneros vendidºs, ya que la
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facturación significa la entrega de lºs géneros al comprador, cºnfºrme»

al núm. 1.º del art. 62 de la ley de Enjuiciamientº civil.—Comix, nú-

merº 80; 8 de Octubre de 1919; G., 28 de Diciembre m. a.; C. L..

t. 65; R., t. 147, —p. 370, -

— Tratándose de la rescisión de un contrato de cºmpraventa mer-

cantil, en el cual se pactó lugar para la entrega del género francº

de porte, cºrresponde al Juzgado del mismº cºnºcer dela demanda,

cºnforme al art. 1.500 del Código civil y regla primera del art. 62 de

la ley Procesal, sin que la comparecencia en ºtro Juzgado del ven—

dedºr, a los fines del art. 2.127 de la citada ley y concordantes del

Código de Comercio pueda reputarse como sumisión expresa ni tácita.

Comp., núm. 90; 15 de Octubre de 1919; G., 1.º de Enero de 1920;

C. L., t. 65; R., t. 147, ¡p. 405. .

—- ¡Ejercitándose una acción personal, acompañándose un extracto

de cuenta, en el que se marca el número de las facturas impºrte de

los géneros remitidºs, en cuyas facturas, según modelº en blancº,

presentado por la Sociedad demandante, se consigna que el pago ha

de hacerse en el domicilio del vendedor, y constituyendo tales docu-

'mentos un principiº de prueba, sin que la parte demandada haya

opuesto ningún ºtro en cºntra, prºcede, de conformidad con el pá-

rrafo primero del art. 1.560 del Código civil y regla primera del ar-

tículº 62 de la ley Proce5al, resolver la competencia a favor del Juz-

gado del lugar fijado en el contratº para pagar el precio de la cºsa

vendida:—Comp., núm. 99; 21 de Octubre de 1919; G., 7 de Enero

de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 456. _.

— Tratándose del ejerciciº de una acción personal dimanante de

un cºntrato de compraventa mercantil, en el cual la mercanéía había

de entregarse en lugar determinado, es evidente que debe cumplirse

la obligación, y al Tribunal municipal de ese lugar corresponde conº-

cer de la demanda, cºnforme a la regla primera del art. 627de la ley

Rituaria—Comp., núm. 106; 31 de Octubre de 1919; G., 9 de Enerº

de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 509.

— La acción es esencialmente personal, cuando se deriva del pagº

del precio de génerºs vendidos al liado en un contratº de compra-

vrnta mercantil. .

En defecto de sumisión y de pactº en cºntrariº, la ºbligación de

pago debe cumplirse conforme a lºs articulos 1.500 y 1.171 del Código

cnil, conexiºnados con el 62 de la ley de“ Trámites, en su regla pri-

mera.

Según la jurisprudencia, corresponde la competencia al fuero del

presunto deudor cuando sobre la ºbligación de pagº que se exige exis-

te pacto de que ha de verificarse por medio de giros en el domicilio

del mismo.—Comp., núm. 111 ; 29 de Octubre de 1919; G., 9 de Ene-

ro de' 1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 526.

Cuando se trata del ejercicio de una acción persºnal nacida de un

cºntrato de cºmpraventa mercantil para exigir el vendedor al com“—

pradºr el cumplimiento de lº cºnvenido, haciéndose cargo de la mer.-

cancía, determina la competencia: a falta de sumisión expresa, el

lugar en que la obligación reclamada debió cumplirse, y apareciendo

quela venta se pactó con la condición de que el género se vendía

puestº sobre vagón, en el domiciliº del vendedºr, el Juzgado a ue

el mismº pertenece es el competente, a tenor del art. 1.500 del Códigº

civil y la “regla primera del art. 62 de la ley .de Enjuiciamiento civil,

sin que la expresión de que el pago se verificaría cºntra documentos

en un Banco de otra población, pueda tener el alcance de que sea ésta -
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el lugar del pagº, pºrque se limita a fijar la manera de facilitar la

sºlución de las obligaciones del comprador, sin alterar la naturaleza

y efectos jurídicos del contrato regido esencialmente por el convenio

de la venta sobre vagón.—Comp., núm. 117: 31 de Octubre de 1919;

G., 12 de Enerº de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 590.

— Ejercitándose una acción personal derivada de un cºntrato de

compraventa mercantil para remitir por ferrºcarril, y apareciendo de

la factura presentada por cºpia al formularse el requerimiento inhi-

bitºrio, que los géneros se entendían entregadºs sºbre vagón en la

estacióm del domiciliº del vendedºr, donde se pagarían, es visto que

la ºbligación ha de cumplirse en este lugar, a tenor de lºs dºcumentºs

presentados, que constituyen un principiº de prueba, al solº efectº

de resolver la cuestión jurisdicciºnal, ya que, limitándose el demanda-

dº a negar la deuda, no impugna tampoco dicha factura, por lº

cual, y conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil y cºnstante jurisprudencia, es Juez competente el“ del

domicilio del vendedºr.—Comp., núm. 120; 31 de Octubre de 1919;

G., Lº de Marzo de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 601.

— Ejercitándose una acción personal en reclamación de parte del

precio de mercaderías, que fuerºn vendidas por el actºr a la deman-

dada, sºbre vagón,, en cierto lugar, según aparece de cartas que se

acompañan, que constituyen un principiº de prueba a los efectos de

la cºmpetencia, y siendo jurisprudencia constante del Tribunal Su-

premo, que en tales casºs ha de entenderse, realizado el cºntrato, en

el punto donde se pone la mercancía a dispºsición del comprador, es

evidente que la cºmpetencia debe decidirse a favor del Tribunal mu-

nicipal de dicho punto, en armºnía cºn lo dispuestº en la regla pri-

mera del art. 62 de la ley Procesal, y lºs 1.171 y 1.500 del Código

civil.—Conip., núm. 17; 18 de Noviembre de 1919; G., 10 de Marzo

de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 136.

— Ejercitándose una acción personal en reclamación de la canti—

dad a que ascendían lºs gastºs de devolución de cincº letras de cam-

bio, giradas por el actor a la demandada ,para hacerse cobro del im-

pºrte de mercaderías vendidas por aquél a ésta sobre vagón en de-

terminado puntº, según aparece de cartas que, testimoniadas, se

acºmpañan, que constituyen un principio de prueba a los efectos de la

cºmpetencia. y siendº jurisprudencia constante de este Tribunal Su-

premo, que ha de entenderse realizado el cºntrato en el punto donde

se pone la mercancía a disposición del cºmprador, es evidente que

esta cºmpetencia debe decidirse a favor del Tribunal municipal de

dicho punto, en armonía con lº dispuestº en la regla primera del

art. 62 de la ley Procesal y los artículos 1.171 y 1.500 del Códigº ci-

vil.—Comp., núm. 19; 18 de Noviembre de 1919; G., 10 de Marzo

de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, .p. 141.

— Corresponde conºcer del litigiº sobre pagº del precio de la

cºsa vendida al Tribunal municipal de la ciudad, desde la cual re-

m1tió el vendedor de ºrden, cuenta 'y riesgo del comprador la mer-

cancía cuyo precio le reclama, cuandº así lo expresa textualmente

la factura qce— este último, en su escrito prºmoviendº la inhibitoria,.

reconoce haber recibidº de aquél, sin que conste haya fºrmulado pro-

testa u oposición acerca de tan esencial extremº, lo que prueba su

notºria temeridad en sostenerle.—Comp., núm. 21; 19 de Noviembre

de 19619; Gs., 10 y 11 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148,
[p. 14 . .

— Ejercitándose una acción persºnal dimanante de contratº de
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compraventa mercantil, para hacer efectivº el pago de la mercancía

y otros gastos con el mismo relacionados, y no habiéndose presentadº

documentº alguno que, constituyendo un principio de prueba por es-

crito, .pudiera servir para determinar el lugar en que debiera verifi-

carse el cumplimientº de la obligación de pagº reclamada, es mani-

fiestº que, cºnforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Trá-

mites y reiterada jurisprudencia, debe resolverse el cºnflicto juris-

dicciºnal en favor del Tribunal municipal del domiciliº de la deman-

dada.—Comp., núm. 22; 19 de Noviembre de 1919; G., 11 de Marzo

de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 149.

— Ejercitándose una acción persºnal derivada de un contrato de

compraventa mercantil, y apareciendo de los documentºs presentadºs

principios de prueba adecuados al efecto de resºlver el conflicto juris-

diccional, entre otros, la copia de la carta factura de la mercancía

vendida con la nºta marginal impresa, determinando el fuero de

cierto Juzgado para el cumplimiento de la obligación, cuya sumisión

no se impugnó por el comprador demandadº, que se limita a negar

la deuda, es evidente que sólº en caso de temeridad puede sºstenerse

el requerimiento inhibitoriº, ¡por lo cual, y cºn arreglº al art. 56 de

la ley de Enjuiciamiento civil, 5 cºmpetente el Tribunal municipal

requerido.—Comp., núm." 26; 21 de Noviembre de 1919; G., 17 de

Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., -t. 148, p. 190.

— Cuando de los documentºs acompañadºs a la demanda que

merecen el conceptº de principiº de prueba a lºs efectos de la de-

cisión del conflicto se desprende la existencia de un contrato de com-

praventa mercantil de géneros que habían de ser entregadºs sºbre

vagón en la estación de la residencia del vendedor, aun cuando

luego fuesen facturadºs para otros puntos de cuenta y riesgo del

adquirente, debe estimarse aquel lugar como el de cumplimiento de

la obligación a falta de sumisión de las partes interesadas a Juez

distinto, y resolver a su favºr la cºmpetencia confºrme al artículº"

1.500 del Códigº civil, regla ¡.a del 62 de la ley Procesal y juris-

prudencia estab-lecida en casºs análogos—Comp., núm. 32; 25 de

Noviembre de 1919; G., 19 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148.

p. 207.

— Ejercitándose una acción persºnal nacida de un cºntratº de

carácter mercantil, la factura que se acompaña a la demanda

determina un principiº de prueba para resolver la cºmpetencia, )!

a-pareciendº de dicha factura que la cºmpra se hizo sºbre vagón en

determinado punto y no negandº el demandado el recibo de la

mercancía, es evidente que el mismo es el lugar del cumplimiento

de la obligación, ya que fué donde se facturó, y, pºr cºnsiguiente,

donde se entregó la mercancía al comprador y donde han de hacer-

—se efectivas las obligaciºnes nacidas del cºntrato, según la cºnstan-

te jurisprudencia de este Tribunal y de conformidad con las pres-

cripciones de la regla 1.[¡ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comix, núm. 38; 27 de Noviembre de 1919; Gs., 21 de Mar-

zo y 6 de Abril de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 256.

—- Reclamándose el pago del precio de un vagón remitido de

cuenta y riesgo del comprador, y dado que de dºcumentos que cons-

tituyen un principio de prueba para el solo efecto de resolver la

cºmpetencia planteada, aparece que el demandado aceptó la compra

al actor sobre vagón, cuyo importe no ha satisfechº, siendo devuel-

to al vendedor el giro que hizo contra el comprador para su cºbrº,

no ºfrece duda ninguna que se trata del cumplimiento de un cºn-
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tratº de compraventa mercantil, del que se deriva la acción perso-

nal ejercitada, y cºmo quiera que es constante y uniforme la ju-

risprudencia establecida en repetidísimos fallºs de esta Sala, decla—

rando que cuando la mercancía es entregada sobre vagón, de cuen-

ta y riesgo del comprador, ha de entenderse que el lugar del con-

trato para todºs sus legales efectºs es el en que la remesa se reali-

za, y que lºs giros verificadºs por el vendedºr no significan más

que el medio de dar al comprador facilidades para el pagº: de

confºrmidad cºn esta doctrina, ajustada a los preceptºs cºntenidºs

en los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y regla 1.5 del art. 62

de la ley Rituaria, prºcede declarar que el conocimiento del juiciº

promovido compete al Tribunal de aquel lugar.—Comp., núm. 42;

2 de Diciembre de 1919; G., 6 de Abril de 1920; C. L., t. 66:

R., t. 148, p. 264.

— Cuando de documentos que cºnstituyen un principiº de

prueba por escrito al efecto de resolver la cuestión jurisdicciºnal

aparece que el género se entendía. vendidº franco bordo en el dº-

micilio del vendedºr demandante, remitiéndºse de cuenta y riesgo

del comprador cºn la obligación de pagarse en aquél, aun cuando

se hiciere uso de giros para el cobro para facilitar el pago, es

evidente que en el mismº debió entregarse la mercancía y cum-

plirse, por tantº, la obligación base de “la indemnización de da-

ños y perjuicios que se demanda, siendº competente el Juez re-

quirente, con arreglo a lo disp-uestº en el párrafo segundo del ar-

tículo 1.500 del Código civil y la regla antes citada del 62 de la

"ley de Enjuiciar.—Comp., núm. 52; 6 de Diciembre de 1919; G., 9

de Abril— de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 331. '

— Cuando existe un dºcumento en el que se concierta las Ope—

raciones de la compraventa sobre vagón en cierta estación y al

que presta conformidad cºn su firma el demandado, constitutivo

de un principio de prueba a los lines de resolver e'. conflicto ju-

risdiccional de que fué en dichº lugar donde se celebró el contrato

de compraventa y que en el mismo se hizo la entrega de la mer-

cancía, es manifiesto que al Juzgado de primera instancia del pro-

pio lugar es a quien compete el conocimiento del pleito sobre pago

de su precio, conforme al art. 1.500 del Código civil y regla 1.“ del

art. 62 de la ley de Trámites—Comix, núm. 61; 13 de Diciembre

-de 1919; G., 17 de Abril de 1920; C., L., t. 66; R., t. 148, p. 404.

— Ejercitándose en pleito una acción personal en reclamación

de 500 pesetas que el demandado se había obligado a pagar como

una de las cºndiciones de un cºntrato de compraventa y apare—

ciendo de las cartas del vendedor demandado dirigidas al cºmpra-

dºr, constitutivas de un principiº de prueba, la existencia del con-

trato y que la mercancía se facturó a pºrte debido, o sea pºr

cuenta v riesgo del comprador, resulte ewidente que en el mismº

lugar donde se facturó debe considerarse entregada la mercant-

cía, y en su cºnsecuencia, que su Tribunal mun1cipal es el com-

petente para conocer de este pleitº, a tenºr del párrafo segundo

del art. 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 67; 16 de Diciembre

de 1919; G., 20 de Abril de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 438.

— Reclamándose el saldo del precio de un contratº de cºm-

praventa mercantil y apareciendo de los documentºs acompaña-

dos con la demanda que constituyen un principio de prueba es—

crita demostrativo de la obligación; que el pagº había de hacer—

se en el domicilio del vendedºr sujetándose el comprador a los
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Tribunales del mismo, resulta evidente que habiendo aceptado tá-,

citamente el comprador tales condiciones, por no haber formula-

do ninguna reserva ni protesta, a pesar de serle conocidas, la com—_—

petencia para conocer de este asunto corresponde al Tribunalmu-

nicipal de aquel lugar.—Comp., núm. 75; zo de Diciembre de 1919“'

G., 5 de Mayo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 475.

— No ofreciendo duda de ningún género que' se realizó un

contrato de compraventa mercantil en el domicilio del vendedor;

que la remesa de la mitad de la materia del pacto se hizo de cuen-

ta y riesgo de la compradora; que para facilitar el pago del im-

porte se giraron dos letras no satisfechas; que el contrato co—

menzó a cumplirse en aquél mediante giro de parte del importe

hecho por la compradora al vendedor a tenor de lo preceptuado

en el art. 62, re;$a 1.a de la ley de Enjuiciamiento civil y a la

doctrina uniforme sentada en muy repetidos fallos de esta Sala,

las acciones derivadas del aludido contrato han de ejercitarse ante

el Juzgado del domicilio del vendedor como único competente.—

Comp., núm. 76; 24 de Diciembre de 1919; Gs., 5 y 6 de Mayo de

1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 477.

— Tratándose de un contrato de compraventa mercantil, que se

estipuló ejecutar y ha comenzado a cumplirse en el domicilio del

vendedor, corresp nde conocer del juicio al Tribunal de este último,

conforme a lo ¡prescrito en los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil

y regla ¡primera del 62 de la ley Rituaria, y a lo declarado repetida-

mente por la jurisprudencia.—Comp., núm. lo; lo de Enero de 1920;

G., 13 de Junio m. a.; C. L., t.. 67; R., t. 149, p. 74. '

— Ejercitándose una acción personal nacida de un contrato de

naturaleza mercantil no negado por el demandado,-la copia de lafac-

tura que el demandante presenta al contestar el requerimiento de in-

hibición, determina un principio de prueba para resolver la compe—

tencia, y apareciendo de dicha fact-ura que el comprador se somete,

a los efectos del pago, al Juzgado de la localidad del vendedor, —y que

las mercancias se le remiten desde esa ¡población, de su cuenta y

riesgo, es evidente que, según las prescripciones del art. 56 y regla

primera del 62, ambos de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez ci-

tado es el competente para conocer de la reclamación.—Comp., .nú-

mero 15; 14 de Enero de 1920; G., 27 de Junio m. a.; C. L., t. 67;

R., t. 149, p. 100.

— Según el art. 1.500 del_Código civil, si en el, contrato de com-

praventa no se hubiera fijado el lugar del pago, debe verificarlo el

comprador en el que se le haya entregado la cosa vendida, y, a tenor

de la regla ¡primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, a

falta de sumisión, es Juez competente para conocer del juicio en que

se ejerciten acciones .personale's el del lugar donde la obligación deba

cumplirse.

Ejercitándose en la demanda una acción personal en reclamación

del precio de mercancias vendidas y de los gastos de protesto de la

letra que para facilitar el pago se libró a cargo del comprador y fué

aceptada por éste, y constando en la copia de la factura presentada

que los géneros se entregaron en el domicilio del vendedor y fueron

porteados (le cuenta y riesgo del comprador, es procedente resolver

la competencia a favor del Tribunal del expresado domicilio del ven-

dedor.—Comp., núm. 16; 14 de Enero de 1920; Gs. 27 de Junio y

Lº de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 103. _

— Habiendo un ¡principio de prueba escrita con virtualidad sul-i.
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ciente para deducir, no sólo la existencia del contrato de compra-

venta, sino también que la mercancía fué remitida por el vendedor,

de cuenta y riesgo del comprador, así como la sumisión de éste a los

Tribunales de la localidad donde el primero tiene sus almacenes, es

visto que en estas circunstancias, tanto' por existir la sumisión ex-

presa, conforme al art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, como por-

que el cumplimiento de la obligación debe tener lugar en el mismo

domicilio del vendedor, a tenor de la regla primera del art. 62 de

la citada ley, en relación con el párrafo primero del art. 1.500 del

Código civil, procede atribuir la competencia al Tribunal del lugar

donde el vendedor reside—Comp., núm. 24; 20 de Enero de 1920;

G., 2 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149,, p. 159.

— Tratándose del ejercicio de una acción personal nacida de un

contrato de compraventa mercantil de géneros remitidos de cuenta y

riesgo del comprador, es corhpetente para conocer de la reclamación

del precio, conforme a lo dispuesto en la regla primera del art. 62

de la ley Procesal y los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, el Juez

del lugar'en que se reputa hecha la entrega de la cosa vendida, o

sea el del domicilio del vendedor. _

No se opone a lo anterior el que haya mediado una letra que fué

protestada, pues las reclamaciones jurídicas que se derivan del con-

trato de cambio no pueden tenerse en cuenta, ¡por representar la letra

en este caso solamente un medio adecuado de facilitar el pago.—

Comzb., núm. 29; 24 de Enero de 1920; G., 4 de Julio m. a.; C. L.,

t. 67; R., t. 149, p. 194. _

— Ejercitándose una acción personal derivada de contrato de com-

praventa mercantil, y apareciendo de diversas cartas presentadas que

constituyen principio de prueba al solo efecto de resolver la compe-

tencia que el contrato deba cumplirse en todas sus partes en el do-

micilio del demandado, debe conocer del juicio el Juzgado del mismo,

conforme a lo preceptuado en la regla primera del art. 62 de la ley

de Trámites civiles y reiterada jurisprudencia.—Comín, núm. 43;

12 de Febrero de 1920; G., 20 de Julio m. a. ; C. L., t. 67; R., t. 14.9,

P- 293-

— Ejercitándose una acción personal derivada de un contrato de

compraventa, y resultando de los documentos presentados que el com-

prador debía devolver los envases, porte pagado, o sea colocándolos

en el domicilio del vendedor, corresponde entender de la demanda al

Juez de este último 'ugar, por ser el .del— cumplimiento de la obliga-

ción que en ella se reclama, a tenor de lo preceptuado en la regla pri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 56;

12 deóFebrero de 1920; G., 20 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R.. t. 149,

P- 37 - '

' ' — Reclamándose el importe de géneros vendidos, y apareciendo de

la factura constitutiva de un principio de prueba escrita que dichos

géneros se emitieron de cuenta y riesgo del comprador desde la lo-

calidad del vendedor, debe considerarse esta última como lugar de la

entrega, y, en su consecuencia, decidirse la competencia a su favor,

a tenor del art. 1.500 del Código civil y regla primera del 62_de la

ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 57; 12 de Febrero de

1920; G., zo de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 378.

— Ejercitándose una acción“ personal derivada de un contrato de

compraventa mercantil, cuya obligación se contrajo en el lugar de la

mercancia, la cual fué factu.rada a la orden, de cuenta y riesgo del

comprador, y apareciendo además la sumisión o asentimiento tácito,
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es visto que el Tribunal competente es el de la localidad del vende—

dor, conforme a los arts. 56 y 57 y regla primera del 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 65; 21 de Febrero de 1920;

G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 428.

— Ejercitándose una acción personal nacida de un contrato de

compraventa mercantil, y habiéndose acreditado por documentos pre-

sentados por el actor al contestar al requerimiento inhibitorio, docu-

mentos que, al solo efecto de resolver el conflicto jurisdiccional, cons—

tituyen un principio de prueba escrita, que el contrato se celebró en

la localidad del vendedor, que en la misma. fué entregada la mer-

cancía al comprador que abonó parte del" precio al vendedor, y que

el resto había de abonarse al mismo en su. domicilio, es manifiesto

que, teniendo en cuenta lo preceptuado en la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley de Trámites civiles, es competente para conocer

del juicio el Tribunal de dicha localidad del vendedor.—Cami)… nú-

mero 78; 28 de Febrero de 1921 ; G,, 8 de Septiembre m. a. ; C. L.,

t. 67; R., t. 149, p. 491. —

— Constituyendo las facturas y cartas acompañadas a la demanda

un principio suficiente de ¡prueba para apreciar la existencia de un

contrato mercantil de compraventa, en virtud del cual hubo remi—

sión de la mercancia por cuenta y riesgo del comprador, procede atri-

buir al Juzgado del domicilio del vendedor la facultad de entender en

el asunto, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley Ritua-

ria y jurisprudencia repetida del Tribunal Supremo.—Comp., núme—

ro 83; 2 de Marzo de 1920; G., 8 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67;

R., t. 149, p. 507.

— Siendo condiciones estipuladas en -un contrato de compraventa

mercantil que la mercancia viajaba de cuenta y riesgo del comprador,

aun cuando el pago del precio se hubiera fijado en otras estaciones-

0 ¡puertos, que la convención se entendería siempre y para todos los

efectos como hecha en la localidad del vendedor, )" que a los Tribu-

nales de esta última se sometía el comprador para cuanto exigiera

una resolución judicial, no ofrece duda que, conforme a los preceptos-

cóntenidos en los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y regla primera

del 62 de la ley Rituaria, así como a la repetida jurisprudencia, co-

rresponde conocer del juicio al Juzgado del domicilio del vendedor, sin

que altere en nada sustancial el pacto establecido y sus derivaciones

legales el hecho de que el comprador no se hiciera cargo de la mer-

cancia, dejándola de cuenta de la casa vendedora por no habérsele

remitido con la presteza que él esperaba.—Cami)… núm. 85; 5 de

Marzo de 1020; G., 11 de Septiembre m. a.: C. L., t. (37: R.. t. 149,

p. 515.

—— Ejercitándose una acción personal en reclamación de] pago de

géneros vendidos, y existiendo un ¡principio de prueba escrita, cons-

tituído por la factura en que se expresa que la mercancía viajaba de

cuenta y riesgo del comprador, sin que conste que el demandado hi-

ciese reserva ni reclamación alguna contra esa condición, lo cual

implica su aceptación tácita, es visto que procede resolver la compe—

tencia en favor del Tribunal del domicilio del vendedor, a tenor de

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.171

y 1.500 del Código civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo.—

Com15., núm. 95; 12 de Marºo de 1920; G., 15 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 5-81.

— Ejercitándose acción derivada de un contrato de compraventa

mercantil, y desprendiéndose de los documentos presentados que los
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contratantes se sometieron a la jurisdicción y fuero del vendedor, es

manifiesto que corresponde decidir la competencia en favor de este

último, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 102; 20 de Marzo de 1920; G., 18

de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 633.

— Ejercitándose una acción ¡personal dimanante de un contrato de

compraventa mercantil ya empezado a cUmplir, y no existiendo nin-

gún principio de sumisión expresa o tácita, es competente para co-

nocer de esta reclamación el Juez del lugar donde se facturó la mer—

cancia por cuenta del vendedor, de conformidad con lo preceptuado

en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 3; 6 de Abril de 1920; G., 22 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150,_p. 19.

— Desprendiéndose de la factura acompañada a la demanda, no

sólo que la mercancía fué remitida al comprador, de su¡ cuenta y

riesgo, sino la sumisión al fuero y plaza del vendedor, corresponde a

la jurisdicción del domicilio de éste el conocimiento del asunto, con

arreglo a lo dispuesto en los arts. 1.500 del Código civil y 62 de la

lev Procesal.—Comp., núm. 4…-; 7 de Abril de 1920; G., 22 de Sep—

tiembre m. a.; C. L., t. 68; R., -t. 150,_p. 22.

— Ejercitándose una acción personal derivada de un contrato de

compraventa mercantil de géneros remitidos de cuenta y riesgo del

comprador, según demuestra la copia de factura presentada, es com-

petente para conocer de la r- clamación del precio el Juez del lugar en

que se reputa hecha la entrega de la cosa vendida, de acuerdo con

lo que dispone la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento y los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, sin que a ello se

oponga el que 11aya mediado una letra girada por el vendedor para

facilitar el pago.—Comp., núm. 27; 24 de Abril de 1920; G., 25 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 14.1.

— Conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de ¡Enjui-

ciamiento civil, es Juez competente, con excepción de los casos de su-

misión, para conocer delas acciones personales de toda clase el del

lugar donde deba cumplirse la obligación, y a falta de éste, el del

fuero del demandado.—»—Comf>., núm. 32; 27 de Abril de 1920; G., 28

de Septiembre…. a.; C. L., t. 68; R., t. 150; p. 180.

— Tratándose del ejercicio de una ac:ión personal derivada de un

contrato de compraventa, y verificándose la entrega de la mercancia

sobre vagón en el lugar del vendedor, como se infiere de los docu-

mentos presentados, corresponde la competencia al Juzgado de dicho

lugar, con sujeción al párrafo segundo del art. 1.500 del Código civil

y regla primera del 62 de la ley de Enjuiciamiento.—Comz&. núm. 32 ;

27 de Abril de 1920; G., 28 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68;

R., t. 150, p. 180.

— Ejercitándose una acción personal derivada de un contrato de

compraventa mercantil, y apareciendo de la nota del pedido v la fac—

tura de envio de la mercancía que su entrega había de hacerse en la

localidad del vendedor, sobre vagón, a cuenta y riesgo del compra-

dor. es visto que, conforme a reiterada jurisprudencia y regla ::ri-

mera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde-co-

nocer del juicio al Tribunal del lugar del cumplimiento de la obliga-

c16n y fuero de! vendedor.—Comp., núm. 35; 30 de Abril de 1920;

G., 29 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 204.

— Tratándose de una acción personal nacida de un contrato de

compraventa de carácter mercantil, y teniendo en cuenta que el fu-
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gar donde se facturan los géneros vendidos determina el de la entre-

ga al comprador, y, por consiguiente, el del cumplimientó de la obli-

gación, procede resolver la competencia a'favor del Juez de dicho

lugar, a tenor de lo dispuesto en el núm. 1.º del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 48; 8 de Mayo de 1920;

G., 2 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 279.

— A tenor de los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer de la

acción personal en reclamación del precio de géneros de comercio el

que lo sea del lugar designado para el pago de dicho precio.—Com-

petencia, núm. 53; 11 de Mayo de 1920; G., 3 de Octubre m. a.:

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 323.

— Ejercitándose una acción personal en reclamación de saldo

rocedente de compraventa mercantil, y constituyendo un principio

e prueba por escrito las cartas de las dos partes, demostrativas de que

el comprador aceptó la sumi ión al Juzgado de la localidad del ven-

dedor, al recibir la mercancía y no formular protesta ni reclamación

contra la carta-factura en que se consignaba la sumisión, resul-

ta evidente que debe resolverse 1a competencia en favor de dicho

Tribunal, conforme al art._ 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 85; 10 de Junio de 1920; G., 10 de Octubre m. a.;

C. L., t. 68: R., t. 150, p. 522. '

— Ejercitándose una acción personal derivada de un contrato de

compraventa mercantil que se contrajo en el lugar de la mercancía,

la cual fué facturada a la orden y de cuenta y riesgo del compra-

dor, es competente el Tribunal de dicho lugar, conforme a los ar-

ticulos .53 y 57 y regla primera del 62 de "la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 97; 15 de Junio de 1920; G., 13 de Octubre

m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 601.

— Ejercitándose una acción personal nacida de un contrato de

compraventa mercantil, y expresándose en la factura, aceptada sin

protesta al-guna por el comprador, que el pago había de hacerse en

el domicilio del vendedor, es manifiesta la competencia del Juzgado

del mismo, de conformidad con lo prevenido en la regla primera del

art. 62 de la ley Procesal, en relación con los 1.171 .y 1.500 del Có-

digo civil y reiterada jurisprudencia—Comp., núm. 106; 22 de Junio

de 1920; G., 14 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 649.

— Ejercitándose una acción personal nacida de un contrato de

compraventa mercantil para hacer efectivo el pago del precio, y apa-

reciendo de las alegaciones de las partes y documentos presentados en

autos que los vagones de la mercancía remitida sobre vagón por el

vendedor fueron aceptados sin protesta por el comprador, y que la

letra de cambio girada, y aceptada también sin protesto, fué sólo

medio para hacer efectivo el pago, es manifiesto, según reiterada dot-

trina, que en el domicilio de' vendedor, donde se entiende entregada

la mercancía, es donde ha de cumplirse la obligación del pago, y,

por consiguiente, conforme a lo dispuesto en la regla primera del

art. 62 de la ley de Trámites y reiterada doctrina legal, debe resol-

verse a favor del Tribunal del mismo el conflicto jurisdiccional.—

Comp., núm. 109; 22 de Junio de 1920; G., 16 de Octubre m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 668.

— Ejercitándose una acción personal nacida de un contrato de

compraventa mercantil, y apareciendo pactado que la venta se con-

s¡dera siempre realizada en la localidad del vendedor, es indudable

que la competencia debe resolverse a favor de los Tribunales de la
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misma, de acuerdo con lo preceptuado en la regla primera del ar-

tículo 62, en relación con los 57 y 58 de la ley Procesal y la cons-

tante jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 115; 25

de Junio de 1920; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., -t. 150,

o. ”00.

/— Solicitando el actor la rescisión de un contrato de compra-

Venta mercantil, por su no cumplimiento, con indemnización de daños

_v perjuicios, y apareciendo de las cartas presentadas que la venta se

hacia puesta la mercancía en la estación de la localidad del vende-

dor. es visto que la competencia debe resolverse en favor del Tribu-

nal de dicha villa, de conformidad a la regla primera del art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil, por ser el lugar del cumplimiento del

contrato.—Comp., núm. 122; 30 de Junio de 1920; G., 17 de Octu-

bre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 755.

— Ejerc1tándose una acción personal derivada de un contrato de

compraventa mercantil, y apareciendo de los documentos presentados

por el actor al contestar al requerimiento inhibitorio, nota del ¡pc-

dido y copia de la factura de envío de la mercancía, según la cual la

entrega se hacía en el lugar del domicilio del vendedor, sobre vagón

v de cuenta y riesgo del comprador, en cuyo lugar había de efectuar-

se el pago, según dicha copia de factura, y que reconoce el deman-

dado, siquiera sea en el supuesto tácito, no impugnada tampoco en

forma ;_ documentos que constituyen un principio de prueba al objeto

de resolver la cuestión de competencia, es visto que, conforme a rei-

terada jurisprudencia y regla primera del art. 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, corresponde seguir conociendo al Tribunal requerido,

lugar del cumplimiento de la obligación y fuero del vendedor. Com-

1>etencia, núm. 10; 6 de Julio de 1920; G., 29 de Octubre m. a.;

C. L., t. 69; R., t. 151, ip. 51.

— Ejercitándose una acción personal y constituyendo la factura

que se ha acompañado a la demanda, que no ha sido puesta en duda,

un principio de prueba por escrito bastante a demostrar que entre

actor y demandado se realizó un contrato de compraventa mercan-

til, siendo remitidas las mercancías por cuenta y riesgo del compra-

dor desde el domicilio del vendedor, es evidente ue en el domicilio

de éste, de conformidad con lo establecido ¡por el art. 1.500 del Có-

digo civil y la constante jurisprudencia de este Tribunal Supremo,

debe ser cumplida la obligación de satisfacer el pago del precio.

.—— Remitida la mercancia cuyo precio es objeto de la reclamación

formulada por el actor por cuenta y riesgo del demandado, la entrega,

para los efectos de resolver la competencia, debe entenderse reali-

zada en el domicilio de aquél, por cuyo motivo, en defecto de su-

misión y de pacto en contrario, al Tribunal municipal de dicho lu—

gar corresponde conocer del juicio, con sujeción a la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 27; 9 de

Agosto de 1920; G., 3 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151,

p. 164.

— Ejercitándose una acción personal sobre pago del precio de

compraventa mercantil, y apareciendo de la factura presentada, cons-

titutiva de un principio de prueba, la sumisión a los Tribunales del

domicilio del vendedor y que los géneros viajaban de cuenta y riesgo

del comprador, procede, de conformidad a los arts. 57, regla pri-

mera del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, 1.500 del Código civil y

a la constante jurisprudencia de este Tribunal, resolver esta com—'

petencia en favor del Tribunal municipal de dicho lugar.—Compa-

19
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tencia, núm. 36; 25 de Septiembre de 19207 G., 19 de Noviembre

'm. a.; C. L.", t. 69; R., t. 151, p. 195. ,

—— Ejercitándose acción personal en reclamación del resto del

precio de una compraventa mercantil, y apareciendo de una carta de

la compradora, constitutiva de un principio de prueba, que el pago

debe verificarse en la localidad del vendedor, procede, de conformi-

dad con los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y regla primera del

.62 de la ley de Enjuiciamiento civil, resolver la competen-aa en fa-

“vor del Tribunal de la misma.—Comp., núm. 43; Lº de Octubre de

192o; G., 19 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 218.

— Tratándose de la entrega de cosa determinada por razón de

venta, y no habiéndose designado lugar para el pago del importe.

debe verificarse éste en el punto donde aquélla existía en el momento

de constituirse la obligación, esto es, donde se efectuó la entrega,

según preceptúan los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil.

La cláusula de ((peso el de llegada al punto de destino», consig-

nada en una nota de pedido de carbón, no puede lógicamente repu-

tarse consignada para que se entendiese que el pago había de veri-

ficarse en la localidad del comprador, siendo lo más natural apreciar

que dichas frases tuviesen por“ objeto único el que en su día pudiese

el comprador descontar del total importe del pedido el correspondiente

a la parte de mercancia cuya falta se hiciese patente a su llegada.

en atención a la naturaleza de aquélla, de muy fácil disgregación )“

posibles mermas—Comp., núm. 45; 5 de Octubre de 1920; G., 20

de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 2-30.

— Ejercitándose una acción personal dimanante de un contrato

de compraventa mercantil hecho por cu nta y riesgo del comprador.

y cuyo pago había de realizarse en el domicilio del vendedor, es

in-concuso que, conforme a lo prescrito en la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y a lo establ'ecido en muy

copiosa jurisprudencia, corresponde conocer del juicio al Tribunal de

dicho domicilio.—Comp., núm. 47; 7 de Octubre de 1920; G., 21 de

Noviembre m. a.; (". L., t. 69; R., t. 151, p. 244.

— Ejercitándose una acción personal derivada de un contrato de

compraventa mercantil, y existiendo de los documentos aportados un

principio de prueba acreditativo de que el contrato se celebró por via-

jan—te con la condición de que la mercancía se remit1'a de cuenta y

riesgo del comprador. es visto que, con sujeción a la regla primera

del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento y arts. 1.171 y 1.500 del Có-

digo civil, corresponde conocer del juicio al Tribunal del fuero del

vendedor; sin que el hecho del giro de una letra tenga otro alcance

legal que una mera modalidad de pago, a tenor de reiterada juris-

prudencia.—Comix, núm. 48; 8 de Octubre de 1920; G., 21 de No-

viembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151., p. 246.

— Ejercitada acción personal derivada de venta mercantil, y apa-

reciendo de las facturas acompañadas con la demanda la sumisión

expresa a la jurisdicción del domicilio del actor, por no haber el de-

mandado reclamado ni hecho reserva alguna contra la cláusula de

sumisión contenida en dicha factura cuando recibió ésta, procede re-

solver la competencia en favor del Tribunal de dicho domicilio.—

Camp., núm. 72; 20 de Octubre de 1920; G., 26 de Noviembre de

m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 353.

— Remitidos los géneros por cuenta y riesgo del comprador, es

evidente que la entrega se reputa hecha en la localidad del vendedor

y que, de conformidad a lo mandado en los arts. 1.171 y 1500 del
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Código civil, en relación con la regla primera del art. 62 de la ley

Ritual, debe conocer del juicio el Tribunal de dicha localidad.—

Com1>., núm. 94; 8 de Noviembre de 1920; G., 12 de Enero de 1921 ;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 466. …

— Ejercitándose una acción personal derivada de un contrato de

compraventa mer-cantil, y existiendo de los documentos aportados _un

principio de prueba de que el con-trato se celebró con la cond1c1ón

de que la mercancía se remitiera de cuenta y riesgo del comprador,

quien se sometía al fuero del actor, es visto que, con sujeción a la

regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento y 1.171 y 1.500

del Código civil, corresponde conocer del“ juicio al Tribunal del lugar

del cumplimiento de la obligación y fuero del demandante.—Compe-

tencia, núm. 106; 16 de Noviembre de 1920; G., 14 de Enero de

1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 514. ,

— Consignándose en la copia de factura acompañada con la de-

manda que el género vendido fué adquirido de cuenta y riesgo del

comprador para pagar en el domicilio del vendedor, y deduciéndose de

las cartas mediadas después entre los litigantes, presentadas en tiem-

po, que la única objeción formulada contra dicha factura fué res-

Decto de la calidad del género remitido, como razón y fundamento del

deje de cuenta y depósito efectuado por dicho comprador, resulta in-

dudable que, a los efectos de la decisión de la competencia, existe

un principio de prueba de que la obligación debe oumplirse en la

localidad del vendedor, y, en su virtud, es competente el Juez de la

misma para conocer del pleito, según la regla primera del art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 112; 19 de Noviembre

de 1920; G., 15 de Enero de 1921; C. I…, t. 69; R., t. 151, p. 540.

—— Ejercitada una acción personal derivada de un contrato de

compraventa mercantil, y acreditando los documentos presentados por

el actor que los géneros vendidos fueron enviados al pueblo del do-

micilio del comprador de su orden, cuenta y riesgo. es visto que co-

rresponde conocer de la demanda al Tribunal de la localidad'del ven—

dedor, en la cual se entiende que los géneros han sido entregados al

comprador, conforme a lo prevenido en la regla primera del art. 1.500

del Código civil;—Comp., núm. 120; 24 de Noviembre de 1920:

G., 16 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 577.

— Tratándose del ejercicio de una acción personal dimanada de

un contrato de compraventa mercantil, y existiendo de los documen-

los presentados vn principio de prueba apreciada al solo efecto de

resolver el conflicto jurisdiccional, de la cual aparece que el contrato

se celebró con la condición de que la mercancía se remitía por razón

_v de cuenta del comprador, asi como la sumisión al fuero del ven-

dedor, es evidente que, con sujeción al art. 57 y regla primera del

62 de la ley de Enjuiciamiento civil, _v arts. 1.171 y i.5oo del Código,

corresponde conocer del litigio al'juez del lugar del cumplimiento de

la obligación y fuero del actor, sin que el hecho del giro de las letras

protestadas tenga otro alcance legal que una mera modalidad del

pago, a tenor de reiterada jurisprudencia.—Comp., núm. 129; 30 de

¿Noviembre de 1920; G., 8 de Mayo de 1921; C. L., t. 6q; R., t. 151,

p. 629. '

/— Ejercitándose una acción personal sobre pago del precio dc

generos de comercio, y.no existiendo sumisión expresa ni tácita

-'1 Juzgado determinado, debe resolverse la competencia a favor del

Tribunal del lugar donde debe de cumplirse la obligación, de con-
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formidad con la regla 1.', art. 62, de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil, en relación con el 1.171 y 1.500 del Código civil.—Comp., núme-

ro 133; 7 de Diciembre de 1920; G., 8 de (Mayo de 1921; C. L.,

t. 69; R., t. 151, p. 655.

— Acreditando los documentos presentados con la demanda

que la mercancía vendida viajaba de cuenta y riesgo del compra-

dor y que el abono del precio había de hacerse en el domicilio

del vendedor por medio de letra… de cambio girada por este último

a cargo del comprador, es visto que, conforme a lo preceptuado

en el núm. Lº del art. 62 de la ley Rituaria, y a la uniforme y

muy repetida jurisprudencia establecida, en consonancia con lo

prescrito en los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, corresponde

conocer del juicio al Juez del domicilio del vendedor.—Comp., nú-

mero 141; 15 de Diciembre de 1920; G., 11 de Mayo de 1921;

C., L., t. 69; R., t. 151, p. 694.

— Ejercitándose una acción personal nacida d': contrato de

compraventa mercantil de géneros que habían de ponerse a dis-

posición del comprador en el domicilio del vendedor,.es competen-

te para conocer del juicio, conforme a lo establecido en la regla 1.“

del art. 62 de la ley de Trámites, en relación con los arts. 1.171 y

1.503 del Código civil, el Juez del expresado domicilio del vende-

dor, ya que, según constante jurisprudencia, el giro de letras, es

sólo medio de facilitar el cobro de lo debido, pero no modiñca

el lugar en que la obligación de pago debe cumplirse.—Comp., nú-

mero 144; 18 de Diciembre de 1920; G., 12 de Mayo de 1921;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 717.

— Acreditando los documentos presentados la existencia de un—

contrato de compraventa mercantil, así como que los géneros ven-

didos se entregaron por el vendedor y remitieron de cuenta y ries—

go de los compradores, y que el precio había de satisfacerse en el

domicilio de aquél por medio de letra librada por él mismo, es

visto qUe, según la muy repetida jurisprudencia sentada en cons-

tantes fallos del Tribunal Supremo, y en perfecta consonancia con

lo prescrito en los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y la regla 1.3

del 62 de la ley Rituaria, corresponde conocer del juicio al Juez

del domicilio del vendedor.—Comp., núm. 153; 24 de Diciembre de

1920; G., 26 de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. _151, p. 769.

— Con' arreglo a lo determinado en el párrafo segundo del ar-

tículo 1.500 del Código civil y regla 1.3 del 62 de la ley Procesal.

es competente para conocer de un contrato de compraventa mer-

cantil en el que hay que conceptuar que la entrega de la mercan-

cía se efectuaba sobre bordo en el domicilio del vendedor y por

cuenta y riesgo del comprador, el Juez de dicho domicilio del ven-

dedor, por ser el del lugar del cumplimiento de la obligación.—

Comp., núm. 154; 24 de Diciembre de 1920; G., 26 de Mayo de

1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 771.

— Ejercitándose una acción personal dimanante de un contra-

to de compraventa mercantil, respecto del cual existe principio de

prueba cierta, como son copias de cartas y facturas, sobre que el

valor de la mercancía comprada y su porte, había de abonarse en

el lugar de su venta, resulta inequívoco que a tenor de lo pres-

crito en los arts. 1.17¡ y 1.500 del Código civil, 62, regla 1.… de-

la ley Rituaria y doctrina uniforme de la jurisprudencia, corres-

ponde conocer del juicio al Juzgado de primera instancia del do—
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micilio del vendedor demandante.—Comp., núm. 27; 31 de Enero“ de

1921; G., 5 de Agosto m. a.; C. L., —t. 70; R., t. 152, p. 206.

— Existiendo un principio de prueba escrita sobre que el actor

puso en el lugar de su residencia, a disposición del demandado,

facturándolas sobre vagón, a porte debido, las mercancias cuyo

importe reclama en el ejercicio de una acción personal derivada

de un contrato de compraventa mercantil, y debiendo entenderse

hecha la entrega de aquéllas, según reiterada jurisprudencia, en

el lugar de la facturación, salvo pacto en contrario, es inequívoco

que en el domicilio del vendedor ha de cumplirse la obligación

recíproca del pago, y en su virtud, a tenor de la regla 1.3 del ar-

tículo 62 de la ley Rituaria en relación con los arts. 1.171 y 1.500

del Código civil, debe conocer del juicio el Juzgado de primera

instancia del demandante.—Comp., núm. 29; 31 de Enero de71921:

G., 5 de Agosto m. a.: C. L., t. 70; ¡(., t.. 152, p. 217.

— Ejercitándose una acción personal dimanante de un contra-

to de compraventa mercantil y mediando un principio de prueba

documental sobre el sitio de entrega de la mercancía, que es el

del cumplimiento de la obligación, al Juzgado del mismo lugar

corresponde conocer del asunto, a tenor del art. 62 de la ley Ri-

tuaria civil y jurisprudencia reiterada sobre el particular.—

Com;5., núm. 45; 14 de Febrero de 1921; G., 12 de Agosto 111. a.;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. '312.

— Ejercitándose una acción personal, derivada de un contra-

to de venta de géneros que se suponen" remitidos de cuenta y ries-

go del comprador al domicilio de éste, pero sin haber justificado

su realidad por ningún principio de prueba escrita, y no existien-

do sumisión expresa n'i tácita, corresponde el conocimiento del

caso al Juzgado del lugar del demandado, a tenor de la regla 1.“

del art. 62 de la ley Rituaria civil. en relación con el último pá-

rrafo del art. 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 50; 17 de Fe-

brero de 1921; G., 16 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152,

P- 359- .

— Apareciendo de la carta y copias de facturas y notas pre-

sentadas por el actor un principio de prueba suficiente a demos-

trar que se trata de una compraventa mercantil de material eléc—

trico con lo que el comprador quedó sometido a los Juzgados de

Madrid, corresponde a los mismos conocer de las cuestiones- rela-

cionadas con: el cumplimiento de dicho contrato, según previenen

los arts. 56 y 57 de la ley Rituaria civil, sin que las letras de

cambio giradas puedan significar, según lo estipulado y la juris-

prudencia estableoida, sino facilidades para el pago de lo adeu-

dado—Comp., núm; 55; 21 de Febrero de 1921; G., 17 de Agosto

m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 387.

— Ejercitándose una acción personal en exigencia del precio

estipulado en un contrato de compraventa mercantil, celebrado en

el pueblo del domicilio del demandado por mediación-de un via-

jante de la casa vendedora, es indiscutible que el c0n0cimiento de

la demanda corresponde al Juzgado del domicilio del comprador,

según lo prevenido en la regla 1.=L del art. 62 de la ley Rituaria

civil, en relación con los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil,

toda vez que las copias de las facturas presentadas por el

actor no contienen indicación alguna de que los géneros vendidos

viajaban por cuenta y riesgo del destinatario y el demandado nie-

ga haber contratado con sujeción a la regla impresa, que acerca
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de ese particular figura en la nota de pedido suscrita por el co-

misionista… con lo cual queda dicho documento privado del carác-

ter de un principio de prueba escrita con eficacia bastante a los

lines de la resolución de la competencia.

Según reiterada doctrina, en la venta de géneros efectuada para

su remisión al domicilio del comprador la entrega de aquéllos se

enuendp realizada en el lugar de su destino, aunque sean de cuen-

ta del mismo lo-s gastos de transporte a menos que resulte estipu-

lado lo contrario.—Comp., núm. 58; 21 de Febrero de 1921; G., 17

de Agostom. a. C. L., t. 70; R., t.152, p. 394.

— Sin haberse negado por el deudor la existencia del principio

de prueba del contrato de compraventa mercantil, y de que los gé-

neros viajaban desde la ciudad de su venta por cuenta y riesgo

fl:| c(niprador demandado, ha de corresponder al Juez de aquel

lugar cl conocimiento de la acción personal ejercitada para el pago

¿le su precio, conforme al art. 1.500 del Código civil y a la re-

gla 1.¡ del art. 62 del de Enjuiciamiento civil y constante jurispru-

dencia.—Comp.., núm. 67; 8 de lYIarzo de 1921; G., 26 de Noviem-

brem. a. ; C. L.t,. 70; R., t. 152, |_3. 449.

— Tratándose del ejercicio de una acción personal nacida de

compraventa mercantil de objetos que viajaban de cuenta y ries-

go del comprador y que éste había pagado parcialmente en el do-

micilio del vendedor, no es dudoso que al Juzgado de este último

lugar corresponde el conocimiento del caso, conforme a la re-

gla 1.“ del art. 62 de la ley Rituaria, arts. I.I7I y 1.509 del Có-

digo civil y reiterada jurisprudencia de esta Sala.—Comp., núm. 77:

Q de Marzo de ¡()21; G., 26 de Noviembre m. a.: C. L., t.. 70:

R., t. 152, p. 495.

—— Reclamándose por acción personal el pago del p1ec'io de una

mercancía vendida, y no mediando sumisión es Juez competen—

te en primer término, según el art. 62 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, el del lugar donde debe cumplirse la obligación recla-

mada; y constando de los documentos acompañados a bla demanda,

constitutivos de un principio de prueba, que el género vendido se

remitió desde el lugar del domicilio del demandante, de cuenta y

riesgo del comprador, debe decidirse el conflicto a favor del Tri-

bunal de dicho lugar, donde tiene que cumplirse la obligación de

pago a tenor de lo dispuesto en el art. 1.500 del'Código civil.-—

Comp., núm. 1; 4 de Abril de 1921; G., 4 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 71; R., t. 153, p. 1.

— Deben ser tenidas en cuenta como principio de prueba la

nota de pedido y la copia de la factura de remisión, desprendién-

dose, además, de las notas impresas que los referidos documen-

tos ontienen, que la venta no sólo se verificó con la condición

de que la mercancía se enviara por cuenta y riesgo del comprador,

sino que se pactaba la sumisión expresa al fuero del domicilio

del vendedor; procede, de acuerdo con lo prescrito en los artícu-

los 56 y 57 de la ley Procesal, atribuir el“ donocimiento del asunto

al Tribunal del lugar del domicilio del vendedor.—Comix, núm. 7;

6 det Abril de 1921; G., 7 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71:

R., t. 153, p. 48.

— Los documentos presentados que constituyen un principio de

prueba demuestran la existencia de una obligación personal di-

manante de un contrato de compraventa por consecuencia del cual

la mercancía se facturó en el lugar del domicilio del demandante,
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en el que se entregó la cosa vendida, y, por consiguiente, donde

debe cumplirse la obligación, según preceptúa la regla 1.3 del ar-

tículo 62 de la ley Procesal .y jurisprudencia de este Tribunal.—

Comp., núm. 11; 9 de Abril de 1921; G., 9 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 71; R., t. 153, p. 70.

— La nota de pedido presentada no puede estimarse como prin—

cipio de prueba, por no haber prestado su aquiescencia el com-

prador y demandado, y ser este requisito indispensable, según ju-

risprudencia, para que las facturas, pedidos y cartas sean cons-

titutivos de principio de prueba de que el precio deba hacerse efec-

tivo en el domicilio del vendedor.—Comix, núm. 20; 19 de Abril de

1q21; G., 13 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 120.

— La copia de la carta-factura que con el talón del ferrocarril

fué remitido al demandado, debe estimarse como principio de prue-

ba de la obligación contraída por éste de satisfacer el precio de

la mercancía en el domicilio del vendedor, y que, por tratarse de

compraventa mercantil, en la que la entrega de las mercancías

se supone hecha en el lugar donde radica el establecimiento o la

fábrica del vendedor, procede resolver el conflicto de conformidad

con el párrafo segundo del art. 1.500 del Código civi1 y la' regla 1.“

del art. 62 de la ley de Enju'ciamiento a favor del Tribunal del

domicilio del demandante.—Comp., núm. 42; 16 de Mayo de 1921;

G., 17 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, ¡p. 221.

— Versando la demanda sobre un contrato de compraventa mer-

cantil en el cual, según nota de pedido, la mercancia había de ser

puesta franca de porte en la población del demandado, lugar que,

por ser el de la entrega de 'o vendido y de cumplimiento de la

obligación, determina como propia la jurisdicción para entender

en el asunto a favor del Tribunal del domicilio del demandado,

conforme a lo'dispuesto en el art. 1.500 del Código civil y regla 1.*—

del art. 62 de la ley Rituaria—Comp., núm. 48; 18 de .M'a_vo de 1921 ;

G., 18 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 244.

— Por los documentos presentados, constitutivos de un prin-

cipio de prueba, se demuestra que la mercancía vendida a la SO-

cieda-d demandada lo fué sobre vagón en la estación de la pobla-

ción del demandante, por lo cual debe reputarse hecha su entrega

en dicho lugar, y, en consecuencia, al Tribunal municipal del mi-s-

1110 corresponde "conocer de la acción personal ejercitada para el

cobro del precio, confonne a lo dispuesto en el art. 1.500 del Có—

digo civil y regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciar.—

Comp., núm. 49; 18 de Mayo de 1921; G., 21 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 71; R., t. 153, p. 246. -

— Ejercitándose una acción personal derivada de contrato de

compraventa mercantil de partidas de calzado remitidas desde el

domicilio del vendedor por cuenta y riesgo del comprador, debe en-

tenderse que la mercancia fué entregada en el almacén del ven-

dedor donde ha de hacerse el pago, y en consideración a lo de—

terminado en la regla 1.a de1 art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

c1vil en relación con los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, debe

resolverse la cuestión a favor del Juzgado del domicilio del ven-

dedor.—Comp., núm. 64,; 6 de Junio de 1921; G., 25 de Diciembre

m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 341.

_ — La copia de carta-factura presentada por el actor debe es-

t1marse como principio de prueba escrita de la obligación contraf—

da de satisfacer el precio de la mercancía en el domicilio del ven—
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dedor, teniendo además en cuenta que la demandada no niega la

existencia de la deuda y confiesa haber recibido los géneros.

Por tratarse de compraventa mercantil, la entrega de las mer-

cancías se supone hecha en el lugar donde radica el establecimien-

to 0 la fábrica del vendedor, a no mediar pacto en contrario.—

('ump., núm. 70; 13 de Junio de 1921; G., 27 de Diciembre m. a.:

C. L., t. 71; R., t. 153, p. 363.

—— Justiñcándose en principio por los documentos presentados

la existencia de un contrato de compraventa mercantil, y que los

vinos objeto del mismo fueron remitidos al comprador por su

cuenta y riesgo, desde. la población del vendedor, en cuya estación

del ferrocarril se pusieron a su disposición por el vendedor, es

evidente la competencia de este Juzgado, de conformidad con la

regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y art. 1.500

del Código civil.—Comp., núm. 73; 13 ue Junio de 1921; G., 9 de

Febrero de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 368.

— Reclamándose el pago del precio de mercancia vendida por

cl actor al demandado, y, según los documentos presentados, sien-

do desde la población donde residía el vendedor desde donde sé

.rcmitió por ferrocarril la mercancía de cuenta y riesgo del com-

prador, corresponde conocer de la reclamación al Tribunal muni—

cipal del domicilio del demandante, en armonía con lo dispuesto

en los arts. 1.500 del Código civil y 62, regla 1.5, de la ley de

Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 77; 13 de Junio de 1921; G., 9

de Febrero de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 392.

— Ejercitándose una acción personal derivada de un contrato

de compraventa mercantil, es notorio que el conocimiento de la

demanda corresponde al TrÍbunal de_ la localidad designada para

el cumplimiento del contrato, en armonía. con lo prevenido en la

regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación

con lo dispuesto en los arts. 1.171 _,y 1.500 de1 Código civil.—

»('omp., núm. 78; 13 de Junio de 1921; G., 9 de Febrero de 1922;

¡('. L., t. 71; R., t. 153, p. 395.

_— Desprendiéndose por los documentos presentados que la

venta de la mercancía se realizó sobre vagón y, por consecuen-

cia, de cuenta y riesgo del comprador, al no constar lo contrario

es competente la jurisdicción del lugar donde fué entregada la

cosa vendida, con arreglo al párrafo primero del art. 1.500 del Có-

digo civil y regla primera del 62 de la ley Procesal.—Camí)… nú-

mero So; 13 de Junio de 1921 ; G., 9 de Febrero de 1922 ; C. L., t. 71 :

R,, t. 153, p. 399.

— Reclamándose por acción persona' el pago del precio de la

mercancia expedida por ferrocarril de cuenta y riesgo del com-

prador, expresándose además en la factura que el pago había de

hacerse en la población domicilio del vendedor, aunque para co-

modidad del comprador podia girar letras a su cargo, y apare-

ciendo acreditados estos extremos por los documentos presenta-

dos, es visto que, de conformidad a lo preceptuado en el art. 62,

regla 1.“, de la ley Procesal, en relación con los 1.500 y 1.171 del

Código civil, corresponde el conocimiento de la demanda a la ju-

risdicción del domicilio del vendedor.—Comp., núm. 95; 22 de Junio

(le 1921; G., 12 de Febrero de 1922; C, L., t. 71; R., t. 153,, p. 479.

— Ejercitada una acción personal derivada de un contrato de

compraventa mercantil, es indudable que el conocimiento de la

demanda corresponde al Tribunal del lugar del domicilio del de-
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mandante, de acuerdo con lo previsto en la regla 1.“ del art.… 62 de

la ley Procesal en relación con lo establecido en los arts. 1.171 y

1.500 del Código civil, toda vez que los documentos presentados

por el actor constituyen un principio de prueba escrita respecto al

lugar donde debía cumplirse la obligación reclamada—Comp., nú-

mero 14.; 9 de Julio de 1921; G., 2 de Abril de 1922; C. L., t. 72;

R…, t. 154, p. 82.

— En el juicio se ejercita una acción personal derivada de un

contrato de compraventa mercantil por lo que a tenor de lo pre-

visto en el art. 62 de la ley Procesal corresponde su conocimiento

al Juez del lugar en que la obligación deba cumplirse siendo tam-

bién de aplicación el precepto del art. 1.503 del Código civil.—

'Comp., núm. 301; 26 de Agosto de 1921; G., 11 de Abril de 1922:

C. L., t. 72; R., t. 154, 1_3 130.

— De los documentos aportadºs resulta que la mercancía cuyo

precio se'reclama, fué puesta sobre vagón en el lugar del domi-

cilio del demandante a disposición del comprador; y según dis-

pone el art. 1.500 del Código civil, en los contratos de compra-

venta en que no se hubiere lijado el tiempo y el lugar del pago,

deberá hacerse éste en el tiempo y lugar en que se haga la en-

trega de la cosa vendida.

Es de aplicar lo dispuesto en el art. 1.500 del Código civil y

la constante jurisprudencia de la Sala, según la cual los objetos

comprados se entienden entregados en el punto donde está el es-

tablecimiento que los expende tan luego quedan facturados en la

estación, debiendo pagarse el precio en dicho lugar.—Comp., núme-

ro 4.2; 29 de Septiembre de 1921; G., 13 de Abril de 1922; C. L..

t. 72; R., t. 15.|., p. 169.

— Los documentos que acompañando a la demanda se han pre-

sentado, no pueden apreciarse como principio de prueba, en cuanto

a la sumisión de las partes a los Tribunales de la población del

demandante ni de que esta población fuese el lugar designado para

el cumplimiento de la obligación; y apareciendo que la Sociedad

demandada satisfizo en su domicilio parte del precio de la mer-

canc1'a, es competente para conocer de la acción personal ejerci-

tada, a tenor de lo previsto en la regla 1.3 del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, el Juzgado del domicilio de dicha Sociedad.

Comp., núm. 47; 4 de Octubre de 1921; G., 14 de Abril de 1922:

C. L., t. 72; R., t. 154, p. 194.

— (COMPRAVENTA MERCANTIL AL FIADO).—NO apareciendo nada

en orden a que el pago 'de unos géneros vendidos al ñado hu-

biera de hacerse en el domicilio de la compradora, y constando,

por el contrario que la obligación ha empezado a cumplirse en

el del vendedor, es visto, que a tenor de lo dispuesto en la re—

gla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y de lo muy

repetida-mente declarado por la jurisprudencia, corresponde conocer

del juicio al Tribunal de este último domicilio.—Comp., núm. 30;

24 de Abril de 1918; G., 30 de Octubre m. a; C. L., t. 61; R., t. 143,

P- 145-

— En' el contrato de compraventa de géneros al liado el lugar

del cumplimiento de la obligación contraída es el designado en la

factura expedida por el vendedor al remitir al comprador las co-

sas 0bj-*l0 de la convención, como reiteradamente lo tiene esta-

blecido la jurisprudencia de este Supremo Tribunal.—Comp., núm. 96;
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_; de Junio de 1918; G., 1.º de Enero de 1919; C. L., t. 61 , R., t. 143,.

U. 5 .

] —HPara conocer de los juicios promovido sobre reclamación

del precio de géneros vendidos al liado, es Juez competente, salvo

pacto en contrario, el del lugar en que actúa el establecimiento

acreedor.——Comp., núm. 34; 10 de Julio de 1918; G., 25 de Febrero

de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, ¡p. 213.

—— En la compraventa mercantil de géneros al liado y al por

menor, el lugar del cumplimiento de la obligación es el del con-

trato, pues se entiende entregada la cosa en el establecimiento

del vendedor, a menos de pacto en contrario, y como la reclama-

ción versa sobre pago de parte del precio, a cuenta del que el de-

mandante 'conñesa haber recibido cantidades, sin que sobre esto

haya o_>osición expresa del demandado, es indudable que confor-

me al párrafo segundo del art. 1.500 de' Código civil y a la re-

gla 1.3 del 62 de la ley de Enjuiciamiento, el Juez ante quien se

formuló la reclamación e-s el competente para continuar conocien-

do de ella.—Comp., núm. 127' 25 de Octubre de 1918; G., 30'de

Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, ¡p. 578.

— Ejercitada una acción personal en reclamación del saldo de

un extracto de cuenta, presentado en el acto de la comparecen-

cia, cuyo documento no puede constituir principio de prueba a los

efectos de fijar la competencia, pues nada aparece del mismo en

orden a las condiciones pactadas en los contratos de compraventa

de génerºs al fiado que se relacionan, corresponde el conocimiento

del juicio, a falta de todo elemento determinante del lugar del

pago y de conformidad a lo prescrito en el párrafo tercero del ar-

tículo 1.171 del Código c'vil, en relación con la regla 1.-'* del 62 de

la ley de Enjuiciamiento, al Tribunal municipal del domicilio del

demandado y presunto deudor.—Camí)… núm. 156; 15 de Noviembre

de 1918; G., 5 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 716.

— Ejercitándose en la demanda inicial del juicio verbal una

acción personal en reclamación del pago del precio de la mercan-

cía, vendida y facturada en la estación de este lugar, domicilio

del fabricante vendedor, y apareciendo de las actuaciones y docu-

mentos presentados, que constituyen principio de prueba al solo

efecto de resolver la cuestión de jurisdicción planteada, que la fac-

turación se hace de cuenta y riesgo del comprador y que éste' se

obliga a efectuar el pago en el domicilio del remitente vendedor,

es manifiesta la competencia del Tribunal municipal de este lugar

para que siga conociendo del juicio iniciado, ya que además está

declarado con reiteración por la Sala que no constando especial-

mente designado lugar del pago en las compraventas al liado efec—

tuadas por comerciantes, se entiende hecha la entrega en el do—

micilio de éstos, y en el mismo debe abonarse su importe, y en

este caso es procedente, no sólo por el resultado de autos y por

no desvirtuar ni modificar la naturaleza de la obligación reclama-

da el que se hiciera un giro aceptado por el demandado, como

medio de facilitar el pago de la mercancía, y porque además así lo

establece la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Trámites, en rela-

ción con el párrafo segundo del art. 1.500 del Código civil.—Compe-

tencia núm. 28; 16 de Agosto de 1920; G., 3 de Noviembre m. a.;

(. L., t. 69; R., -t. 151, ¿p. 167.

—— Siendo el motivo de la demanda inicial del juicio declarati—

ro la reclamación 'mediante el ejercicio de acción personal que nace
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de un contrato, del importe del precio de cierta mercancía y gas-

tos ocasionados por el protesto de giros, mediante cambiales que,

según reiterada doctrina, no alteran la naturaleza de la 0in ación

de pago contraída, pues sólo representan modalidad especia para

facilitarle; y no constando de lo actuado la existencia de pacto

determinante del lugar en que había de cumplirse la obligación

del pago del precio, por lo que, y según neiterada jurisprudencia,

ha de entenderse que lo es aquel en que el vendedor hizo la fac-

turación del género vendido al ñado, desprendiéndose del mismo.

es visto que, conforme a reiterada doctrina legal y lo preceptua-

do en los arts. 1.500 y 1.171 del Código civil, en relación con la

regla 1.:. del 62 de la ley de Trámites civiles, procede resolver esta

cuestión atribuyendo la competencia para seguir conociendo del

juicio inicial a favor del Juzgado del domicilio del vendedor.—

Comp., núm. 29; 23 de Agosto de 1920; G., 3 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 69; R., f. 151, p. 169.

— Ejercitándose una acción personal nacida de compraventa al

ñado, y apareciendo de los documentos presentados que la obliga-

ción del pago había de cumplirse en la localidad del vendedor,

donde la mercancía fué puesta a disposición del comprador, es

manifiesta la competencia de los Triounales de aquélla, de confor-

midad con lo dispuesto en la regla 1.& de] art. 62 de la ley de

Trámites, en relación con los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil y

reiterada jurisprudencia.——Com¿b., núm. 96; 9 de Noviembre de 1920;

G., 12 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 472.

— En los contratos de compraventa de géneros de comercio al

liado, aunque el contrato se iniciara mediante pedido de viajante

en el domicilio del comprador, si la mercancia fué remitida de

cuenta y riesgo de éste, se entiende efectuada la entrega en el

domicilio del vendedor y conforme al art. 1.500 del Código civil,

en el mismo debe pagarse el precio y cumplirse la obligación.

Existiendo un principio de prueba suficiente acerca de la con-

currencia de las condiciones referidas, procede resolver la compe-

tencia a favor de] Juez de dicho 'ugar del cumplimiento de la

obligación, de acuerdo con lo prescrito en la. regla 1.“ del artículo

62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 135; 13 de Di-

ciembre de 1920; G., 8 de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151,

p. 665. _

—— <.jerc1tada una acción personal derivada de un contrato de

compraventa mercantil al ñado, es de aplicar lo prevenido en la-

regla 1.3_ del art. 62 de la ley'de Enjuiciamiento civil en relación

con lo dispuesto en los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, ya que

el avalen presentado por el actor constituye un principio de prue-

ba escrita del lugar donde debe ser cumplida la obligación que se

reclama, siendo competente para conocer del asunto el Tribunal

ante el que se dedujo la demanda.—Comp., núm. 35; 23 de Sep-

tiembre de 1921; G., 11 de Abril de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

p— 143-

— (COMPROMISO EN AMIGABLES COMPONEDORES).——NO siendo lícito a

las partes contratantes el compelerse al otorgamiento del com-

promiso en forma distinta de la pactada, y pudiéndose impugnar

como nula de derecho la convenida en oposición con las leyes, de

acuerdo con el principio general, referente al valor de estas obli-

gaciones y su posible invalidación, consignado en el art. 829 de

la ley Rituaria civil, no ofrece duda que cuando se haya de litigar
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:acerca de la nulidad o rescisión de los compromisos, será com-

petente el Juez de primera instancia a quien corresponde, confor

me a la regla 1.'L del art. 62 de la repetida ley, por tratarse de una

acción personal respecto de la que carecen de jurisdicción para

dilucidarla los amigables componedores, puesto que no afecta a

la interpretación y cumplimiento del contrato, sino a su eficacia

y validez.

Al no estimarlo así la Sala sentenciadora y declarar proceden-

te la excepción dilatoria con remisión al conocimiento de la ami-

¿gable composición, infringe los arts. 1.255 y 1.821 del Código civil,

en relación este último con el 839 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y la doctrina del Tribunal Supremo.—Comix, núm. 127; 30

de Noviembre de 1920»; G., 19 de Enero de 1921; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 607.

— (CONDOMINIO).—Las manifestaciones del actor en la contes-

tación al requerimiento inhibitorio, acerca de que se reclamen del

demandado las cuentas de la administración de un condominio de

"bienes al amparo de la regla 2.& del art. 62 de la ley Rituaria

civil, carecen de toda eficacia, a los efectos de la competencia, en

-primer lugar, por ser extemporáneas, pues debieron hacerse en la

demanda para que pudieran impugnarse de contrario, pues en la

tramitación de dichas cuestiones no hay escrito de réplica, y ade-

más, porque según la jurisprudencia no es dable considerar como

administrador de bienes ajenos al condueño de una finca poseída

-en común, y con mayor motivo, si falta un principio de prueba

acreditativo del mandato expreso o tácito.—Comíz., núm. 75; 8 de

Marzo de 1921; G., 26 de Noviembre m. 'a.; C. L., t. 70; R., t. 152,

. 2. '

p íS(CONTRATO DE SEGURO).—Las cláusulas de la póliza de se-

»guro que se acompaña a la demanda determinan un principio de

prueba para resolver la competencia, porque derogadas por con-

venio expreso de las partes las condiciones generales dontenidas

en dicha póliza, en las 'que se regulaba la competencia, y no es-

tableciéndose en las condiciones particulares ninguna otra refe-

rente a este punto, quedaron en su vigor y eficacia las disposicio-

nes del título 11, libro Lº de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si este lugar, que es aquel en que el asegurador ha de pagar

el seguro -en caso de accidente de transporte, no está consignado

en la póliza ni aparece de la documentación que se acompaña a

la demanda, no puede tácitamente suponerse, dada la naturaleza

del contrato y la contingencia del riesgo; y los efectos del contra-

to de transporte extraños al de seguro, no pueden crear derechos

ni obligaciones que regulen la competencia para el conocimiento

-de los efectos de este contrato.—Comp., núm. 17; 9 de Abril de

1919; G., 5 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 67.

— Habiéndose estipulado por las partes, que las primas se pa-

_'-garían en el día de su vencimiento en el domicilio de la Compa-

ñia aseguradora o en la Agencia general de la provincia donde

tenga el asegurado su domicilio contra recibo de la Compañía, es

evidente que así como el asegurado puede, caso de pagar, hacerlo

en uno u otro lugar, así también en el caso de no pagar puede

la Sociedad demandarlo en cualquiera de los dos lugares desig-

nados para el pago, y, por tanto, de conformidad a la primera

parte de la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

y 1.171 del Código civi', debe resolverse esta competencia a favor
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del Tribunal municipal del lugar donde la Sociedad ha reclamado

el importe de la anualidad vencida.—Comp., núm. 42; 29 de Julio-

de 1919; G., 15 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 207.

— Si bien la ley de 14 de Mayo de 1908 previene que las err—

tidades aseguradoras extranjeras han de justificar la existencia de

un domicilio en el cualse concentren todas las operaciones que

se nealicen, esto no implica que tal domicilio sea siempre el que

determina la jurisdicción que haya de entender en los litigios que

contra aquéllas se promueven; exigiendo, por el contrario, el ar-

tículo 7.º del Reglamento de 26 de Julio del mismo año, que las—

pólizas contengan expresión de los Tribunales competentes para

resolver las cuestiones que surjan del contrato de seguros, dentro

de las prescripciones de la ley; y al consignar una póliza que en

la plaza en que fué otorgada se Haría el pago de las cantidades

que garantizaba el seguro, hay que entender, no sólo que dicho—

lugar es el designado para cumplimiento de la obligación, sino

también que la entidad aseguradora se "sometió tácitamente al.

Juez de aquel partido, y en cualquiera de ambos conceptos corres-

ponde al mismo tramitar las contestaciones a que el contrato diese

lugar, conforme a lo prevenido en la regla I.“, art. 62 de la ley

Procesal civil.—Comp., núm. 95; 15 de Junio de 1920; G., 13 de

Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 591.

— (CONTRATO DE TRA13AJO) .—lnspirándose la ley de Tribunales

industriales de 22 de Julio de 1912 en el mismo espíritu de pro—

tección y amparo al obrero que viene informando a las demás

leyes de carácter social, establece en su art. 18, párrafo" segundo

que,fuera de los casos de sumisión, será Tribunal competente-

cuando el obrero preste sus servicios en distintas jurisdicciones-,

el de cualquiera de ellas en que tenga su domicilio el mismo o el

del lugar del contrato, si en él puede ser citado el demandado,

sin que sea de aplicación la regla 1.3 del art. 62 de la; ley de En-

juiciamiento civil, porque las disposiciones generales de esa ley se

hallan subordinadas a las especiales de los Tribunales industria-

les.—Comp., núm. 97; 13 de Junio de 1919; G., 14 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p-. 558.

—— A tenor de lo dispuesto en el art. 18 de la ley de 22 de Ju-

lio de 1912, corresponde la competencia al Tribunal del lugar don-

de tiene su domicilio el obrero, si éste prestó en distintas juris—

dicciones los servicios ¡que reclama.—Comp., núm. 114; 26 de-

Junio de 1919; G., 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64;'R., t. 146,

p. 635. '
— (CONTRATO DE TRANSPORTE) .—Ejercitada una acción personal

en reclamación de cantidad de dinero por incumplimiento de las

obligaciones que al Capitán de la nave impone el art. 625 del Có-

digo mercantil, de entregar el cargamento al consignatario, en el

puerto de destino; reconocido por el demandado que el autor no

tuvo intervención directa en el contrato de transporte celebrado,

y apareciendo que el consignatario hizo al dorso del conocimiento

su protesta contra la cláusula de sumisión que éste contenía im-

presa, manifestándose sólo sujeto a los Jueces y Tribunales que

fueran competentes por razón del lugar del cumplimiento de la

obligación, resulta indudable que'habida_cuenta del principio de

prueba escrita, bastante al efecto de resolver este conñicto, co-

rresponde conocer de dicho asunto al Juzgado de primera instan-

cia del lugar en que debieron entregar-se las mercancías consig-
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nadas, de acuerdo con el art. 62 de la ley Rituaria civil, en rela-

ción con el citado—art. 625 del Código de Comercio.—Comix, nú-

mero 15; 19 de Enero de 1921; G., 28 de Julio m. a.; C. L., t. 70;

R., t. 152, p. 111.¡

—— Si bien, de conformidad con lo prescrito en la regla 20 de

la Real orden de Lº de Febrero de 1897, aclaratoria del art. 373

del Código de Comercio, el remitente o consignatario pueden di-

rigir las rec)amaciones a que den lugar los contratos de trans-

porte contra la Compañía que recibió la mercancía o contra la

que “debió entregarla, ha de ser en el prfmer caso ante la autori-

dad judicial del lugar en que el contrato se hubiese celebrado, )“

en el segundo, ante la del en que hubiera debido cumplirse.

Al haber optado el demandante por ejercitar su acción contra

la Compañia, debió formularla ante el Juez del lugar en que el

contrato se celebró, en armonía con el principio sancionado en la

última parte del párrafo primero, regla 1.3, delart. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—(Tomi)… núm. 25.; 26 de Abril de 1921:

G., 13 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 135.

— (CONTRATO DE TR NSPORTE POR FERROCARR1L).—Según tiene de-

clarado repetidamente el Tribunal Supremo, interpretando la Real

orden de Lº de Febrero de 1887, ésta señala una preferente regla

de competencia respecto a las reclamaciones judiciales que se de-

rivan de los contratos de transporte por ferrocarril, estableciendo

en su: reºla viº'ésima que podrán sustanciarse a elección del remi-

tente o e su consignatario, contra la Compañía que recibió la

mercancía o la que debia entregarla y ante la autoridad compe-

tente del lugar en que el contrato se hubiese celebrado o del en

que hubiese debido cumplirse; y que en el caso de dirigirse la

demanda contra la Compañía que recibió la mercancía, es com-

petente el Juez del lugar del contrato o el del domicilio dela Com-

pañía que lo celebró, y en el caso de dirigirse contra la Compa-

ñía que debía hacer la entrega, es competente el de este último

lugar; sin que en consecuencia pueda ser demandada la Compa-

ñ1'a que recibió la mercancía y celebró el contrato de transporte

ante el Juez del lugar en nue debi—ó hacerse la entrega a distinta

Compañía y viceversa.

Y "que el olvido de doctrina tan claramente expuesta, utilizan-

do recursos l-egales que dilatan y entorpecen la resolución de los

pleitos, causando con ello ¡perjuicios evidentes a los contrarios. de-

muestra temeridad y debe ser corregida con la imposición de cos-

tas.—Comp., núm. 132; 1 de Diciembre de 1021; G., 16 de. Junio

de 1922; C. L., t. 72; R., 1'.. 154, p. 564. -

— (DAS:OS v PERJU1('IOS).—EjerCitándose una acuión personal en

demanda de la rescisión de un contrato de arrendamiento de ser—

vicios, y la indemnización de daños _v ¡jterjuic'os ocasionados -.por

incumplimiento de la obligación de prestarles, por dejar de veri-

ficarlo el demandado antes del término estipulado en el contrato.

ausentándose de la fábrica en que venía prestándolos, elementos

acieditados por documentos que constituyen un principio de prue-

ba por escrito, es manifiesto que, de conformidad con lo precep-

tuado por la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Trámites civiles, v

la reiterada doctrina de esta Sala estableciendo que si resulta pró-

ducido en punto o lugar determinado el hecho generador de los

daños y perjuicios, en dicho lugar debe ser reclamada la respon-

sabilidad civil que del mismo emane, porque donde nace la obli-
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gación alli d be repararse, ha de resolverse la competencia en fa-

vor del Juzgado en cuya jurisdicción hubieron de prestarse por

algún'tiempo_ los servicios, y, en su caso, se causaron los daños

y perjuicios que se reclaman—Comix, núm. 5; 4. de 5Enero de

1918; G., 30 de Junio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 14.2, p. 53.

—— Cuando se ejercita una acción personal y no se hace me-

rito de ninguna obligación concertada ni de contrato previamen-

te establecido, debe suponerse que se trata de responsabilidad ex-

tracontractual y, por tanto, dada la jurisprudencia sentada por

diversos recientes fallos de esta Sa'a. declarando como regla de

competencia preferente a 11 del domicilio, según la primera del

artículo 62 de la ley Procesal, la del lugar donde los daños _v

perjuicios se han causado, porque en él nació, y debe en su caso

cumplirse la obligación que se contrajera al producirlos, es ma-

nifiesto que corresponde conocer del juicio al Juz ado del terri-

torio donde radica la finca perjudicada—Cami)… num. 122; 23 dr-

'Octubre de 1918; G., 30 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 1.j4,

p- 569-

— La obligación extracontractual de reparar los daños causa-

dos en un inmueble por la naturaleza misma de las cosas, ha de

cump'irse en el lugar donde el inmueble está_ situado, y la de in-

demnización, cuando la reparación es im-posible, como subsidiaria

de aquélla, ha de seguir la misma condición; y siendo, según la

regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, Juez com-

petente en primer término, cuando se ejercita una acción perso-

nal, el del lugar en que deba cumplirse la obligación, lo es en el

presente caso el del lugar donde debe cumplirse la que se recla-

ma, _va que en él se encuentra el inmueble dañado.—Comp., núme-

ro 186; 4 de Diciembre de 1918; G., 20 de Abril de 1919; C. L..

-t. 62; R., t. 144, p. 889.

— Motivada la reclamación en los daños que se suponen cau-

sados por el choque de un automóvil con un coche, hay que esti-

mar competente para entender de la demanda a la jurisdicción del

sitio en que tales perjuicios se causaron, porque, según jurispru-

dencia de este Supremo Tribunal, cuando el hecho que da lugar

al ejercicio de una acción como la de que se trata, resulta produ-

cido en punto determinado, en el mismo debe tener cump'imientn

la responsabilidad civil que pueda haberse contraído, de conformi-

dad a la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., nú—

mero 198-; 11 de Diciemibrc de 1918; G., 4 de Mayo de 1919:

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 984.

— Ejercitándose en la demanda una acción personal, dimanan-

te del incumplimiento de un contrato sobre prestación de servi-

cios reclamando el pago de una cantidad en dinero como indem-

nización de daños _v perjuicios que se dicen ocasionados, y negán-

dose por el demandado la existencia del contrato aludido y no apa-

reciendo de los documentos presentados como base de la deman-

da la determinación del l-ncfar en que, en su caso. hubiera de cum—

plir la obligación de pago el presunto deudor, que siendo empla-

zado en su domicilio promovió el conflicto jurisdiccional en legal

forma, es visto que de conformidad a lo ¡preceptuado en la re-

gla I.3 del art. 62 de la de Trámites, en relación con el párrafo

último del art. 1.171 de] Código civil. no existiendo pacto en con-

trario y por no estar fijado el lugar del cumplimiento de la obli-

gación reclamada, debe resolverse la competencia a favor del Juz-
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gado del domiciliodel supuesto deudor.—Comp., núm. 200; 11 de-

Diciembre de 1918; G., 3 de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p- 987-

— Es doctrina repetidamente seguida por el Tribunal Supremo

que los daños y perjuicios deben reclamarse en el lugar donde se

produjeron, muy—especialmente cuando se trate de los ocasionados

en un inmueble 0 por culpa extracontractual, y su Tribunal es el

competente para conocer de la demanda en armonía con lo precep-

tuado en la regla 1.3 del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.—Comp., núm. J,; 8 de Enero de 1919; G., 14 de Junio m. a.;

C. L., t. 63; R., t. 145, p. 21.

— El juez donde la obligacºón deba cumplirse tiene preferente

competencia sobre el del domicilio del demandado para conocer de

los pleitos en que se ejerciten acciones personales, lo mismo si la

demanda se encamina a exigir el cumplimiento del contrato que si

por su incumplimiento se pretende la rescisión y la indemnización

de perjuicios; y como en la actual contienda jurisdiccional se trata

de reclamar por acción personal la indemnización de perjuicios oca-

sionados por incumplimiento de un contrato de transportes exis-

tiendo, por los documentos acompañados a la demanda, un princi-

pio de prueba a los efectos de resolver la competencia, de la que

se desprende que el demandado se comprometió a poner el género

que había de transportarse al costado del vapor en el lugar del do-

micilio del demandante y, [por tanto, del cumplimiento de esta pri-

mordial obligación que se dice incumplida, al Juez del mismo co-

rresponde conocer de la demanda entablada, de acuerdo con la ju-

risprudencia y la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 78; 4 de Marzo de 1919; Gs., 15 y 16 de Julio—

m. a.; C. L., t. 63; R., L 145, p. 437.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo en repetidas de-

cisiones el Juez del domicilio del demandado es el competente para

conocer de las acciones ejercitadas para pretender indemnización

de daños y perjuicios fundados en la culpa o negligencia que el de-

mandante le atribuya, de conformidad a la regla general estable-

cida en el párrafo tercero del art. 1.171 del Código civil.—Comp., nú-

mero 35 ; 6 de Mayo de 1919; G., 20 de Agosto m. a.; C. L., t. 6.¡;

R., t. 146, p. 203.

— Tratándose de la reclamación de daños y perjuicios por in-

cumplimiento de un contrato y no determinándose el lugar donde

debieran cumplirse las obligaciones que de é. nacieran, corresponde

la competencia al Juez del domicilio del demandado.—Comp., nú-

mero 82; 11 de Octubre de 1919; G., 28 'de Diciembre m. a.; C. L.,

t. 65; _R., t. 14.7, p. 376.

—— Suendp, según los términos de la demanda, la acción que se

ejercita puramente personal y su alcance obtener indemnización de

daños y perjuicios por supuesto incumplimiento de un contrato de

compraventa mercanti', debe ser competente para conocer de las

incidencias a que dé lugar el Juez qu-e lo fuere para entender en la

reclamación para el cumplimiento del contrato, conforme a la re-

gla 1.3 del artículo 62 de la ley Procesal, o sea el de donde debe

cumplirse a falta de sumisión expresa o tácita—Comp., núm. 52;

6 de Diciembre de 1919; G., 9 de Abril de' 1920; C. L., t. 66;

R., t. 148, p. 331. '

—— El Tribunal Supremo tiene repetidamente declarado que para

el conocimiento de las acciones personales que se ejercitan en recla--
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mación de los perjuicios que nacen del incumplimiento de los con-

tratos, es Juez competente el mismo que lo sería si se tratase de

exigir su cumplimiento; y cuando esto ocurre, está asimismo esta-

blecido por la jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en

la regla 1.3 del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, que

corresponde la competencia, en defecto de sumisión expresa o tá-

cita, al Juez del lugar donde debe cumplirse la obligación, y a falta

de éste al del domicilio del demandado.—Comp., núm. 57; 1o de

Diciembre de 1919; G., 14 de Abril de 1920; C. L., t.—66; R., t. 1,18,

p. 3 .

—£)9Ejercitándose una ac¿ión personal de origen extracontractual,

encaminada a conseguir la reparación del daño e indemnización del

perjuicio causados por actos en que interviene culpa o negligencia,

es competente, de conformidad con la regla 1.& del art. 62 de la-

ley de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia, el Tribunal del lugar

donde se causó el presunto daño y debe, por tanto, cumplirse, en

su caso, la obligación de repararlo—Comp., núm. 48; 6 de Fe—

brero de 1920; Gs., 16 y 17 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149,

p. 323.

— Ejercitándose una acción personal sobre reclamación de res-

ponsabilidad de orden civil por daños y perjuicios, es Juez compe—

tente, conforme a la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil y al artículo 1.902 del Código, el del lugar en que el daño se

ocasiona, no sólo porque donde nace la obligación allí debe repa-

rarse, sino porque además es principio fundamental de derecho pro—

cesal que en el lugar del hecho constitutivo de delito o cuasi delito,“

radica la jurisdicción para conocer del mismo y su-s derivados.—

Comp., núm. 130; 1 de Diciembre de 1920; G., 8 de Mayo de 1921;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 633.

— (DEFENSA POR POBRE) .—Dado el carácter incidental y previo

de la demanda de pobreza, es evidente, a tenor también de la ju-

risprudencia, que ha de promoverse ante el Juez 0 Tribunal, que

sea competente para conocer del pleito en que se persiga la obli-

gación para cuya solicitud o demanda se interesa la obtención de

dicho beneficio, conforme al art. 21 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp., núm. 167; 22 de Noviembre de 1918; G., 10 de Abril

de 1919; C. L., t. 62; R., t. 1.1.4, p. 813.

— Según previene el art. 21 de la ley de Trámites, la declara-

ción del beneficio de pobreza para litigar ha de solicitarse ante el

Juzgado que conozcao sea competente para conocer del pleito prin-

cipal en que se trate de util'zar aquel beneficio y del que se con-

sidera un incidente; y como en la demanda iniciada para obtener

el expresado beneficio se dice que tiene por objeto recabar ciertos

derechos que no podían determinarse. y son consecuencia de un

contrato de servicios, es manifiesto que la acción que se trata de

ejercitar es de carácter meramente personal, y siendo así, y no ha-

biéndose presentado con la demanda documento alguno que cons-

tituyendo un principio de prueba pueda servir para determinar la

naturaleza y condiciones del aludido contrato y el lugar en que,

en su caso, hubiera de cumplirse la obligación que se reclama, es

visto que la competencia p ra conocer de la demanda principal ra-

dica en el Juez del domicilio del demandado, como supuesto deu-

dor, conforme a lo prevenido en la regla 1.“ del art. 62 de la ex-

presada ley de Trámites y constante jurisprudencia, y el mismo

Juez ha de conocer, por tanto, de la mencionada demanda inci-

20
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dental, conforme al precepto rituario primeramente citado.—Comp.,

núm. 68; 24 de Febrero de 1919; G., 9 de Julio m. a.; C. L., t. 63:

R., t- I45. P- 375-

— Según doctrina constante de la jurisprudencia, si en una

previa demanda incidental de pobreza no se expresan la acción, ni

el objeto, la razón o causa de pedir, ni el carácter y relación jurí-

dica en cuya virtud el demandado ha de ser citado para el juicio,

ni las circunstancias indispensables ¡para determinar la competen-

cia, deben resolverse las dudas surgidas por oscuridad o deficien-

cia de tales conceptos en favor del demandado, por constituir

el fuero del domicilio el principio general sobre todos los regulares

de la materia al tenor del art. 62 de la ley Rituaria civil.—Comp.,

núm. 75; 8 de Marzo de 1921; G., 26 de Noviembre m. a.; C. L..

t. 70; R.. 1. 152, p. 482.

— (DEMANDA ACUMULADA).—De las demandas acumuladas ha de co-

nocer el mismo Juez a quien corresponde conocer de aquella a la

que se acumuló—Comp., núm. 79; 4 de Marzo de 1919; G., 16 de

Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 442.

_ — (DEPÓSITO DE MUJER CASADA) .—Conforme al párrafo primero

del art. 64 de la ley de Enjuiciamiento civil, el domicilio de la

mujer casada que no esté separada legalmente de su marido, será

el que éste tenga; precepto general tan claro, concreto y termi-

nante, que sólo tolera el caso de excepción del párrafo segundo,

regla 20 del art. 63 de dicha ley, mediando permiso y consenti-

miento del marido para vivir la espºsa separada del mismo y en

lugar distinto, cuyo particular y circunstancia no se determina en

autos como requiere el carácter excepcional previsto en la ley y

exigen de consuno el deber de la esposa, la autoridad marital y

el concepto jurídico en que se informa el invocado precepto.

Esto anotado, como quiera que de las cartas y telegramas pre-

sentados, tanto al plantearse el conflicto jurisdiccional como al

contestar la actora al requerimiento inhibitorio y que constituyen

un elemento de principio de prueba al solo efecto de resolver la

cuestión incidental, no puede racional ni legalmente estimarse esa

autorización de residir la mujer separada de su esposo, tanto me-

nos cuanto que, por el contrario, se advierte que el marido se opu-

so siempre a que su esposa residiera en lugar distinto del domici-

lio legal, …pues no es dal le ni equitativo confundir la mera tole-

rancia, aconsejada por razones de prudencia, con la autorización

adecuada, oposición y falta de consentimiento, determinantes de

la demanda origen de la cuestión jurisdiccional, es evidente que

no está el caso comprendido en la excepción fijada por la jurispru-

dencia, debiendo imperar, por tanto, la regla general expresada

que atribuye el conocimiento del asunto al Juez del domicilio de

la sociedad conyugal, que es el del esposo demandado y a la sazón

requirente—Comp., núm. 86; 5 de Octubre de 1918; G., 17 de Mar-

zo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 368.

— (DESAHUCIO).—Habiéndose convenido en una escritura de

arriendo que los contratantes se sometian expresamente a los Tri-

bunales de determinada jurisdicción, ellos son los competentes para

conocer del desahucio a que dió lugar el incumplimiento del contrato

por una de las partes, sin que a ello obste la cláusula por la que

se convino someter al juicio de amigables componedores toda cues-

tión que se suse-¡tara con motivo y efectos del contrato, puesto que

el derecho del arrendador a desah-uciar al arrendatario por falta de
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pago se deriva del incumplimiento por parte de éste, y la acción de

-—desa.hucio ha de ejercitarse con arreglo a los trámites de la ley Pro-

cesal y ante el Juzgado competente.—Comp., núm. 76; 25 de Fe—

brero de 1918; G., 28 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142,

p. 410.

— (DOMICILIO DEL DEMANDADO).—NO constando en los documentos

presentados por el actor el lugar en que deba cumplirse la obliga-

ción generadora del crédito cuyo pago se reclama, ni tampoco aquel

en que fué otorgado tal contrato, es al Tribunal del domicilio del

demandado a quien corresponde conocer del asunto litigioso, a tenor

de lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley de .En—

juiciamiento civil.—Comp., núm. 67; 20 de Febrero de 1918; G., 25

de Septiembre m. a.; C. L., t. 60; E., t. 142, p. 380. ,

— Negada por el demandado la obligación cuyo cumplimiento

se reclama en el juicio originario de la cuestión de competencia sus-

citada, y no apareciendo determinado el lugar en que haya de

cumplirse por ningún antecedente o indicio racional que sirva de prin-

cipio de prueba, al efecto de poder apreciar tanto la existencia del

préstamo cuanto el lugar en que haya de ser reintegrado, es visto

que, conforme a lo prescrito en la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil y a la constante jurisprudencia estable—

cida por repetidos fallos de esta Sala, corresponde conocer del juicio

promovido al Tribunal municipal del domicilio del demandado.——

Camp., núm. 3; Lº de Abril de 1918; G., 17 de Octubre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 143, 'p. 18.

— No habiéndose demostrado sumisión expresa o tácita, ni el

lúgar en que deba cumplirse- la obligación, compete el conocimiento

de la demanda al Juez del domicilio del demandado, según la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., nú-

mero 24; 10 de Julio de 1918; Gs. 25 y 26 de Febrero de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 175.

— Indeterminado el lugar en que deba cumplirse la obligación

reclamada, y no acreditado asimismo que el demandado se hallare,

aunque accidentalmente para su emplazamiento, en el del contrato,

el _luez competente para conocer de la litis es el de su domicilio,

conforme a lo preceptuado en la regla primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 40; 10 de Julio de 1918;

Gs., 22 y 25 de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 227.

— Al no existir comprobante alguno para determinar de modo

seguro el lugar en que debe cumplirse la obligación reclamada, co—

rresponde decidir la competencia a favor del Tribunal municipal don-

de el demandado tiene su domicilio, de conformidad con lo precep-

tuado en la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—Comp.; núm. 69; 24 de Septiembre de 1918; G., 28 de Fe-

brero de 1919; C. L., t. 62; R.., t. 144, p. 309.

— En consonancia a lo dispuesto en el núm. 1.º del art. 62 de

la ley Rituaria civil, tiene declarado la jurisprudencia establecida'en

repetidos fallos de esta Sala que cuando no" consta la existencia del

contrato, el Tribunal del domicilio del demandado es el competente

para conocer del juicio, y en nada se opone a la perfecta aplicación

de esta doctrina el que con anterioridad a la demanda fuese decla—

rado en suspensión de pagos el demandado, ya que ese estado tiene

también establecido la jurisprudencia que no se opone al ejercicio de

las acciones de que se crean asistidos los acreedores del suspenso

contra éste, cuyas reclamaciones pueden sustanciarse y resolverse sin
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perjuicio de suspender la ejecución de las sentencias.—Comp., nú-»

mero 152; 13 de Noviembre de 1918; G., 5 de Abril de 1919;-

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 705.

— Ante la incertidumbre sobre la existencia del contrato, pues

a suplirlo no basta la transcripción de un documento que por si y

ante sí, pero sin demostración alguna eficaz, consigna el demandante,

debe observarse lo preceptuado en la regla primera del art. 62 de“

la ley de Enjuiciamiento civil, según la que cuando se ejercita una

acción personal y falta el lugar del con-trato y del cumplimiento de

la obligación, debe conocer del juicio el Juez del domicilio del de-

mandado, único requirente, que con su sola intervención en la con-

tienda ñja los términos en que el Tribunal Supremo ha de resol-

ver el conflicto jurisdiccional que se plantea, sin que en la decisión

que se adopta pueda influir para nada la circunstancia de que existan

más demandados, pues no consta que éstos hayan ejercitado su de-

recho reclamando la preferencia de su fuero, ni aun que así fuere,

podrían los demandantes hacer uso de la facultad de elegir el domici-

lio de cualquiera de ellos que les concede el párrafo segundo de la

citada regla, no sólo porque al sostener la competencia del Juzgado

de su domicilio han renunciado a tal derecho de elección, sino por-

que además tampoco sería de aplicación al presente caso, ya que

al no existir nexo contractual entre las partes contendientes no puede

aparecer expresa y terminante. como exige la jurisprudencia, la

obligación mancomunada o solidaria que se reclama.

La repetición con que el Tribunal Supremo se ve obligado a or-

denar el cumplimiento de artículos de tan sencilla y clara interpre-

tación, revela el poco respeto a sus doctrinas en materia de compe-

tencias y la temeridad con que proceden los litigantes al utilizar

recursos legales que dilatan y ºntorpecen la resolución de los plei-»

tos, causando con ello perjuicios evidentes a sus contrarios, por lo

que para corregir tales abusos se hace forzosa, por lo general, la

imposición de costas.—Comp., núm. 64; 18 de Febrero de 1919:

G., 7 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 343. _

— Cuando en la demanda se ejercita una acción personal enca-

minada a obtener que al demandado se condene al pago de cierta

cantidad, como consecuencia del desempeño de una comisión para

realizar un préstamo, que se supone desempeñada por el actor por

encargo del demandado, y se niega rotundamente por éste la exis—

tencia del contrato, no acompañándose originariamente documento

que conduzca a destruir o modificar la negativa, ya que las actas

notariales levantadas a posteriori no constituyen principio de prue-

ba preconstituída al efecto de decidir la competencia, es visto, con

aplicación de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en relación con el 1.171 del Código, procede que conozca

del pleito el Juez del fuero del demandado y presunto deudor.—

Comp., núm. 98; 14 de Junio de 1919; G., 14 de Septiembre m. a.;

C.- L., t. 64; R., t. 146, p. 560.

— Negada por el demandado toda relación contractual con el

demandante, asegurando que no es cierto que haya recibido en su

domicilio los géneros cuyo precio se le reclama, así como la exis—

tencia del contrato de compraventa de los mismos, sin que se haya

presentado documento alguno procedente del supuesto comprador, ni

éste en forma alguna .ba prestado su aquiescencia a la factura acom-

pañada por el actor con la demanda, es visto que no existe principio

de prueba en apoyo de las afirmaciones que en la misma se hacen,
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y carece de aplicación al-caso el art. 1.500 del Código civil, por no

"haber lugar fijado para el pago ni demostrarse el en que se hizo

entrega de la cosa vendida, y en tal virtud, de conformidad al pá-

rrafo tercero del art. 1.171 de dicho Código, en relación con la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe atri-

buirse la competencia para conocer del juicio al Tribunal del fuero

del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 36; 14 de Julio

de 1919; Gs., 22 y 25 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147,

P- 1 7- .

—7 Negada la existencia de la obligación cuyo cumplimiento se

reclama, sin que exista principio alguno de prueba del que se

inñera, racionalmente, el vinculo contractual fundamento de la de-

manda, forzoso es prescindir de la naturaleza jurídica del contrato

que invoca el actor como base de la acción personal que al efecto

ejercita, y estar para resolver el conñifto jurisdiccional al principio

general establecido por el párrafo tercero del art. 1.171 del Código

civil y regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, según

el cual debe prevalecer el -fuero del presunto obligado.—Comp., nú-

mero 48; 26 de Agosto de 1919; G., 16 de Diciembre m. a.; C. L.,

t. 65; R., t. 147, p. 239.

—'— Reclamándose en juicio verbal determinada cantidad, resto de

mayor precio de género vendido, negando el demandado la existen-

cia de la deuda y no existiendo prueba alguna del lugar en que

deba cumplirse la obligación, resulta evidente que la competencia

para conocer de dicha demanda radica en el Tribunal municipal del

domicilio del demandado, a tenor de la regla primera del art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 49; 26 de Agosto de

1919; G., 16 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 241.

— Cuando existe discordancia entre las alegaciones de las par-

tes y entre los documentos presentados, no puede estimarse justi-

ficada la existencia de ninguno de lo-s casos de excepción estable—

cidos en las disposiciones legales sobre preferencia de fuero, por lo

cual debe prevalecer el domicilio del demandado, por ser la regla

general aplicable no sólo cuando no se alega ningún— motivo de pre-

ferencia que la desvirtúe, sino también cuando alegado, no se prue-

ba o surgen dudas fundadas sobre su existencia o sobre su proce—

dencia, porque en tal supuesto ésta, como todas las dudas jurídicas,

deben resolverse en favor del demandado.

No accionando dinectamente en el pleito el primitivo acreedor,

sino un cesio'nario del crédito de aquél, y no constando que la cesión

se haya notificado a la deudora, según exige el art. 347 del Código

de Comercio, resulta evidente que, aun cuando se hubiesen probado

'los casos de preferencia de fuero alegados por el actor, carecían de

efecto en orden a la competencia, ínterin no se practi-case debida-

mente la notificación de la cesión,—“Comix, núm. 50; 26 de Ago-sto

de 1919; Gs., 16 y 17 de Diciembre m. a.; C. L., -t. 65; R., t. 147,

P- 243- ,

— Cuando la acción ejercitada es de carácter personal y negada

por el demandado la obligación que se le reclama, no hay en los

autos principio alguno de prueba del que pueda deducirse indicio

contrario, procede decidir la competencia a favor del Tribunal en

que radica el domicilio del presunto deudor, conforme a lo dispuesto

-en el último párrafo del art. 1.171 del Código civil y regla primera

del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 65; Lº de Octubre de

1919; G., 19 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 287.
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—— No habiéndose pactado en el documento privado que sirve de-

base al juicio sumisión a ningún Juez determinado, y siendo de

carácter personal la acción ejercitada, con arreglo a lo prescrito en

el art…. 1.171 del Código civil y jurisprudencia sentada respecto del

párrafo segundo del 1.158 del expresado Cuerpo legal, es Juez com-

petente para conocer de la demanda el del do-micilio del deudor, en

consonancia con lo ordenado en la regla primera del art. 62 de la

ley Rituaria—Comp., núm. 68; 2 'de Octubre de 1919; G., 19 de

Diciembre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 301.

— Ejercitándose una acción personal que se hace nacer. de un

supuesto contrato de compraventa, y no existiendo en las a:tua-

ciones elementos de juicio suñcientes para determinar el lugar del

cumplimiento de la obligación, procede decidir la competencia a fa-

vor de] Tribunal municipal dell domicilio del demandado.—Compe-

tencia, núm. 96; 18 de Octubre de 1919; G., 1 de Enero de 1920;…

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 441.

— Conforme a lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de

la ley Procesal, corresponde la competencia al Juez del domicilio del

demandado cuando se trata del ejercicio de una acción personal, y no

consta determinado el lugar del cumplimiento de la obligación que

se exige.——Comp., núm. 112; 29 de Octubre de 1919; G., 9 de Ene-

ro de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 532.

— Ejercitándose una acción personal en reclamación de jornales

que se dicen prestados en determinado lugar, negando el demandado

haber celebrado contrato alguno con los actores y no existiendo nin"-

gún principio de prueba escrita que autorice para conceder preferen-

cia de fuero a aquél, procedentenerse n la regla general de la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y resolver esta

competencia en favor del Tribunal municipal del domicilio del deman-

dado, y el Tribunal requirente ha procedido temerariamente al soste—

ner la cuestión de competencia, por lo que procede imponer a los que

lo formaban las costas del incidente con arreglo al art. 108 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 18; 18 de Noviembre de 1919;

G., ¡o de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 138.

—— Ejercitándose una.acción personal nacida de un contrato de

com:raventa cuya obligación se ignora donde haya de cumplirse, por

no acompañarse a la demanda ningún documento que pueda utilizar-

se como principio de prueba, ya que carece de valor legal la testifical,

practicada sin intervención del demandado, que niega el contrato, es

Juez competente para conocer del juicio el del domicilio del demanda-

do, conforme a la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamien-

to civil.—Comp., núm. 74; 19 de Diciembre de 1919; G., 5 de .M'ayo

de 1920; C. L., t. 66; R., —t. 148, p. 472.

— Ejercitándose una acción personal y negando el demandado

la existencia de relación o vínculo jurídico con el demandante, y

no acompañándose con la demanda ningún principio de prueba del

que pueda deducirse la competencia del Juez que hubiere de co-

nocer de la reclamación formulada, es evidente que, a tenor de lo

dispuesto en el párrafo primero del art. 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es Juez competente el del domicilio del demandado.

Comp., núm. 73; 26 de Febrero de 1920; G., 23 de Julio m. a. ;…

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 459.

——- Las acciones personales que subsidiariamente se ejercitan

en la demanda contra dos personas que tienen distinto domicilio,

ya provengan de la garantía del pago del precio del contrato de
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compraventa mer—cantil celebrado entre ambos demandados, ya de

indemnización por incumplimiento del mismo o del pago hechº en

nombre del comprador, sºn accesºrias º incidentales respectº de

la compraventa, y nº existiendo antecedentes de que se haya desig-

nado el lugar en que haya de cumplirse dicho cºntratº principal,

debe conocer de la reclamación. en cuantº al demandado que pro-

puso la inhibitoria, el Juez de su domicilio, puesto que el derecho

de ºpción entre cualquiera de los correspondientes a algunº de los

demandadºs concedido al actor por el párrafo segundº del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, sólº puede ejercitarse cuandº

aquéllos resulten obligadºs de manera expresa, mancomunada 0 so-

lidariamente. '

La sumisión al fuero del demandante, hecha por unº de lºs

demandadºs, nº en el contratº principal, sinº en un documentº

ºtºrgadº sin intervención del otro demandadº, nº puede privar a

éste de su fuerº prºpio, y, pºr tanto, es evidente que procede apli-

car, en cuantº al mismº se refiere, el párrafº primerº del art. 62

de la ley Prºcesal, según el que, a falta de sumisión y de pacto

en cºntrariº, cuando no hay lugar/fijado para que la obligación

deba cumplirse, ha de prevalecer el fuerº del demandadº que lº

reclama, promoviendo la inhi-bitºria.——Comp., núm. 108; 26 de Mar-

zo de 1920; G.. 18 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149,

p- 657-

—— Nº siendo contendiente en la cuestión de cºm-petencia el Tri-

bunal de la localidad dºnde había de cumplirse la ºbligación, ha

de decidirse aquélla de acuerdo cºn lº dispuestº en la regla 1.5 del

artículo 62 de la ley Procesal civil a favor de' Tribunal del dºmi-

cilio del demandadº.—Comp., núm. 113 ; 27 de Marzº de 1920; G., 21

de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 693.

— Según lº dispuestº en el art. 1.171, párrafº tercerº del (fó-

digo civil en relación con la regla 1.3 del art. 62 de la ley Prºce-

sal, es Juez competente para e1 conocimiento de las demandas en

que ce ejerciten accicnes personales, el del domicilio del deman-

dadº, cuandº nº hay sumisión, ni se ha designadº el lugar del

cumplimiento de la ºbligación.—Comp., núm. 61; 14 de Octu':1re

de 1920; G., 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151,

p. 307.

— Ejercitándºse una acción persºnal de carácter mercantil y

nº existiendo ningún principiº de prueba que pueda tenerse en

cuenta para resolver el confliéto jurisdiccional, debe decidirse a

favor del domicilio del demandado, según preceptúa la regla 1.“ del

articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y constante jurispru-

dencia del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 65; 15 de Octubre

de 1920; G., 25 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151,

p. 321.

— La demanda sºbre reconocimiento deºcontrato de asºciación

y otrºs extremos, entraña el ejercicio de una acción persºnal, y

nº apareciendo indicado pºr lºs documentos presentadºs por el

actºr el lugar designado .:ara el cumplimientº de las ºbligaciones

que de aquél puedan derivarse, es evidente la competencia del

Juzgado de la lºcalidad dºnde tiene su dºmiciliº el demandado.—

Comp., núm. 77; 26 de Octubre de 1qaº; G., 26 de Noviembre m. a. ;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 373.

— Las copias de facturas presentadas por la parte actora al

cºntestar el requerimientº inhibitoriº con el textº impresº de que
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el comprador se somete a los Tribunales del domicilio del tende—

dor y de que el género viaja de cuenta y riesgo del comprador, no

implican que la zasumisión esté aceptada por el demandado, si se

tiene en cuenta que, conforme a reiterada doctrina del Tribunal

Sup-¡emo, el hecho de que las expresadas copias no resulten reco-

nocidas por aquél, viene a privar a tales documentos del carácter

de un pr!ncipi0 de prueba escrita con eficacia bastante a los efec-

tos de resolver el conñicto jurisdiccional; y siendo así procede de-

cidirlo a favor de fuero dc1 demandado, según lo prevenido en la

regla ¡. º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación

con lo dispuesto en el párrafo últ'mo del art. 1.171 del Código

civil.—Comfa., núm. 104; 12 de Noxiembre de 1920; G.., 14 de Ene-

rode1921;C..,L t.69; R., t.151, .-.51o

— Los documentos procedentes exclusivamente del actor, no

constituyen principio de prueba suficiente negán-doles su aquies-

cencia el supuesto deudor, acerca de cual sea&'el lugar designado

para el cumplimiento de la obligación; por lo cual, y tratándose

del ejerc'cio de una acción personal. corresponde entender en el

asunto al Juez del domicilio del demandado, conforme a lo dis-

puesto en el párrafo tercero, art. 1.171 del Código civil y a la

regla general primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento y

jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 113; 22 de No-

viembre de 1920; G., 15 de Enero de 1921; C. L., t. 6g; R., t. 151,

P- 542—

— A ñn de fijar el domicilio del demandado, y al solo efecto de

la dc,cisién de la competencia, merecen el concepto de principio de

prueba la., :crtiñraciones del censo de población,censo electoral y

pad—ón de habitantes del término municipal, así como la cédula

personal y ru.bo del subsidio indu—',stria1 pues si bien tales do-

cumentos, por su carácter administ.ativo…no puuien fundar pr.1e-

ha plena… suministran los elementos de juicio suñcientes para afir-

ma la hah'tual residencia constitutiva del domicilio. a tenor del

artículo 40 c'-.e-' Código civil, y según la doctrina establecida por el

Tribunal Supremo.—Comp., núm. 126; 30 de Noviembre de 1920;

G, 19dc Enerode 1921;C. L, t 69 R., t.151,p. 603.

— Ejercitada una acción personal en exigencia del importe de

unos honorarios cuyo lugar de prestación se desconoce por falta

de un principio de 'bprueba sobre las respectivas alegaciones de la

demanda, ha de ser competente para conocer de la misma el Juz-

gado del domicilio del demandado, a tenor de la regla 1.5 del ar-

tículo 62 de la ley Rituaria civil.

A dicha declaración no obsta la circunstancia de que la deman-

da se dirija a la vez contra otra persona domiciliada en el lugar

donde aquélla hubo de presentarse, si careciéndose de principio de

prueba sobre la mancomunidad o solidaridad de los demandados,

no se puede atribuir al actor la elección prevenida en el párrafo

segundo de dicho art. 62 del Enjuiciamiento civil.—Comf).., núm. 12:

18de Enero de 1921; G.,27 de ]uniom. a. ;.C L.,t. 70; R., 2.

P 95-

— A tenor de la regla ¡. º del art. 62 de la ley Rituaria civil,

corresponde al Juzgado del domicilio del demandado el conocimien-

to de la rec.'amació-n del importe de una manufactura no devuelta

cuando no existe ningún principio de prueba escrita que acredite

la obligación negada por aquél, ni el lugar en que debiera cum-
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plirse, caso de existir.—Comp., núm. 37; 7 de Febrero de 1921;

G., 10 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, ¡p. 262. .

— Negada por el demandado la existencia de toda clase de con-

trato u obligación con el demandante, y no habiendo principio de

prueba que destruya esta negación, corresponde al Juez del do-

micilio del presunto deudor el conocimiento del juicio, de acuerdo

con lo dispuesto en el .párrafo tercero del art. 1.171 del Código ci-

vil y regla primera del 62 de la ley de Enjuiciamiento.—Com17., nú-

mero 20 ; 19 de Abril de 1921 ; G., 13 de Diciembre m. a. ; C. L., t. 71 ;

R., t. 153, p. 120.

— Negando el demandado que el actor le haya remitido gé-

nero alguno, y que no le debe ninguna cantidad, sin constar prin-

cipio de prueba escrita, ya que no puede concederse tal carácter

a la copia simple de una factura sin autorizar presentada por el

actor. hay que atenerse al principio general que sienta el párrafo

tercero del art. 1.171 de] Código civil, y, de acuerdo con la re-

gla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, decidir la

competencia en favor del Tribunal del domicilio del presunto deu-

dor.—Comp., núm. 79; 13 de Junio de 1921 ; G., 9 de Febrero de 1922 ;

C.“ L., t. 71; R., t. 153, p. 397.

—— No existiendo ningún principio de prueba que indique la

existencia de obligación entre el demandante y demandado, y ne—

gado por éste la existencia de vínculo jurídico entre ambos, debe

decidirse esta competencia a favor del Juzgado municipal del do-

micilio del demandado, de conformidad a la regla 1.3 del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 98; 24 de Junio

de 1921: G., 28 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153,

P— 49º— _

— No existiendo principio alguno de prueba, respecto a la re-

clamación de pago de cantidad de géneros vendidos, puesto que

no lo constituye la copia de la factura presentada con la deman-

da, y las cartas presentadas por el demandado indican que las re—

laciones jurfdicas que mediaron entre las partes no son de la na-

turaleza manifestada en la demanda, debe decidirse la cuestión, de

acuerdo con la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en. favor del Tribunal del domicilio del demandado.—

Comp., núm. 1; 1 de Julio de 1921; G., 27 de Marzo de 1922;

C. L., t. 72 ;_R., -t._ 154, p. 5.

— No se deduce claramente de los documentos presentados con

la demanda la existencia del contrato de compraventa que niega

la parte demandada, ni las condiciones en que se celebró, ni el

lugar del cumplimiento de la supuesta obligación, y no constando

tampoco la entrega al comprador de la cosa vendida, debe esti-

marse comprendido el caso en la regla I." del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y, por tanto, ha de regir el fuero del de-

mandado.—Comp., núm. 2; 1 de Julio de 1921 ; G., 27 de Marzo de

1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 7.

— Si bien en algunos casos excepcionales las copias simples

de facturas impresas han sido tenidas en cuenta para la decisión

-de competencias conforme a las condiciones en aquéllas consigna-

das, en relación a los contratos motivo de las demandas intenta-

das, tal criterio sólo es de aplicar cuando a esas facturas acom-

pañe algún antecedente o manifestación de la parte demandada que

permita reputarlas aceptadas o conocidas por la misma.

Negando en absoluto el demandado la existencia de la obliga-



3 ¡4 JUEZ COMPETENTE

ción así como haber recibido la mercancía, corresponde el cono—

cimiento del asunto a la jurisdicción del domicilio del supuesto

comprador, de acuerdo con lo establecido por la regla 1.“ del ar-

tículo 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 41; 27 de Septiembre de

1921 ; G., 13 de Abril de 1922 ; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 167.

— No existiendo sumisión ni lugar determinado para el cum-

plimiento de la obligación, es Juez competente para conocer de

las acciones personales el del domicilio del demandado conforme a

la regla -I.'“' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

Comp., núm. 48; 4, de Octubre de 1921; G., 14 de Abril de 1922;

C. L., t. 72; R., t. 154, p.' 198.

— (DOMICILIO DEL PRESUNTO DEUDOR) .—Los documentos presen-

tados por el actor, en los que no aparece signo alguno de recono-

cimiento o aqu'escencia del demandado, no pueden constituir prin-

cipio suficiente de prueba a los efectos de la competencia, por lo

cual procede estimar el caso como de ejercicio de una simple ac-

ción personal para el cobro de cantidades, y atribuir su conoci-

miento a la jurisdicción del domicilio del supuesto deudor, con-

form- a la disposición general de la regla I.“, art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. .|.6; 8 de Mayo de 1920; G., 2

de Octubre rn. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 276.

— (DOMICILIO DEL PUPILO).——-V. jue: competente (rendición de

cuentas de un curador ejemplar).

— (DOMICILIO DEL VENDEDOR) .—Tratándose de la reclamación

de precio de géneros de comercio, y existiendo un principio de

prueba de la existencia de la obl'¡gación y de que el comprador

ofreció girar al domicilio del vendedor, procede resolver la compe-

tencia en favor del Tribunal del último, conforme a la regla 1.3 del

artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y arts. 1.171 y 1.500

del Código civil.—Comp., núm. 23; 22 de Abril de 1920; G., 24 de

Septiembre m. a. ; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 129.

— (EMBARGO DE BIENES) .—Está resuelto por la jurisprudencia

del Tribunal Supremo que hay que excluir de la rigurosa aplica--

ción de la regla 12 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil

ordenada cuando se trata :únicament-e de un embargo preventivo

pedido antes de incoarse el pleito, las actuaciones, en las que, por

formularse por e1 actor otras pretensiones relacionadas con el pro-

cedimiento principal de que intenta hacer uso, constituye el em—

bargo solamente una medida precautoria e incidental del juicio.—

Comp., núm. 102; 20 de Marzo de 1920; G., 18 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 67; R., t. I49, p. 633.

— (EMBARGO PREVENTIVO).—El hecho de que el vendedor soli-

citara primeramente del Juzgado de su domicilio y de que éste

acordase el embargo preventivo que a virtud de exhorto llevó a

efecto sobre bienes de la compradora, así como el de que con pos-

terioridad haya promovido el vendedor ante el primero el oportu-

no juicio declarativo de menor cuantía, solicitando a la vez la ra-

tificación del embargo, que por haberla pedido dentro de los veinte

d"as siguientes a su realización, ha sido ratificado, en nada con-

trar¡'a ni estorba la competencia, puesto que la regla 12 del artícu—

lo (73 de la ley Rituaria ha declarado la jurisprudencia establecida

por esta Sala, entre otras sentencias, en las de 28 de Mayo de 1918'

y 6 del actual mes y año, que tien-e por única finalidad la de de4

termina—r y decidir la competencia cuando se trata única y exclu-

sivamente de diligencia de embargo preventivo, medida no más



JUEZ COMPETENTE 315 .

que provisional e interina que en sus efectos no alcanza a prejuz-

gar la acción que se va a deducir y que se prepara y espera, ya

que tales diligencias de embargo practicado no tenían ni podían

tener otro carácter que el de preliminares del juicio declarativo que

después se ha planteado, con el cual constitu¡yen un solo procedi-

miento.—Comp., núm. 76; 24 de Diciembre de 1919¡; Gs., 5 y 6 de

Mayo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 4.77.

— (FIANZA).—V. juez competente (fletamento).

—(FL1—:TAMENTO) .—Tratándose del ejercicio de una acción —per-

sonal derivada de un contrato de fietamento, cuya obligación ha

de cumplirse en el domicilio de la casa armadora, por aparecer

sometidas las partes a la jurisdicción de sus Tribunales, como se

infiere del duplicado del conocimiento expedido por el Capitán del

vapor obrante en autos, que no ha sido impugnado en forma por

el actor, y que constituye un principio de prueba al solo efecto de

resolver la cuestión jurisdiccional, es visto que el Juez competen-

te es el de dicho lugar, conforme a los arts. 56 y 57 y regla I.º' del

62 de la ley de Enjuiciamiento civil; ¡pues el concierto del pago

del flete en otro punto al verificarse la carga, no determina otro

efecto legal que el de garantía o seguridad del pago, en todo caso

subordinado' a la sumisión establecida, cualqp¡iera que fuese su

concepto jurídico.—Comp., núm. 181; 30 de Ioviembre de 1918;

G., 12 de Abril— de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 874.

— Ejercitándose una acción personal derivada de un contrato

de transporte marítimo, realizado mediante póliza extendida en le-

gal forma y firmada en determinado lugar por los interesados,.

cumplido en el mismo mediante entrega de la mercancia porteada

y pago del importe total del precio de1 flete; siendo el objeto de

la demanda la devolución de parte de la cantidad satisfecha ba-

sada en convenio adicional a la póliza: consignada en documento

privado, y teniendo en cuenta que las obligaciones nacidas del

contrato de fietam-ento han de cumplirse según doctrina legal en

el lugar donde se realiza la entrega de la mercancía ¡porteada, salvo

pacto en contrario, y que el pago del precio al porteador se ha

verificado en el mismo lugar en que se hizo aquella entrega, es

obvio que apareciendo justificados esos extremºs por documentos

presentados constitutivos de principio de prueba escrito al solo

efecto de resolver este conñicto, debe entenderse que aquél es el

lugar del cumplimiento de la obligación reclamada, sin que a ello

obste la negativa de la existencia de la obligación opuesta por la

parte demandada, sosteniendo haberse sustituido en el lugar de la

Compañía contratante en la póliza para prestar el servicio y per-

cibir el precio, y considerarse desligada del complemento o adición

de la póliza, modificativo de circunstancia tan esencial como lo

es el pr<cio del transporte estipulado en la misma, y por todo

lo expuesto _v lo preceptuado en la regla I.º'* del artículo 62 de la

ley de Trámites civiles y reiterada doctrina legal debe decidirse

la competencia en favor del Juzgado requerido.—("omgñ., núm. 55;

10 de Diciembre de 1919; G., 14 de Abril de 1920; C. L., t. 66:

R., t. 148, p. 359.

— Descartada la sumisión a Tribunal determinado, por no cons-

tar dato alguno sobre tan importante extremo, forzoso es atener-

se, para la resolución de la contienda jurisdiccional, al lugar del

cumplimiento de la obligación, que hay que estimar el designado

por las partes para el cargamento del vapor objeto del contrato
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de fletamento que se discute en el [pleito, y en el mismo lugar ”y

con tal En, se puso el expresado barco por su Capitán a disposición

del ñetador demandado, sin que la circunstancia de haber pres—

tado este último en un Banco de otra loca'idad la fianza que se

le exigía pueda influir en la resolución que se adopta, toda vez

que, como ya tiene establecido esta Sala con anterioridad, el con-

trato de fianza es distinto y accesorio del de fletamento, y el ña-

dor se entiende sometido a la jurisdicción del Juez del“ lugar donde

la obligación garantizada debe cumplirse.—Comp., núm. 57; 10 de

Diciembre de 1919; G., 14 de Abril de 1920; C.. L., t. 66; R., t. 148,

p- 309—
— (HABILITACIÓN DE MUJER CASADA) .—Si bien cuando una mujer

Casada reside habitualment en otro lugar que el marido, con el

consentimiento o autorización de éste, tal domicilio ha de reco-

nocer—e para todos los efectos lega'es, también ha establecido la

jurisprudencia, que no es de aplicar dicha doctrina si no existe

principio de prueba del cual resulte el permiso o aquiescencia del

esposo, y en ese caso hay que atenerse a la regla general deter-

minada en el párrafo primero del art. 64 de la ley de Enjuicia-

miento. .

No mereciendo el concepto de principio probatorio de autoriza-

ción o consentimiento, una carta ni la cédula de vecindad, procede

decidir la competencia que se discute a favor del Juez del domi-

cilio del marido, según la regla expresada y en armonía con los

preceptos del núm. 25, art. 63 de la misma ley Rituaria.—

Coínp., núm. 41 ; 28 de Noviembre de 1919; G., 6 de Abril de 1920;

C. L., t. 66; R., t. 148, p. 262.

— (IMPOSICIÓN DE cosrAs).—Constando a la parte que ha pro-

movido la competencia la exactitud de los hechos que sirven de

fundamento para decidirla, no puede menos de estimarse conforme

a constante jurisprudencia, que se ha procedido con mala fe a los

efectos de la imposición de costas, con sujeción al art. 108 de la

ley Procesal.—Comp., núm. 94; 8 de Noviembre de 1920; G., 12

de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 466.

— (INCIDENCIAS E courRAro).—Proviniendo la demanda sobre

pago de cantidad por razón de intereses, de una obligación ante-

rior nacida de un contrato de compraventa mercantil, y tratándo-

se, por tanto, de una cuestión de índole accesoria y del ejercicio

de una acción personal, es evidente que, según la jurisprudencia

la competencia ha de resolverse en favor del Juzgado del lugar don-

de se entabló la cuestión principal.—Comp., núm. 24; 18 de Enero

de 1918; G., 16 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 135.

- — Según jurisprudencia constante de esta Sa'a, el Juez a quien

correspondería conocer de las reclamaciones que se formulasen con

motivo del cumplimiento de un contrato, es el competente para

entender en las que se refieran a la rescisión del mismo y a la in-

demnización de daños y perjuicios derivados de la falta de cum-

plimiento, por cuanto no ¡pueden menos de afectar a las relaciones

jurídicas de las partes derivadas del mismo contrato.—Comp., núme-

ro 106; 20 de Mare de 1918; G. 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 60:

R., t. 142, p. 588.

— Tratándose de una derivación de un contrato de compra-

venta, son de aplicar al caso las disposiciones del párrafo segundo,

artículo 1.5110 del Código civil,.regla I.“ del 62 de la ley Rituaria

-y doctrina, según la cual el lugar en- que un contrato ha tenido
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efecto para alguna de sus obligaciones es el propio, a fin de exigir

el cumplimiento de las demás y de sus incidencias.—Comp., núm. 152 ;.

24 de Diciembre de 1920; G., 26 de Mayo de 1921; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 766.

— (INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS).—Según tiene declarado el

Tribunal Supremo, es Juez competente para conocer de cuestión

sobre indemnización de perjuicios, derivados de incumplimiento de

contrato, el que lo fucse, si se tratara de exigir su cumplimiento.

No existiendo sumisión ex,-presa, procede, de conformidad con

lo establecido en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamien-

to c'vi', decidir la contienda jurisdiccional a favor del Juzgado

del lugar del cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 44; 7 de

Mayo de 1920; G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

p. 256.

— (INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO).—Ejercitada una acción perso—

nal en exigencºa de las indemnizaciones debidas a los tripulantes

de un vapor por haber sido despedidos de su servicio sin causa

justilicada, y habiéndose de cumplir la obligación legal reclamada

en el lugar del despido, a este Juzgado corresponde el conocimien—

to de la demanda conforme a la regla 1.3 del art. 62 de la ley

Rituaria civil.—Comp., núm. 18; 2,1 de Enero de 1921; G., 29 de

Julio m. a.; C. L., t. 70; R., —U. 152, p. 131.

— (JUICIOS DE TESTAMENTARÍA Y .iBINTES'rATO).—Con arreglo al nú-

mero 5.º del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios

de testamentaria o abintestato será Juez competente el del lugar

donde hubiera tenido el finado su último domicilio.—Comp., núme—

ro 58; 9 de Septiembre de 1918; G., 28 de Febrero de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 144, p. 281.

— Para determinar la competencia fuera de los casos de su-

misión expresa o tácita y en los que hacen relación a la naturaleza

de la acción ejercitada, establece la regla 5.& del art. 63_de la ley

de Trámites c'viles, que en los juicios de testamentaria o abintes-

tato, será competente e] Juez del lugar en que hubiera tenido el

finado su último domicilio; habiéndose declarado con reiteración,

por 'a jurisprudencia de esta Sala, que para el ejercicio de los de-

rechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, conforme es-

tablece el art 40 del Código civil, el domicilio de las personas na-

turales es el lugar de su residencia habitual, y en su caso, el que

determina la ley de Enjuiciamiento civil, sin que a ello obsten

las prescripciones de la ley Municipal, inspiradas en distinta fina-

lidad al definir el concepto de veoindad administrativa, que no es

la condición que causa fuero, sino la del domicilio o vecindad civil»

en el concepto expresado; debiendo entenderse según también doc-

trina reiterada, que si el causante de un abintestato estuviera ins-

crito en el padrón municipal de dos poblaciones, ha de entender—

se como último domic"i_o del mismo el de aquella donde falleció,

y que era su habitual residencia.—Comix, núm. 101; 14 de Junio de

1919; G., 14 de Septiem' re m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 569.

— (LETRA DE CAMBIO).—El girar—e por el vendedor una letra

para cobrar el precio estipulado, sºn modilicar la naturaleza del

contrato, constituye un acto que, afectando 'o mismo al derecho

mercantil que al civil, viene a facilitar el desarrollo de las nego-

ciaciones ya efectivas y realizadas.

Siendo innegable que los géneros vendidos fueron remitidos al

comprador desde el punto en que se libró la letra, corresponde al-
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Juzgado de dicho punto conocer de la reclamación.—Comp., núme—

ro 7; 5 de Enero de 1918; G., 30 de Junio m. a.; C. L., t. 60;

R., t. 142, p. 59.

— Ejercitándose en la demanda una acción personal para efec-

tividad de una letra de cambio y gastos, girada a cargo del de-

mandado, para su pago en su domicilio según aparece de la letra

original presentada, que constituye principio de prueba escrita,

bastante, a los efectos de resolver el conflicto jurisdiccional pro-

puesto es manifiesto que, de conlformidad a lo dispuesto en la re-

la 1.' del art. 62 de la ley de Trámites civiles, debe decidirse en

avor del Tribunal m nicipal del mismo por ser el lugar del cum-

plimiento de la obligación reclamada y domicilio del supuesto deu-

dor.—Comix, núm. 37; 27 de Noviembre de 1919; G., 21 de Marzo

de 1920; C. L., t. 66;,R., t. 148, p. 254.

— (LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCANCÍA).-—Conforme a lo pres-

crito en los arts. 1.171 y 1.500 del Código civil, tratándose de la

entrega de una cosa determinada, aunque no se señale expresa-

mente el lugar del pago, ha de hacerse efectivo donde aquélla exis-

ta en el momento de constituirse la obligación, y es muy reiterada

y uniforme la jurisprudencia estableciendo que el pago del precio

de una compraventa, sea o no mercantil, debe hacerse en el lugar

en que se verifique la entrega de la cosa vendida, y que ésta se

reputa entregada al comprador cuando queda a su disposición o

de su cuenta se expide al punto que él fijó—Comp., núm. 41 ; 5 de

Mayo de 1920; G., I de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

p. 241.

— Aunque el demandado niegue la existencia del contrato, si

los documentos presentados con la demanda contienen elementos

de juicio suficientes a inducir el lugar en que ha de verificarse la

entrega de la mercancía y realizarse su ¡pago, procede atribuir la

competencia a los Tri unales de dicho lugar, a tenor de lo pre-

ceptuado en el art. 62, regla 1.Ii de la ley Procesal y 105 1.171 y

1.500 del Código civil. Comp., núm. 73; 1 de Junio de I920;,G., 8

de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., f. 150, p. 460. “

— V. Rescisión de contrato.

— (LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN).—Con arreglo a

lo preceptuado en el art. 62 de la ley Rituaria es Juez competen-

te para conocer de las demandas en que se ejercitan acciones per-

sonales, con preferencia a cualquier otro, fuera de los casos de

sumisión expresa o tácita, el del lugar en que debe cumplirse la

obligación, y según el art. 1.500 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 en el con-

trato.—Comp., núm. 11 ; 8 de Enero de 1918; G., 15 de Julio m. a.:

C. L., t—. 60; R., t. 14.2, p. 85.

— Tratándose de] ejercicio de una acción personal y habiéndose

contraído y comenzado a cumplirse la obligación en determinada

localidad, no ofrece duda corresponde conocer del juicio al Tribu-

nal de la misma, conforme a lo pr— scrito en la regla 1.& del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 32; 25 de

Enero de 1918: G., 19 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142,

p. 168.

-— Al efecto de resolver las cuestiones de competencia no basta

negar la existencia del contrato y desconocer el valor de los do-

cumentos presentados por una de las partes, pues cuando éstos
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reúnen ciertos caracteres de veracidad, deben ser estimadºs por el

momento como un principio de prueba que, cuando menos, enerva

y modifica aquellas manifestaciones, ya que de lo contrario quº-

4fiaría al arbitrio del litigante el que prevaleciera siempre su propio

uero.

Según lo dispuesto en el párrafo prºmero del art. 1.500 del Có-

digo civil, en relación con el art. 62, regla 1.a de la ley de Enjui-

ciamiento civil, debe entender del juicio el Juez del lugar en que

la supuesta obligación ha de cumplirse.—Comix. núm. 34; 25 de Ene-

ro de 1918; G., 20 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 177.

—— A tenor de la reiterada jurisprudencia de este Tribunal Su-

premo, ¡se entiende des'gnado tácitamente el lugar del cumplim'en-

to de la obligación, empezando a cumplirla en él debidamente,

cuando no existen datos que designen dicho lugar con mayor pre-

cisión; y en su virtud, a favor del Juez de dicho lugar debe resol-

verse la cuestión de competencia, conforme a la regla 1.: del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que a ello obste la

negativa de la existencia del contrato opuesta por el demandado,

que él mismo desvirtúa al contestar el requerimiento notarial de

los actores, atribuyendo a ellos el incumplimiento de dicho contra-

to.—Comp., núm. 60; 16 de Febrero de 1918; G., 2.1. de Septiem-

bre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 34.4. -

— Pudiendo estimarse que, tanto por lo consignado en los do-

cumentos constitutivos de principio de prueba por escrito, en cuan-

to determinación del lugar del cumplimiento de la obligación, cuan—

to porque de ellos aparece también que las mercaderías fueron

puestas a disposición del demandado en determinada ciudad, en-

tregándolas a una casa porteadora para remitirselas de su cuenta,

es dicha ciudad, por ambos conceptos, el lugar del cumplimiento

de la obligación y a favor del Juzgado de la misma debe resolverse

la competencia, de conformidad con la jurisprudencia y lo preve-

nido en la regla I.º' del art. 62 de la 'ey de Trámites, en relación

con el 1.500 del Código. civil.—Comp., núm. 62; 19 de Febrero de

1918; G., 24 de Septiembre m. a.: C. L., t. 60; R., t. 142, p. 349.

— Con reiteración tiene sancionado la jurisprudencia de este

Tribunal, en perfecta armonía con lo dispuesto en el art. 1.544. del

Código civil» y el caso Lº del 62 de la ley Rituaria, que el cum-pli-

miento de la obligación correlativa del pago de servicios, cuando es

conocido el lugar en que se prestaron, debe entenderse pactado en

este último, así como que cuando un contrato para alguna de sus

obligaciones, ha tenido efecto en determinado lugar, ese es el pro-

pio para exigir el cumplimiento de las demás.—Comp., núm. 71;

22 de Febrero de 1918; G., 25 de Septiembre m. a.; C. L..' t. 60;

R., t. 142, p. 389. _

— Cuando se ejercita una acción personal y la obligac16n se ha

cumplido, en parte, en un lugar, corresponde la competencia al Tri-

bunal del mismo, de conformidad a lo preceptuado en la regla primera

del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 31:

10 de Julio de 1918: G., 22 de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R.,

L. 144, p. 192.

— Rei“lamada en la demanda inicial del juicio el pago del importe

de dos pagarés que a favor del actor suscribió el demandado. expre-

sivos de que habían de hacerse efectivos en determinado lugar, cuyos

pagarés, asi como la carta dirigida después de la ¡presentación de la

-demanda por el demandado al actor, constituyen un principio de
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prueba que no puede ofrecer duda," conforme a lo prescrito en la;:

regla primera del art. 62 de la ley Rituaria, que el conocimiento del

juicio de que se trata corresponde al Tribunal municipal del lugar

designado en la obligación.—Comp., núm. 72; 26 de Septiembre de

1918; G., 28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 316.

—— Es reiterada la jurisprudencia 'de este Supremo Tribunal, según

la que las cosas vendidas se entienden entregadas en el punto donde

se ¡ponen a disposición del comprador, así como que de conformidad

con lo preceptuado en el art. 1.500 del Código civil 'debe pagarse el

precio, a no pac-tarse lo contrario, en el lugar donde dicha entrega

se verifica—Camp., núm. 75; 27 de Septiembre de 1918; G., 28 de

Febrero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, . 24.

— Con arreglo al núm. Lº del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento—

civil, a falta de sumisión expresa o tácita, es Juez competente para

conocer de los juicios en que se ejerciten acciones personales el del

lugar donde deba cumplirse la,obligación; y como de los documentos

acompañados a la demanda. constitutivos de un principio de prueba

a los efectos de resolver la competencia, se desprende que existe lugar

fijado para el cumplimiento de la obligación, es, visto que éste lo es-

también para exigir su efectividad en caso de faltarse a lo convenido-

y conocer de cuantas incidencias se desprendan del contrato, incluso

la reclamación de daños y perjuicios.—Comp., núm. 159; 16 de No-

viembre de 1918; G., 9 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

. 62.

p —7— No haciéndose constar ni en la demanda ni en el acto de con-

ciliación preparatorio de ella, dónde se celebró el contrato de venta-

ni el lugar en que debía veriiicarse el pago, y afirmándose por el

comprador demandado al suscitar la cuestión de competencia, que

el ¡pago debía verificarse, y se realizó en parte, en el domicilio de

ambos litigantes, hecho que no aparece contradicho, y, por el

contrario, lo confirma el propio vendedor demandante al ha-

cer constar -que en las cantidades por él recibidas en pago de los

géneros vendi-dos se incluye cierta cantidad que los carreteros del

comprador le entregaron, se deduce que el resto lo entregó él mismo.

como afirma, en dicho lugar, donde, como ya se ha dicho, compra-

dor y vendedor tienen su domicilio.

iEl hecho de encontrarse la mercancía vendida, en los predios

donde fué cosechada y hacerse allí cargo de ella el comprador, no

basta a sostener que en el propio lugar debió hacerse el pago, no

habiéndose exigido éste al contado y si en varias entregas.—Comp.,

núm. 162; 18 de Noviembre de 1918; G., 9 de Abril de 1019; C. L.,

t. 62; R., t. 144, ¡p. 784.

— Si bien es cierto que cuando no haya sumisión expresa o

tácita, el Juez competente para conocer de un juicio en que se ejer—

cite acción ¡personal, es el que corresponde al domicilio del deman-

dado, también lo es que, con preferencia, debe serlo el del lugar del

contrato.

Esta doctrina, consagrada por repetidi'sima jurisprudencia en

casos análogos al presente, excusa toda cuestión de competencia, pro-

curando que no se incurra en “temeridad al no entender, uno y otro

día, por lugar del contrato aquél en ¡que los contratantes prestan al

mismo su consentimiento.—Comix, núm. 168; 22 de Noviembre de

1918: G., 10 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144. p., 816.

— Los documentos acompañados con la demanda no impugnados

de contrario, al efecto de resolver la competencia, constituyen un
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principio de prueba respecto de la existencia de contratos por los

que el fabricante demandado vende por mediación de su represen-

tan:e al demandante una mercancía puesta sobre vagón en su origen,

punto de embarque por ferrocarril, en que el género vendido debía

quedar a disposición del comprador, y, por tanto, el Juez del mismo,

como lugar de la entrega de la cosa vendida se entiende competente

para conocer de las reclamaciones sobre el cumplimiento de lo pac-

tado, y, por ende, de las encaminadas a la rescisión por incumpli-

miento e indemnización de perjuicios subsiguientes, a tenor del pá-

rrafo segundo del art. 1.500 del Código civil, sin que los preceptos

pago contado contra documento de envío o talón a consignación del

comprador o librando a cargo de éste Zetm ¿: ocho días vista, puedan

tener el alcance de determinar ] lugar del pago porque se limitan

a fijar el momento y manera de la solución de las obligaciones del

comprador, sin alterar la naturaleza y efectos jurídicos del contrato

regido esencialmente por el convenio de la venta sobre vagón, aun

cuando se hubiera de cobrar por medio de giro; pues tiene declara-

do repetidamente la jurisprudencia que las letras de cambio en estos

casos no son más que una forma de ¡pago adoptada para su mayor

facilidad.

Establecida la existencia del lugar determinado para el cumpli-

miento de las obligaciones dimanantes del contrato, como es el punto

en que debió hacerse la entrega de la mercancía puesta sobre vagón,

el domicilio del vendedor que ha entablado la inhibitoria es el que

rige a los efectos de la competencia, por ser preferente, a falta de

sumisión expresa o tácita, según la regla primera del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, y no puede el demandante ejercitar el

derecho de opción para dirigirse contra cualquiera de los demandados,

concedido por el párrafo segundo de dicha regla solamente para el

caso de que rija el fuero de éstos, por no haber lugar destinado para

el cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 1o3; lo de Di-

ciembre de 1918; G., 2 de Mayo, de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

P— 949-

— En los contratos en que expresamente no se fije el lugar del

cumplimiento de la obliga-ción, hay que atenerse para determinarlo

al principio de prueba, signo razonable que en su dia pueda demos-

trarse más fundamentalmente; y la locución “estoy dispuesto a pa-

garle a correo seguido…», indica la intención de pagar la deuda con-

traída en el lugar donde reside el acreedor.—Com?., núm. 213; 19 de

Diciembre de 1918; G., 8 de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 1.074. '

—— El lugar donde se entregan los géneros comprados determina

o señala el del cumplimiento de la obligación, y tal entrega se en-

tiende hecha en el domicilio del vendedor que los factura v se des-

prende de ellos poniéndolos a disposición del comprador, si—gniñcan-

do el hecho 'de recibirlos la aceptación de la entrega ya hecha, sin

que la forma de pago varíe la eficacia de esta doctrina sancionada

por el Tribunal Supremo.—Comp., núm. 48; 3 de Febrero de 1919;

G.. Lº de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 256.

— Deduciéndose de-una carta que se acompaña a la demanda,

y. que constituye un principio de prueba para resolver esta compeben-

cta, la existencia de una obligación de carácter personal, que ha de

cumplirse en el domicilio del demandante, y teniendo declarado este

Tribunal Supremo que el lugar donde se entrega la cosa vendida

determina el del cumplimiento de la obligación, es evidente que, a

21
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falta de sumisión expresa o tácita, y de conformidad con la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente

el Juez de dicho lugar para el conocimiento de la demanda.—Comp.,

núm. 113; 25 de Marzo de 1919; Gs., 24 y 27 de Julio m. a.; C. L.,

t. 63; R., t. 145, p. 620.

— ICuando carecen en absoluto de demostración, por algún medio

que pudiera merecer el concepto de principio de prueba, no son de

atender, para la decisión de las contiendas jurisdiccionales, las ma-

nifestaciones del actor, respecto del lugar de cumplimiento de la obli-

gación, y hay que estimar el caso como de ejercicio de una acción

personal y atribuir la competencia para resolverlo a la jurisdicción

del domicilio de la parte demandada, conforme al número 1.º del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 91; 11 de

Junio de 1919; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146,

P- 530-

— Según doctrina del Supremo Tribunal, el precio de la cosa

vendida ha de abonarse por el comprador en el lugar de la entrega

de la misma, salvo pacto en contrario.—Comp., núm. 20; lo de Julio

de 1919; Gs., 17 y 18 de Octubre 111. a.; C. L., t. 65; R., t. 147,

p 112. '

—— Teniendo en cuenta las prescripciones del art. 62 de la" ley

de Enjuiciamiento civil es competente el Juez del lugar señalado por

los actos de las partes para el cumplimiento del contrato.—Comp.,

núm. 29; 12 de Julio de 1919; G., 20 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 65; R., t. 147, p. 138.

— Es jurisprudencia constante del Tribunal Supremo interpre-

tando las disposiciones del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil

y 1.500 del mismo Código, que se reputan entregadas las cosas ven-

didas cuando se expiden al comprador de su cuenta al punto que se

haya fijado y esta entrega de la cosa determina el lugar del cumpli-

miento de la obligación.—Comp., núm. 33; 12 de Julio de 1919:

G., 22 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 163.

— La factura expresando al margen en impreso que el pago

había de hacerse en determinado lugar, sometiéndose el comprador

a los Tribunales del mismo si así conviniese al vendedor, carece de

toda eficacia a los efectos de la competencia cuando dicha factura

no se remitió al comprador y éste no pudo prestarla ni negarla su

asentimiento—Comp., núm. 38; 29 de Julio de 1919; G., 25 de Oc-

tubre rn. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 191.

— Conforme a lo preceptuado en el párrafo tercero del art. 373

y sus concordantes del Código de Comercio, y en la regla primera

del art. 62 de la ley Rituaria civil, es competente el Tribunal muni-

cipal del lugar donde había de cumplirse la obligación aceptada por

el demandado.—Comp., núm. 40; 29 de Julio de 1919; G., 15 de

Diciembre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 200.

— Ejercitándose en el juicio inicial una acción personal para

obtener el pago de cantidad expresada en documento, que constituye

principio de prueba escrita a los efectos de decidir la cuestión juris

diccional promovida, y apareciendo que en el mismo se determina

un lugar en que había de cumplirse la obligación, es manifiesto que,

de conformidad con lo prevenido en el art. 1.171 del Código civil y

regla primera del 62 de la ley de Trámites, cualquiera que sea la

eficacia que en definitiva haya de darse al expresado documento, co—

rresponde el conocimiento del asunto al Tribunal municipal de dicho
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lugar.—Comp., núm. 56; 23 de Septiembre de 1919; G., 17 de Dl-

-ciembre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 261.

—-Las copias de facturas, aun cuando se hayan presentado al

contestar al requerimiento de inhibición según tiene repetidamente

establecido la jurisprudencia, no pueden menos de tenerse en cuenta

como un principio de prueba al único efecto de resolver la competen-

cia, y apareciendo de aquellas que se dom1c1hó el pago en c1erta

ciudad, facilitándolo por medio de giro en letras de cambio, no ofrece

duda alguna que, en perfecta consonancia con lo preceptuado en los

artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y regla primera del art. 62

de la ley Procesal. corresponde al Tribunal de aquélla, domicilio del

demandante conocer del juicio promovida—Comp., núm. 9; 8 de

"Noviembre de 1919; Gs., 6 y 8 de Marzo de 1920; C. L., t. 66;

R., t. 148, p. 80. _

— A falta de pacto en contrario, la entrega de la cosa vendida

se entiende hecha en el lu!;'ar donde se factura y remite al comprador,

constituyendo esta entrega y aceptación de parte de éste, un'principio

tácito de sumisión al lu6ar donde empieza a cumplirse la obligación.

Comp., núm. 11 ; 11 de l*loviembre de 1919; G., 8 de Marzo de 1920;

C. L., t. 66; R., t. 148, p, 93.

—— La obligación de pagar el precio de unas medicinas, tenga o

no carácter mercantil el contrato, _ha de cumplirse en el lugar en que

fueron servidas, conforme a los preceptos consignados en los artícu-

los 1.500 y 1.171 del Código civil, y es el Tribunal de la misma loca-

lidad el competente para conocer de la reclamación, a tenor de lo

prescrito en la regla primera del art. 62 de la ley Rituaria—Comp.,

núm. 36; 30 de Enero de 1920; G., 13 de Julio m. a.; C. L., t. 67;

R.. t. 149, p. 259.

— Al ser indiscutible que el lugar en que debe cumplirse una obli-

gación de pago en determinada localidad, manifiesto resulta que su

conocimiento corresponde al Tribunal de la misma, a tenor de lo

dispuesto en el art. 1.171 del Código y regla primera del art. 62 de

la ley Rituaria—Comp., núm. 93; 11 de Marzo de 1920; G., 14 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 568.

— No existiendo lugar designado para el cumplimiento de la obli-

gación de pago, es competente el Juez del lugar donde se hallaban

los géneros vendidos, para entender del cobro de su precio, según

doctrina de este Tribunal establecida en varias sentencias aplicando

el art. 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 102; 20 de Marzo de

1920; G., 18 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 633.

— Reclamándose el incumplimiento con indemnización de daños

y perjuicios, de un contrato de compraventa mercantil, no cabe duda

de que se trata del ejercicio de una acción personal que ha de regirse

en cuanto a la"competencia del Tribunal que ha de juzgar la cuestión

por la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La fijación en el contrato del precio del género vendido sobre va-

gón en la localidad del vendedor, claramente indica que la obligación

del vendedor quedaba limitada a depositar la mercancía en la estación

del ferrocarril de dicha ciudad para que viajase por cuenta y riesgo

del consignatario, y siendo esto así, es manifiesto que a falta de su-

misión expresa o tácita, corresponde la competencia para conocer del

juicio al Juzgado del repetido lugar, por ser el del cumplimiento de

la obligación.—Camí)… núm. 24; 23 de Abril de 1920; G., 25 de Sep-

'tE(—mbre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 131.

— Según el art. 62, regla primera de la ley de Enjuiciamiento
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civil, fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, en los juicios

en que se ejerciten acciones personales será Juez competente el del

lugar en que deba cumplirse la obligación, entendiéndose por tal aquel

en que ha de realizarse la materia principal objeto del contrato.-—

Comp.. núm. 71; 1.º de Junio de 1920; G., 7 de Octubre rn. a.;

C. L.. t. 68; R., t. 150, p. 448. .

— V. Juez competente (indemnización de perjuicios).

— Para regular la competencia por acciones dimanantes de un con-

trato de compraventa, cuando no se ha fijado o no consta de un

principio de prueba por escrito el lugar donde deba pagarse el precio,

hay que atenerse al de la entrega material de la cosa vendida, según

la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en rela-

ción con los arts. 1.500 y último párrafo de los 1.171 y 1.462 del

Código civil.—Comp., núm. 12; 6 de Julio de 1920; G., 30 de Octu-

bre m. a.; C. L., t.-69; R., t. 151, p. 60,

— Según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil y la constante jurisprudencia de este Tribunal, el sitio donde se

factura la mercancía constituye el del lugar donde ha de cumplirse

la obligación, ya que en éste se le entrega al comprador y se des—

prende de ella vendedor.—Comp., núm. 14, 6 de Julio de 1920:

G., 30 de Octubre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 76.

—— Tratándose de la entrega de cosa determinada por razón de

venta, y no habiéndose expresado el lugar en que hubiese de ve-

rificarse el pago de su precio o importe, deberá efectuarse éste en el

punto donde la cosa existía en el momento de constituirse la obliga-

ción. o sea donde se hizo entrega de la misma, conforme a los ar-

ticulos 11171 y 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 53; 13 de Oc—

tubre de 1920; G., 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 151.

P- 279-

— Si bien cuando no existe prueba alguna de la obligación ob-

jeto de la demanda y la niega el demandado, el Juez del domicilio

de éste es el competente para conocer del pleito, ya que no es po-

sible determinar directa ni indirectamente el lugar del contrato ni

el de su cumplimiento, tal doctrina no es aplicable al caso en que

de documentos merecedores del concepto de principio'de prueba re-

sulta la designación del lugar del cumplimiento de la obligación a

favor del cual hay que decidir la competencia, conforme a la re-

gla primera del art. 62 de la ley Rituaria—Comp., núm. 60; 14 de

Octubre de 1920; G., 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151,

p. 305. '

— Ejercitada una acción personal, y no existiendo sumisión ex-

presa, notorio es que el conocimiento de la misma córres—ponde al

Tribunal del lugar de cumplimiento de la obligación que se reclama,

conforme a lo prevenido en la regla primera del art. 62 de la lev de

Enjuiciamiento civil, en relación con lo dispuesto en el párrafo'pri-

mero del art. 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 73; 20 de Oc—

tubre de 1920; G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151,

P- 355-

— Ejercitándose una acción personal para exigir la responsabi-

lidad civil que, conforme al art. 586 del Código de Comercio, tie—

nen los propietarios y navieros respecto de las obligaciones contraí-

das por el Capitán del buque para. su reparación, habilitación y avi-

tuallamiento, siempre que el acreedor justifique que la cantidad re-

clamada se invirtió en beneficio del mismo, y existiendo un principio

de prueba escrita acreditativa de que la entrega del carbón para el
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buque se realizó en una determinada localidad, hay que conceptuar

a ésta como lugar donde la obligación ha de cumplirse, a tenor del

art. 1.500 del Código civil y de la regla primera, art. 62, de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 79; 26 de Octubre de 1920;

G., 2 de Diciembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 383.

— No negado de manera categórica por el demandado el uso o

disfrute mediant_e precio de las fincas a que se refiere el actor, co-

rresponde entender de la demanda al Tribunal municipal en cuyo

término se hallan aquéllas sitas, como lugar de cumplimiento de la

obligación, de acuerdo con la regla y artfculos de la ley Rituaria an-

tes citados.—Comp., núm. 57; 22 de Febrero de 1921; G., 17 de

Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 392.

—— Según reiterada doctrina a tenor de los arts. 1.500 del Código

civil y 62, regla primera, de la ley Rituaria, en'las demandas sobre

reclamación del importe de géneros vendidos ¡fuera del lugar del con-

trato por cuenta y riesgo del comprador, es Juez competente el del

domicilio del vendedor, por haber de entenderse que en el mismo se

hizo la entrega de la cosa.—Comp., núm. 78: 9 de Marzo de 1921;

G., 26 de Nouembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, .p. 497.

— Tratándose de la reclamación del reintegro pagado por unas

mercancías cuya enajenación fué anulada por la Comisión general

de Subsistencias al incautarse de las mismas, y faltando principio

de prueba sobre que su envío debiera hacerse de cuenta y riesgo del

comprador. ha de entenderse que, a tenor 'de los arts. 1.500 del Có-

digo civil y 62, regla primera, de la ley Rituaria, es competente el

Juzgado del lugar en que debieron entregarse los géneros, por ser

el del contrato y su cumplimiento.—Comp., núm. 89; 23 de Marzo

de 1921; G., 3 de Diciembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 581.

— De la carta y demás documentos unidos a la demanda, los cua-

les constituyen un principio de prueba, y teniendo en cuenta que las

letras fueron expedidas y descontadas en el lugar de la vecindad del

demandante, resulta que la obligación de que dimana la acción per-

sonal deducida había de cumplirse en dicho lugar, y, a tenor de la

regla primera del art. 62 de la ley Procesal y 1.171 del Código, co-

rresponde conocer del juicio al Juzgado del domicilio del actor.—

Comp., núm. 6; 5 de Abril de 1912—1; G., 7 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 71; R., t. 153, p. 44.

— Consignado en la nota de pedido que los íboc0yes de vino ven-

dido serian entregados sobre vagón en la estación del ferrocarril del

lugar donde residía el demandante, adonde debían ser devueltos en

el término de treinta días, y a cuya nota prestó plena conformidad

el demandado con su firma, constituyendo un principio de prueba, es

evidente la competencia del Tribunal municipal de dicho lugar donde

debía cumplirse la obligación, con arreglo al párrafo segundo del ar-

ftculo 1.171 del Código civil y regla primera del 62 de la ley Ritua-

ria.—Comp., núm. 8; 6 de Abril de 1921 ; G., 7 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 71; R., t. 153, p. 50.

—— De los documentos presentados por el actor, que se aprecian

como principio de prueba, se desprende que el trabajo realizado y

cuyo precio se reclama fué remitido al comprador, de cuenta y riesgo

del mismo, desde el lugar donde se confeccionó al de la residencia

del demandado, y, en consecuencia, es de aplicar lo dispuesto en el

art. 1.500 del Código civil y regla primera del 62 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, siendo competente para conocer de la acción personal

-e1ercitada el Tribunal municipal del lugar del domicilio del deman-
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dante, por ser donde debe cumplirse la obligación.—Comp., núm. 28 ;;

19 de Agosto de 1921 ; G., 5 de Abril de 1922 ; C. L., t. 72 ; R., t. 154,

. 126.

p — Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, tiene prefe-

rente competencia para conocer de los juicios en que se ejerciten

acciones personales el Juez del lugar donde la obligacion deba cumplir-

se, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento Ci-—

vil lo dispuesto en el art. 1.171 del Código civil.

El Juez del lugar donde ha empezado a cumplirse una obligación

es competente para conocer de la demanda en que se reclama su

cumplimiento, conforme tiene establecido la jurisprudencia.—Comin-

tencia, núm. 36; 26 de Septiembre de 1921; G., 11 de Abril de 1922;

C. L., t. 72; R., t. 154, p. 145.

— Conforme a reiterada jurisprudencia, ha de entenderse que la

entrega de la mercancía al comprador se hace desde que ¡queda puesta

a su disposición, y, por tanto, en el lul¿ar de la entrega debe de

efectuarse el pago, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.500 del Có-

digo civil, en relación con la regla primera del art. 62 de la ley de

Trámites—Comp., núm. 73; 20 de Octubre de 1921 ; G., 30 de Mayo

de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, ;p. 288.

— (LUGAR DE REALIZACIÓN DE Los SERVICIOS).—Según reiterada

jurisprudencia del Tribunal Supremo, es Juez competente para cono-

cer de las reclamaciones que surjan con motivo del contrato de man-

dato definitivo en el art. 709 del Código civil, el del lugar donde los

servicios se realicen.—Comix, núm. 65; 22 de Mayo de 1920; G., 6

de Octubre m. a. ; C. L., t. 68; R., t. 153, p. 402.

—— *(MANDATO).——Si no resulta demostrada la fijación del fuero. y

si, además, se trata de un contrato de mandato, es claro que el co-

nocimien-to de la demanda corresponde, según jurisprudencia estable—

Ci(l:l, al Tribunal municipal del lugar en que el comisionista hubiese

desempeñado el cargo.—Comp., núm. 30; 29 de Abril de 1919; G., 20-

de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 174.

— Al Juzgado donde se realice el mandato corresponde conooer de

las cuestiones sobre el cumplimiento del mismo contrato.—Competen-

cia, núm. 16; 18 de Noviefnbre de 1919; G., 10 de Marzo de 1920;

C. 1.., t. 66; R., t. 148, .p. 133.

- < Ejercitándose una acción personal encaminada a exigir el pago

de los desembolsos realizados por un mandatario en cumplimiento del

encargo que debía cumplirse, procede resolver la competencia a favor

del Tribunal del lugar en que se realizaron los actos de ejecución,

conforme a lo dispuesto en la regla primera del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil y lo declarado por la constante jurisprudencia de-

este Tribunal Supremo.—Comp., núm. 95; 8 de Noviembre de 1920;

G., 12 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 469. ¡

— Reclamándose por la demandada el importe de los gastos de

viaje que, según el actor, tuvo que hacer en el desempeño del man-

dato que del demandado tenia recibido y desempeñaba en determina-

da localidad, y no negado por éste el carácter de mandatario alega-

do, es visto que debe aplicarse la regla ¡primera del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, conforme a la constante jurisprudencia de

esta º—ala,_siendo competente para conocer de la acción personal ejer—

citada el Tribunal municipal del lugar donde se cumplió el mandato.——

Comp., núm. 29; 19 de Agosto de 1921; G., 11 de Abril de 1922;

C. L., t. 72; R., t. 154, p. 128.

—— A falta “de pacto especial en contrario, el lugar en que el man—
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datario o comisionista ha desempeñado los servicios, es donde aquel

en cuyo favor se prestaron debe cumplir su obligación correlativa,

y constando, por una carta, que el demandado encargó la compra y

remisión de cantidades de paja fijando precios e instrucciones que

había de cumplir el actor en el punto de su residencia, en él deben

satisfacerse las remuneraciones debidas, de conformidad con la regla

primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., nú-

mero 113; 23 de Noviembre de 1921; G., 11 de Junio de 1922; C. L.,

t. 72; R., t. 154, p. 457. _ _

—— (MANDATO 0 COMISIÓN MERCANTIL).—Sl€nd0 acc1ón personal la

ejercitada, nacida de unº'contrato de mandato o comisión mercantil

cumplido en el lugar del domicilio del demandante, es de aplicar lo

establecido en la regla primera del art. 62 de la ley Procesal y la

constante jurisprudencia de este Tribunal.—Comp., núm. 23; 12 de

Agosto de 1921; G., 5 de Abril de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,“

p. 110.

— (OBLIGACIÓN MANc0MUNADA).—Existiendo vínculos de derecho co-

munes a los demandantes y demandados, y reclamándose en la deman-

da obligaciones derivadas de aquellos vínculos juridicos, es notorio

que se trata del cumplimiento de obligaciones.mancomunadas de to-

dos los demandados, y que, ¡por tanto, ¡es aplicable para la resolu-

ción del confiicto jurisdiccional la regla contenida en el segundo pá-

rrafo del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, con arreglo a la

cual es competente el Juzgado del domicilio de varios de los demanda-

dos elegido por el actor, en uso de la opción que el expresado con-

cepto le concede.—Comfa., núm. 116; 28 de Junio de 1919; G., 15 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 645.

— (PAGO DE SERVICIOS) .—No constando d-esignado por las par-

tes lugar del cumplimiento de la obligación ni del pago, es com-

retente,para conocer del asunto el Juez del domicilio donde los

servicios se prestan, a tenor de lo dispuesto en el art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 72; 23 de Febrero de

1918; Gs., 25 y 26 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142,

P- 391-

— Tratándose del ejercicio de una acción personal, por pago

de servicios, es Juez competente, según tiene declarado este Tri-

bunal en varias sentencias en armonía con la regla 1.3 del art cu-

lo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el del lugar donde se preis-

taron los servicios, por ser éste el del cumplimiento de la obli-

gación.—Comp., núm. 60; 9 de Septiembre de 1918; G., 28 de

Febrero de' 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 286.

— Por ser la obligación contraída, derivada de servicios de

hospedaje prestados al deudor demandado, el importe adeudado

debe satisfacerse donde aquéllos se realizaron y causaron, dado

que en e1 mismo lugar son debidos—Comp., núm. 55; 11 de Fºi-

brero de 1919; U., 4 de julio m. a.; C. L., t. 63; K., t. 145, pá—

gina 290.

— Conforme a la doctrina constante del Tribunal Supremo, el

pago de servicios debe realizarse, por regla general, en el punto

en que se prestaron, y tratándose en el caso de 'servicios faculta-

tivos y profesionales, asistencia, medicamentos y funerales pres-

tados a una hija del demandado, a la sazón requirente, no nega-

dos por éste, es incuestionable que deben ventilarse en el lugar

de origen, pues no es obstáculo para aplicar tal doctrina el que

la reclamación se haga contra los habientescausa de la persona
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a quien se otorgaron, si existe, como acontece, un principio de

prueba, respecto al lugar de la obligación, ya que la cuestión en

orden a si el pago Se produj-— o no en forma adecuada, constituye

el fondo del litigio, ajeno al presente momento procesal," que versa

simplemente sobre el conflicto jurisdiccional por lo cual, y ejer-

citándose una acción personal nacida de los explicados servicios,

es visto que, conforme a la regla 1.“ del art. 62 de la ley de En-

juiciam'ento civil, es competente para conocer de la demanda el

Tribunal requerido.—Comp., núm. 71; 25 de Febrero de 1919;

G., '9 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 387.

— Según la reiterada jurisprudencia de este Tribunal, el pago

de los honorarios, derechos y salarios devengados por los servi-

cios de abogados, procuradores, notarios, agentes y profesiones

análogas debe verificarse», por regla general, en el lugar donde ta-

les servicios se -prestasen, de conformidad al núm. Lº del art. 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el párrafo pri-

mero del 1.171 del Código, porque cumpliendo en él una de las

partes su obligación, es natural y lógico que pueda exigir de la

otra la correlativa que le incumbe, o sea el pago del importe de los

servicios prestados.

Una de las formas de subrogación presunta tiene lugar, a le-

nor del núm. 3.º del aíft. 1.210 del Código, cuando paga el que

tiene interés en el cumplim'cnto de la obligación, salvo los efec-

tos de la confusión, en cuanto a la porción que le corresponda; y

como en el caso actual el actor ha satisfecho al notario la totali-

dad de los gastos, resulta indudable que, respecto a la mitad co-

rres-pondiente a su toheredero, se ha subrogado a dicho funciona-

rio, y, en su consecuencia, se le ha transferido, según el art. 1.212,

el crédito con los derechos _a _él anejos, uno de los cuales es el

de que sea satisfecho en el lugar donde se prestaron los servi-

cios.—Camp., núm. 112; 25 de marzo de 1919; G., 24 de Julio

m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 617.

— Tratándose del ejercicio de una acción personal, derivada

de un contrato de arrendamiento de obras y servicios pactados, es

evidente que, a tenor de la doctrina constante y reiterada del Tri-

bunal Supremo, los gastos ocasionados y derechos devengados en

el cumplimiento del encargo deben pagarse en el lugar en que se

ejecutaron de no existir pacto en contrario.

La factura y cartas presentadas, no impugnadas en forma por

la parte requirente de inhibición a quien perjudican y cuyos ser-

vicios y obras tampoco niega, constituyen un principio de prueba,

al solo efecto de resolver la cuestión jurisdiccional, “revelador del

cumplimiento de la obligación, y en su virtud, conforme a la doc-

trina expuesta anteriormente y a la regla ¡.a del art. 62 de la ley

de Enjuiciamiento y arts. 1.171 y 1.500 del Código civil debe se-

guir conociendo el Juez del lugar del encargo.—Comp., núm. 45;

12 de Agosto de 1919; G., 16 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65;

R., t. 147, p. 227.

— Ejercitando el demandante una acción personal en reclama-

ción del pago de unos servicios. negando el demandado la exis-

tencia de la obligación y no pudiendo considerarse como principio

de prueba una carta presentada por el actor de una tercera per-

sona por no proceder del demandado, es visto que a tenor de_la

regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil corres-ponde

conocer del asunto al Tribunal municipal del domicilio del último.
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-Comp., núm. 121; 31 de Octubre de 1919; G., Lº de Marzo de

1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 605.

— Tratándºse del pago de servicios profesionales prestados sin

oposición y con conocimiento de la persona o entidad a quien se

reclaman y no existiendo ningún principio de sumisión expresa ni

tácita, es Juez competente para conocer del pago de aquéllos el—

del lugar donde se prestaran, ya que éste es el del cumplimiento

de la obligación.—Comp., núm. 43; 12 de Diciembre de 1919;

-G., 6 de Abril de 1920; C, L., t. 66; R., t. 148, p. 268.

— Conforme a la reg'a I.“, art. 62 de la 'ey de En'uiciamien-

to civil, y jurisprudencia del Tribunal Supremo, tratárr ose de re-

clamar el pago de servicios, radica la competencia en el Juzgado

del lugar en que se prestaron o en el de cualquiera de ellos, caso

de haberse prestado en diversos lugares.

El demandado que promueve una competencia desconociendo

esta doctrina, y el Tribunal que la sostiene, incurren en manifiesta

temeridad a los efectos de la imposición de costas.—Com ., núme-

ro 25; zo de Enero de 1920; G., 2 de Julio m. a.; C. ., t. 67;

M., t. 149, p. 162.

— Tratándose de hacer efectiva una cantidad, como resto de

pago por servicios prestados primeramente en cierta localidad, don-

de en parte han sido pagados, debe entenderse que dicha población

es el lugar del cumplimiento de la obligación reclamada, y, por

consiguiente, han de estimarse competentes los Tribunales de la

misma para conocer de la demanda, conforme a lo preceptuado en

la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Trámites y reiterada jurispru-

dencia.—Comp., núm. 105; 24 de Marzo de 1920; G., 18 de Sep-

tiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 643. _

— Para conocer de los juicios en los que ejercitándose acciones

personales se reclama el pago de servicios prestados, es compe-

tente el Juzgado del 'ugar en que se hayan realizado de acuerdo

con la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 46; 4 de Octubre de 1921; G., 14 de Abril de 1922:

C. L., t. 72; R., t. 154, p. 192.

—— Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, el pago de

servicios que necesariamente debieran prestarse en un punto de—

terminado ha de reclamarse en el mismo, y el fuero del demanda-

do puede prevalecer cuando se niega sin principio de prueba en

contrario la existencia de contrato alguno, y existiendo esos prin-

cipios de prueba para resolver esta contienda, procede atribuir el

conocimiento del asunto al Juez de la población donde por nece-

sidad debieron ser prestados los servicios cuyo abono se solicita,

siendo de aplicación la regla 1.3 del art. 62 de la le Pro *esal.—

Comp., núm. 66; 18 de Octubre de 1921; G., 30 de Mayo de 1922;

C. L., t. 72; R., t. 154, p. 266.

— Si bien, por regla general, el pago de servicios contratadós

debe realizarse conforme a la jurisprudencia en el punto donde sel

pidieron y prestaron, cuando no conste que fueron pactados con

la persona que afirma haberlos llevado a efecto, sino que se cali—

lican de supuestos por el demandado, se está en el_ caso de una

reclamación no contractual a la que debe aplicarse el principio del

párrafo tercero del art. 1.171 del Código civil, y de acuerdo con la

regla 1.“ del art. 62 de 'a ley Procesal es competente el Juez de]

domicilio del propio deudor.—Comp., núm. 69; lo de Octubre de

1921; G., 30 de Mayo de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 273.
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— (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES).—<Según tiene declarado-

este Tribunal en su sentencia de 29 de Diciembre de 1906, es Juez

competente para conocer de las reclamaciones de honorarios de

servicios profesionales prestados por un Letrado el del lugar donde

aquéllos se prestaron—Comp., núm. 54; 21 de Ago-sto de 1918; G., 28—

de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 269.

— Reclamándose, por acción personal, el importe de honora-

rios devengados por servicios médicos, es competente, a tenor del

núm. 1.º del art. 62 de la ley Rituaria civil y doctrina de la juris-

prudencia, el Juzgado del lugar donde aquéllos se prestaron, por—

que este es——salvo pacto en contrario—el en que debe cumplirse

la obligación de remunerar los trabajos profesionales.—Comp., núme

ro 35; Lº de Febrero de 1921 ; G., 9 de Agosto m. a. ; C. L., t. 70._

R., t. 152, p. 251.

-— (PAGO 1NDEBIDO).—No naciendo del contrato el derecho cuya

efectividad se persigue, sino del hecho de haber pagado indebida-

mente determinadas cantidades, hay que atenerse para resolver la

cuestión de competencia a la jurisprudencia sentada …por este

Tribunal Supremo aplicando la regla 1.“ del art. 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil a los casos de devolución de lo indebidamente

pagado, según la cual es Juez competente el del lugar donde el

pago se efectuó.

Estipulada en los contratos de compraventa, como forma de

pago del precio, que éste se satisfaría mediante cheques, y ha-

biéndose asi verificado, remitiendo al comprador estos cheques al

domicilio del demandado, donde acusó recibo de los mismos sin

que haya alegado que fueran impagados por el librado, según todo

consta de lºs documentos en que se hicieron constar los contratos-

y de la correspondencia mediada entre las partes, los cuales se

estiman principio'de prueba al efecto de resolver la competencia,

es indudable que el pago que se supone indebido se efectuó en el

lugar donde los cheques fueron entregados al demandado.—Compe-

tencia, núm. 79; 4 Le Marzo de 1919; G., 16 de Julio m. a.;

C. L., t. 63; R,. t. 145, p. 442.

— (PRESTAMO).—Aunque por ser tan obvio parezca innecesario

repetirlo, conviene afirmar una vez más, 'que la acción nacida del

contrato de préstamo, merece el concepto jurídico de personal y

que constituida la obligación en determinado lugar, según las

cartas acompañadas con la demanda, está fuera de duda que en el

mismo debe cumplirse el contrato, y a sus Tribunales correspon—

de la competencia según el art. 62 dela ley de Enjuiciamiento

civil y el 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 164; 19 de Noviembre-

de 1918; G., 9 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 14.4; ¡g)—. 790.

— (PRESTAMO USURARIO).—La ley de Represión de la usura de

23 de Julio de 1908, al declarar en su art. 12 la competencia de

los Jueces de primera instancia de la jurisdicción ordinaria para

conocer de" las demandas de nulidad a que se refiere, no ha mo-

diñcado las reglas de competencia establecidas de la ley Rituaria-

civil, única reguladora de la misma, pues en su art. 13 se limita

a determinar el momento en que ha de suspenderse un juicio eje-

cutivo, cuando aquellas demandas se presentan sin determinación

del lugar, pero en modo alguno ordenan esos articulos que' nece'—

sariamente hayan de presentarse y substanciar ante el Juzgado que

conozca del procedimiento de apremio a que se— refieren, ya que

puede suceder que carezca de competencia por disposiciones pro-
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cesales de ineludible aplicación y de interés público, las cuales

han sido respetadas y, por tanto, no modificadas en dicha ley es-

pecial.—Comp., núm. 33; 25 de Enero de 1918; Gs., Ig y 20 de Julio

m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, .p. I7I.

— (RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL).—Reñriéndose la acción

ejercitada tanto al estado civil de la demandante como al de _pa-

dre natural que al demandado se imputa, son de notoria aplica-

ción para resolver la competencia las disposiciones del núm. Lº del

art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 118; 24 de

Noviembre de 1920; G., 16 de ¡Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151,

. 60.

p 5— (RENDICIÓN DE CUENTAS).—Fundada la demanda en un con-

trato, en cuya ejecución hizo el demandado cobros y pagos por

cuenta de la parte demandante, y siendo su finalidad la entrega

del saldo, mediante el necesario ajuste de cuentas, es de aplica-

ción lo dispuesto en la regla 2.& del art. 63 de la ley de Enjuicia-

miento civil y competen-te el Juzgado del domicilio del poderdante

por éste elegido para conocer de la demanda.—Comp., núm. 107; 28

de Octubre de 1919; G., 9 de Enero de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147,

p. 10.

5— (RENDICIÓN DE CUENTAS DE UN CL'RADOR EJEMPLAR)_.—Sengn

tiene declarado por repetida jurisprudencia el Tribunal Supremo,

la solicitud contraída a que un curador ejemplar rinda cuentas, no

es acción referente a la gestión de la tutela o curatela para los

elfectos señalados a la reg'a 19 del art. 63 de la ley de Enjuicia-

miento civil, por lo cual compete su conocimiento al Tribunal del

domicilio del pupilo; y como muerto el incapacitado le sustituyen

en todos los derechos y acciones sus herederos, debe resolverse

la competencia en favor del Juez del domicilio de éstos, a tenor

de lo .prescrito en la regla segunda del indicado art. 63.—Com1>., nú-

mero q4; 15 de Junio de 1920: G., 13 de Octubre m. a.; F. L., t. 458;

R., t. 150, p. 585.

— (REQUERIMIENTO IMPROCEDENTE) .—Resuelto el conflicto juris-

diccional promovido por cierto Juzgado, por desistimiento del mis-

mo, y alzada la suspensión del juicio por el Juzgado requerido,

y acordado el trámite adecuado para la celebración del mismo, los

requerimientos inhibitorios posteriores sobre la propia cuestión

carecen de viabilidad. y son, por tanto, improcedentes, por no

existir precepto que la autorice en la legislación vigente y pór de-

terminar actos contrarios a los consentidºs, evidenciando la con-

ducta procesal del Juzgado requirente, temeridad merecedora de

corrección.—Camí)… núm. 59; 14 de Mayo de 1920; G., 5 de Octubre*

m. a.; ('. L., t. 68; R., t. 150, -.p. 364.

—— (RFSCISIÓN DE CONTRATO).—Tanto de las acciones rescisorias

de los contratos como de las de daños y perjuicios fundadas en el

incumplimiento de los mismos, debe conocer preferentemente el

_Juez del lugar donde la obligación principal debi-era haberse cum-

plido entendiéndose designado a este efecto, cuando se trata de

compraventa mercantil, aquél que en el contrato se hubiere fijado

para la entrega del género vendido, base a que se entiende subor—

dinado el pago, a no mediar pacto expreso en contrario.—

Comp., núm. 103; Io de Diciembre de 1918; G., 2 de Mayo de 1919;

C. L., t. 62; P., t. 144, p. 949.

—— Pidiéndose en la demanda la rescisión de un contrato de

compraventa para su incumplimiento e indemnización de los da-
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ños y perjuicios por él originados, a la vez que el pago de canti-

dad y devolución de ciertos efectos, todas las acciones dn ella ejer-

citadas tienen el carácter de personales.

Fijada en la correspondencia cruzada entre ambas partes, que

se acompañó a la demanda, el precio de la mercancía que se com-

praba sobre vagón en cierta estación, en este lugar se hizo la en-

trega de la mercancía, conforme reiterada jurisprudencia de esta

Sala, sin que preda entenderse alterada tan'esencial condición, por

el hecho de que en cartas posteriores dirigidas por el actor al

demandado ordenare que dicha mercancía se remitiera a su nom-

bre al punto que él designara.

Así determinados por documentos que constituyen un principio

de prueba a los efectos de resolver el conñioto jurisdiccional el

punto en que había de cumplirse la obligación capital del vende-

.dor, que es la entrega de la mercancia, preciso es declarar que al

Juez en que aquél radica corresponde el conocimiento de los pre

sentes autos conforme al art. 1.500 del Código civil y regla I.º' del

art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 79; 3I dc

Diciembre de 1919; G., 7 de Mayo de 1920; C. L., t. 66; R., t. I.;8,

P- 533—

-— Según tiene declarado reiteradamente el Tribunal Supremo.

en armonía con lo dispuesto en los arts. 56, 57, 58 y 62 en su re-

gla 1.a de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para

conocer del juicio de rescisión del contrato de compraventa de co—

sas muebles, promovido por una de las partes, el que lo Habria

sido para conocer del cumplimiento de las obligaciones en éste

contraídas o el del lugar en que el mismo se hubiese cumplido o

empezado a cumplir y en el que, por tanto, debia pa arse el pre-

cio, a tenor del art. 1.500 del Código civil a no me iar sumisión

expresa o tácita.—Comía., núm. go; 16 de Marzo de 1920; G., 16 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 620.

— El Juez competente para conocer el cumplimiento de obliga-

-ciones nacidas de un contrato, lo es también para intervenir en

su rescisión con indemnización de daños y perjuicios, por causas

de incumplimiento; y en consecuencia, existiendo un principio de

prueba suficiente para afirmar que el lugar de entrega' de la mer-

cancía y en el que se pagó su importe era el del domicilio del ven-

dedor, el Juzgado del mismo es el competente para conocer de la

demanda de rescisión del contrato y devolución del precio ya re-

cibido e indemnización consiguiente que se reclama, teniendo en

cuenta lo dispuesto en la regla 1.a del art. 62 del la ley de Trámi-

tes civiles en relación con los 1.171 y 1.500 del Código civil, )“

-reiterada doctrina legal.—Comp., núm. 40; 5 de Mayo de 1920; G., I

de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 236.

— (RESPONSABILIDAD CIVIL) .—Conforme a la regla 1.3 del _ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y art. 1.902 del Código

civil, tratándose del ejercicio de una acción personal sobre recla-

mación de responsabilidad de orden civil por daños y perjuicios,

es Juez competente el del lugar en que el daño se ocasionó, pues

donde nace la obligación allí debe repararse, dado por otra parte,

el principio fundamental de derecho procesal que en el lugar del

hecho constitutivo de delito o cuasi delito, radica la jurisdicción

para conocer del mismo y sus derivaciones—Comix, núm. 64; 22 de

Mayo de Igzo; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 400.

— (SEGURO).—Ejercitándose en la demanda una acción personal
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derivada de las pólizas expedidas por la Compañia aseguradora y es-

tablecido en las mismas que el pago de las primas puede hacerse

en el lugar del domicilio de la Compañía demandante o en el del

obligado y demandado si tuviera aaq…uella agencia en la provincia, es

evidente el derecho de la actora para reclamar el pago en su domi-

cilio, de conformidad con lo prevenido en la regla primera del artícu-

lo 62 de la ley Procesal y art. 1.171 del Código civil, según tiene re-

suelto la jurisprudencia en varias sentencias y entre ellas en caso

idéntico en la de 29 de Julio de 1919.—C0m¡5., núm. 8; + de Julio

de 1921; G., 29 de Marzo de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 41.

—-— (SUMISIÓN).—Del acto de conciliación celebrado en un determi-

nado Juzgado, no puede inferirse la sumisión al mismo, ':pues tal acto

no puede reputarse inicial, sino preparatorio del procedimiento, se-

gún se desprende'de los artículos 460 y 524 de la ley Procesal.—

Com,l., núm. 79; 26 de Octubre de 1920; G., 2 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 3—83.

—… (SUMIS1ÓN EXPRESA).—C0n arreglo a los artículos 56 y 57 de la

ley de Enjuiciamiento civil, será Juez competente para conocer de

los pleitos a que de origen el— ejercicio de las acciones de todas cla-

ses aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o táci-

tamente, entendiéndose tal sumisión a Juez que ejerza jurisdÍcción

ordinaria y que la tenga para conocer de la misma clase de negocio

_v en el mismo grado; y cuando aquélla sea expresa ha de resultar

hc:ha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su

fuero propio y designando con toda precisión el Juez a quien se so-

metieren.—Com1>., núm. 15; 9 de Enero de 1918; G., 15 de Ju-

lio m, a.; C; L., t. 60; R., t. 142, p. 98.

—— La apelación que no se interpone ante determinado Juez de

primera instancia, sino que se subordina al resultado y resolución

que recaiga respecto de la competencia, no puede ser reputada como

sumisión a un Tribunal determinado.—Comp., núm. 32; 25 de Ene-

ro de 1918; G., 19 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 168.

— La regla primordial para determinar la competencia judicial,

:; fin de conocer de los pleitos a que de origen el ejercicio de las ac-

ciones de todas clases, la establecen los artículos 56 y 57 de la ley

Rituaria civil, ordenando que lo sea aquel Juez a quien los litigan-

tes se hubieren sometido expresamente, siempre que lo sea de la

jurisdicción ordinaria,.y la tenga para conocer de la misma clase de

negocios y en el mismo grado., entendiéndose por tal sumisión ex-

presa la hecha por los interesados renunciando clara y terminante-

mente a su fuero propio y designando con toda precisión el Juez a

quien se someten. .

No basta para dejar sin efecto aquellos preceptos claros y ter-

minantes que establecen la sumisión expresa, como primera regla de

competencia, el medio de la acumulación de acciones incompatibles,

contrariando ¡preceptos rituarios que impiden que las que asistan

contra diversas personas, si no nacen del mismo titulo-, ni se =fun-

dan en una misma causa de pedir, puedan acumularse, por lo que

la jurisprudencia ha declarado que si el actor se sometióa diversos

fueros en los contratos de que derivan las acciones que ejercita, es

improcedente su acumulación.—Cami)… núm. 33; 25 de Enero de

1918; Gs., 19 y 20 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 171.

—— La cláusula o condición con-tenida en la copia de las facturas

acompañadas con la demanda de que upara los efectos legales el

comprador se somete al fuero y plaza del vendedor», cuando no apa--
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rece contradicha en los pedidos ni ha sido expresamente impugnada:

¡por el comprador hasta formular el requerimiento inhibitorio, cons-

tituye un principio de prueba de que el comprador aceptó aquella

cláusula expresa de sumisión a los Tribunales del ¿fuero de los ven-

-dedores, a favor de los cuales debe resolverse la competencia, con-

forme a los artículos 56 y 57 de la ley de .Enjuiciamiento civil y ju-

risprudencia a ellos atinente—Comp., núm. 37; 29 de Enero de 1918;

G., 2… de Agosto m. a. ; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 197.

— Apareciendo, según la póliza contractual, principio de prueba

no impugnado por el demandado, obligado éste a sostener su de-

recho sobre la cantidad que adeuda en el domicilio de la Compa-

ñia aseguradora, procede decidir la competencia a favor del Tribunal

de dicho domicilio, conforme a la jurisprudencia emanada de lo dis-

puesto en el art. 1.500 del Código civil, en relación con la regla pri-

mera del 62 de la ley de Procedimientos—Comp., núm. 68; 20 de

Febrero de 1918; G., 25 de Septiembre m. a.; C. -L., t. 60; R…

t. 142, p. 382.

— Ejercitándose por el demandante una acción personal recla-

mando el pago de géneros remitidos de orden, cuenta y riesgo de la

compradora, y a pagar en el domicilio del acreedor, según consta de

documentos presentados que constituyen principio de prueba escrita

y en los que la compradora se somete expresamente a la jurisdicción

-ordinaria de aquél en los asuntos que requieran resolución judicial.

es visto que comprende la competencia al Tribunal del domicilio del

demandante, de conformidad con lo prevenido en el art. 1.500 de'.

Código civil y lo dispuesto en los articulos 56 y 57 de la ley Rí—

tuaria, así como en la regla primera del art. 62 de la propia ley y

constante jvrisprudencia.—Comp., núm. 23: 10 de Julio de 1918;

G., 25 de Febrero de 1919; C. L., t. 72; R., t. 144, p. 172.

— A! expresarse en un contrato estar conforme con el Reglamen-

to por que se rige la Sociedad o Entidad con que se contrata, su-

pone claramente el perfecto conocimiento de este Reglamento, y ex-

presándose en él la sumisión expresa a Tribunales determinados para

la resolución de todas las cuestiones contenciosas que puedan sur—

gir con motivo del contrato celebrado, lleva éste en sf como elemen—

to primordial la sumisión a los Tribunales que determina el Regla-

mento, puesto que se llenan todos y cada uno de los requisitos que

señala el art. 57 de la ley Procesal.

La manifestación hecha por el demandado de haberle dicho un

representante de la Sociedad demandante que su contrato habia sido

anulado, no puede tomarse en consideración para determinar la com-

petencia, puesto que la demanda presupone la validez y vigencia

del contrato y el hecho de haber sido anulado es una cuestión de

fondo a dilucidar en el litigio y no en el momento procesal actual.—

Comp., núm. 88; 9 de Octubre de 19I8; G., 17 de Marzo de 1919;

C. L., t. 62: R., t. 14.4, p. 379.

— Según la doctrina sustentada en las sentencias de 11 ¡de Ju-

nio de 1907, 5 de Marzo y 9 de Abril de 1910 y 20 de Octubre de 1911.

en armonía con lo que estatuyen la ley de Enjuiciamiento civil en

sus artículos 57 y 62, regla primera, el 1.171 del Código civil, no

puede apreciarse que,exista sumisi n expresa, cuando el deudor

se somete al Tribunal que eligiera el acreedor o al que convemga al

acreedor, aunque así se exprese en el recibo de deber, por ser re-

quisito indispensable la designación precisa del Juez a quien se 50-

-.meten las partes; y en su consecuencia el lugar del pago reclamado



]UEZ COMPETENTE _ 335

es el del domicilio del deudor y competente su Tribunal.—Compe—

tencia, núm. 182; 30 de Noviembre de 1918; G., 28 de Abr1l de 1919;

C. L., t. 62: R., t. 14.4, p. 878. _ __ _ _

— Conforme preceptúa el art. 57 de la ley de Enju1c1am1ento 01-

vil, es necesario para que se tenga por hecha la sumlsión expresa la

renuncia de los interesados a su fuero ¿propio, y, además, que se de—

signe con toda precisión el Juez a quien se somet1eren.- _

La sumisión del deudor consignada en documento privado al Tri-

bunal que designe el acreedor no es todo lo clara, concreta y term1-

nante que el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento c1v1l ex1ge para su

virtualidad a los fines de definir la competencia. Comp., núm. 196:

10 de Diciembre de 1918; G., 2 de Mayo de 1919; C. L., t. 62;

R., t. 144, p. 978. .

— Según lo dispuesto en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento

civil, para conocer de las cuestiones judiciarias origen de las_accio-_

nes que se ejerciten es competente, en primer término, el juez a

quien los litigantes se hubiesen sometido.

Tanto por esta sumisión como por haber sido remitida la mer-

canc1'a contractual de cu nta y riesgo del comprador, cual se infie-

re de los do*umentos—principio de prueba—acompañados con el es—

crito de traslado, contestando al requerimiento de inhibición, es in-

discutible que la obligación de pago debe discutirse y, en su caso, cum-

plirse en el territorio del Tribunal municipal recurrido—Competen-

cia, núm. 106; 21 de marzo de 1919; G., 23 de Julio m. a.; C. L..

t. 63; R., t. 145, p. 581.

— Tratándose del cumplimiento de un contrato de compraventa

y consignado en los documentos acompañados de la demanda., como

una de sus condiciones, la sumisión del comprador a los Tribunales

del domicilio del vendedor, con renuncia de su propio fuero, es vis-

to que procede decidir la competencia a favor del Juzgado del domi-

cilio del último, a tenor de lo preceptuado en el art. 56 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 44; 10 de Mayo de 1919;

G., 22 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., I:. 146, p. 251.

»— Según las prescripciones de los articulos 56 _v 57 de la ley de

Enjuiciamiento civil, será Juez competente para conocer del ejerci-

cio de las acciones de toda Clase aquel a quien los litigantes se hu-

bieren sometido expresa o tácitamente, entendiéndose por sumisión

expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminante-

mente a su fuero propio y designando con toda precisión el Juez a

quien se sometan—Comp., núm. 23; 10 de Julio de 1919; G., 18

de Octubre m. a.; C. L., t. 65.- R., t. 147, p. 125.

— La primera regla para determinar la competencia entre los

Jueces del mismo grado es la sumisión, según los articulos 56 y 57

de la ley 'de Enjuiciamiento civil, sin que la cuestión promovida por

el demandado acerca de la forma en que estampó su firma pueda

resolverse en este incidente, en el que es suficiente un principio de

prueba escrita para la decisión.—Comp., núm. 77; 8 de Octubre

de 1919; G., 23 de Diciembre m. a..; C. L., t. 65; R., t. 147,

p- 344-
_ — Conforme a los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento

c1vil y a la interpretación da.-da a los mismos por este Tribunal Su-

premo, para que un contrato conste la sumisión expresa basta que

del contexto de la cláusula re5pectiva se deduzca la concurrencia de

las circunstancias que sin gén- ro alguno de duda manifiesten que la

-competenc1a se atribuye a un Juez determinado y estableciéndose en
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una escritura de constitución del censo cuyas pensiones se reclaman,

que el pago se ha de verificar por los censatarios y sus sucesores en

determinado lugar, ha de estimarse pactada la sumisión expresa al

Juzgado del mismo, porque no puede tener tal condición otro sentido

y alcance.

La antedicha escritura constituye un principio de prueba a los

efectos de la decisión de la competencia, sin que exima a los deman-

dados y requirentes de las obligaciones que como causahabientes del

censatario puedan corresponderles el alegar que no intervinieron en

el contrato ni llevan fincas afectas al censo, puesto que demandados

en concepto de sucesores de los que contrataron, tal supuesto, que

constituye el fondo del asunto, será objeto del juicio a resolver en

la sentencia que le ponga término.—Comp., núm. 72; 19 de Di-

ciemfbge de ¡919; G., 5 de Mayo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148,

p. 4 .

— Según tiene repetidamente declarado la jurisprudencia, en ar-

monía con el precepto del art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.

para entenderse pactada la sumisión expresa como regla básica de

la competencia en materia civil es preciso, no sólo que las partes

interesadas de común acuerdo hayan renunciado clara y terminante-

mente a su“ propio fuero, sino también designado con toda precisión

el Juez de la jurisdicción ordinaria a quien se sometieran, por lo

cual no basta a aquel efecto y debe tenerse por no puesta la cláusu-

la en que el presunto deudor renuncia al fuero de su domicilio, ex-

presando que se sometea la jurisdicción del lugar que el cedente del

actor e1—igiese.-—Comp., núm. 113; 27 de Marzo de 1920; G., 2x de

Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 693.

— Hay que conceder eficacia a la cláusula en la que las partes

contratantes se someten expresamente al fuero y jurisdicción de los

Tribunales de la localidad del comprador, a quienes corresponde,

por lo tanto, el conocimiento y decisión de todas las cuestiones di-

manantes del contrato, a tenor de lo preceptuado en los artículos

56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 33; 27 de

Abrilg4de 1020; G., 28 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68: R., t. 150,

p. 1 .

— El art. 56 de la ley Procesal civil estatuye de modo claro y termi-

nante quc será juez competente para conocer de los asuntos a que

de origen el ejercicio de las acciones de toda clase aquel a quien los

litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente—Camí)… nú-

mero 74; 1 de Junio de 1920; G., 8 de Octubre m. a.; C. L. t. 68;

R., t. 150, p. 463.

— Estando textualmente estipulada en el contrn:n la sumisión

del demandado a la justicia del domicilio del actor, es manifiesta la.

temeridad del demandado y del Tribunal requirente al promover y

sostener la competencia.—Comp., núm. 74: 1 de Junio de 1920;

G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., 1. 150. p. 463.

—— Existiendo sumisión de las partes litigantes a la jurisdicción

del domicilio del vendedor, que a la vez constituye la del lugar del

cumplimiento de la obligación, procede resolver la competencia a fa-

vor de la misma, conforme a la regla primera, art. 62 de la ley

Procesal, párrafo segundo del 1.500 del Código civil y jurispruden-

cia del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 114; 25 de junio de 1920;

G., 17 de Octubre m. a. .; C. L., t. 68; R., t. 150, ;p. 608.

—— V. juez competente (sumisión expresa.).

— Merece el concepto de principio de prueba la carta y hoja de'
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factura en blanco presentada…: por" el actor al oponerse al requeri-

miento de inhibición oportunamente, ya que se trata de un juicio

verbal sobre pago de pesetas, y expresándose en la nota impresa

de la hoja factura que los asuntos judiciales sobre compra de gra-

nos quedaban sujetos al Juzgado del vendedor, aun cuando los con-

tratos se hagan sobre vagón, salida o destino, es indudable quenpor

ello, y dados los términos de la expresada carta, procede estimar

la sumisión ¡de las partes litigantes a la jurisdicción mencionada, que

a la vez constituye la del lugar del cumplimiento de la obligación,

conforme a los articulos 56 y regla primera del 62 de la ley de

Trámites, párrafo segundo del 1.500 del Código civil y jurispruden-

cia de este Tribunal.—Comp., núm. 6; 2 de Julio de 1920; G., 29

de Octubre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 37.

— La doctrina de la sentencia de 24 de Febrero de 1917 exige

que los Tribunales aprecien restrictivamente las alegaciones enca—

minadas a resolver los conliictos jurisdiccionales, y la ley de Enjui-

ciamiento civil, en su artículo 57, al definir la sumisión expresa, que

es la que es objeto de este recurso, dice que sólo se entenderá hecha

renunciando los interesados clara y terminantemente a su fuero ¡pro-

pio, y designando con toda precisión al Juez a quien se someten, prin-

cipio que, a la vez que evidencia la situación de las partes, tiende a

evitar que pueda ampliarse la jurisdicción a personas cuya interven-

ción no aparezca claramente en el contrato con el indudable carácter

de obligado, ni extenderse a más motivºs ni objetos que los expre-

samente determinados y previstos.—C., núm. 11 ; 6 de Julio de 1920;

G., 29 de Octubre rn. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 54.

— De la copia de la factura que se acompaña por el actor al con-

testar el requerimiento de inhibición se deduce un principio de prue-

ba para resolver esta competencia, por aparecer de dicha factura (que

no ha sido impugnada) que los contratantes, con la casa que el deman-

dante representa, quedan sometidos al Juzgado de su domicilio, y

ante esta manifestación debe tenerse por sometido el demandado al

dicho Juzgado.—Comp., núm. 17; 6 de Julio de 1920; G., 30 de Oc-

tubre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 89.

— De conformidad con los artículos 56 y 57 de la ley de Trámites

civiles y constante doctrina, corresponde la competencia a los Tri-

bunales a los que se hayan sometido expresamente las partes.—Comp.,

núm. 30; 23 de Agosto de 1920; G., 3 Noviembre m. a. ; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 174.

— Conforme a lo prescrito en los artículos 56 y 57 de la ley Pro-

cesal, es Juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen

el ejercicio de acciones de toda clase aquel a quien los litigantes se

hubieren sometido expresa o tácitamente, y se entiende por sumisión

expresa la hecha renunciando clara y terminantemente a su fuero

propio y designando con precisión el Juez a quien se sometieron.

Tiene sancionado la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la

sumisión alcanza no sólo a los contratantes, sino también a sus cau-

sahabientes y herederos—Comp., núm. 55; 13 de Octubre de 1920;

G., 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 284.

— La cláusula establecida en un contrato de comisión consig-

nando que el representante aceptará la jurisdicción de la localidad

del comitente para todo litigio que pudiera surgir, envuelve evidente-

mente la renuncia del fuero y la sumisión expresa a los Juzgados

de dicha localidad, cuya competencia es indudable, según el artícu-

lo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil y constante jurisprudencia.—

22
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Comp., núm. 59; 14 de Octubre de 1920; G., 24. de Noviembre m. a. ;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 303.

—— Conteniendo una de las cláusulas del contrato presentado por

el demandante, al contestar al requerimiento de inhibición, sumisión

expresa a favor de determinados Tribunales, es evidente .la competen-

cia'de los mismos para conocer del juicio, de conformidad con lo dis-

puesto en los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 83; 27 de Octubre de 1920; G., 12 Diciembre m. a.;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 408.

— Debe aceptarse como principio de prueba, al fin de resolver

una competencia, la carta en que el ¡demandado hace sumisión ex-

presa a cierto Juzgado si, aun habiendo negado validez y reconoci-

miento a dicha misiva, no la impugnó expresamente, porque ca-

rece así de toda eficacia aquella su manifestación.—Comp., número

6; 11 de Enero de 1921; G., 26 de Junio m. a.; C. L., t. 70?

R., t. 152, p. 48.

— Mediando la sumisión expresa a los Jueces y Tribunales de

la plaza donde estuviese domiciliada la Compañía aseguradora, y

acreditado por ésta que el centro de sus operaciones y domicilio legal

es la población que indica, a favor del Juez requirente de esta po-

blación debe resolverse la competencia, sin que a ello se oponga el

haber comparecido dicha Compañía ante otro Juzlgado al solo efecto

¡de evitar la rebeldía y anunciando la inhibitoria que después pro-

movió, ya que dichos actos no envuelven sumisión tácita capaz de

anular la expresa pactada en la póliza del seguro, ley obligatoria para

los contratantes—Comp., núm. 35; 4 de Mayo de 1921; G., 17 de

Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 183.

— Apareciéndo del documento presentado por el demandado y

suscrito por el demandante la sumisión terminante, en caso de con—

tienda judicial, a los Jueces y Tribunales de esta corte, existe un

principio de prueba con arreglo al cual son de aplicar los artícu-

los 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil y 18 de la de Tribuna-

les industriales, siendo competente el de esta corte.—Comp., núme-

ro 4; 4 de Julio de 1921; G., 27 ¡de Marzo de 1922; C. L., t. 72;

R., t. 154, -p. 12.

— La presentación de facturas sin otros justificantes no puede

ser estimada como principio de prueba a los efectos de resolver las

competencias, cuando no existen otros justificantes ni son recono-

cidos por el demandado; pero hay que concederles eficacia'cuando

no_ se niega por éste haberlas recibido, así como su contenido, que

utiliza para sostener la competencia; y habiéndose consignado por

el vendedor en dichas facturas la nota que para cualquier asunto

judicial que se originase se obligan sus compradores a someterse

al fuero de su domicilio, es visto que existe la sumisión expresa,

de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 de la ley Procesal.—

Comp., núm. 57; 11 de Octubre de 1921; G., 18 de Abril 'de 1922:

C. L., t. 72; R., t. 154, ¡p. 234.

— La sumisión expresa prevista y definida en los arts. 56 v 57

de la ley Ritual constituye una regla preferente para determinar

la competencia, si bien, por su naturaleza de excepción a las fila—

das en el art. 62 y siguientes, en cuyo concepto las condiciones 'de

los contratos en que aquéllas se establezcan deben inter>rcrarse sin

ampliarlas a lo no previsto, esto no quiere decir que requieran fór—

mulas determinadas, sino la expresión suficiente para deducir de su
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…texto que la voluntad de los contratantes ¡fué comprender dentro de

la cláusula de sumisión el caso a que se refiere el pleito iniciado.

La cláusula 50 de las pólizas de seguro presentadas en autos con-

signa clara y distintamente que, tanto el aseguratdo_co_mo la Com-

pañía, renuncian a su fuero propio y aceptan la jurisdlcción de los

Tribunales de Madrid, y, por lo tanto, debe conocer del pleito el

Juez a quien las partes se han sometida—Comp., núm. 99; 15 de No-

viembre de 1921; G., 7 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

. 00.

p 4— La ley de Enjuiciamiento civil establece como primera regla

para determinar la competencia ¿de los Jueces y Tribunales, en su

art. 56, la sumisión tá:ita o expresa de las partes; que aun cuan-

do esa sumisión no aparece en las notas de pedido, resulta en las

cartas de ajuste, y que si bien es cierto que los contratos se per-

feccionaron al suscribir ambas partes los pedidos, tampoco puede du-

darse de que la declaración consignada en ¡dichas cartas de ajuste

de someterse a los Tribunales de determinada capital, constituye una

renuncia de derecho que ningún ¡precepto impide Se efectúe después

de perfeccionado un contrato y en derivación y consecuencia 'de la

facultad consignada en el art. 1.255 del Código civil.

Sentada esta doctrina, no hay por qué examinar la regla pri—

mera del art. 62 de la ley Rituaria, pues dichas cartas de ajuste

se hallan autorizadas por el demandado, circunstancia que no ha sido

impugnada eficazmente cual debiera.

Habiendo habido temeridad por parte del ¡demandado y del Juez

de primera instancia del distrito requirente, deben ser responsables

del pago de las costas, a tenor de lo prevenido en el art. 108 de la

ley Procesal.—Comp. por inhibitoria núm. 168; 21 de Diciembre de

1921; G., 6 de Agosto de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, 1p. 782.

— (SUMISlÓN TÁC1TA).——NO puede considerarse como sumisión tá-

cita el hecho de haber acudido el otorgante de una primera escri-

tura de préstamo ante el Juez requerido, promoviendo juicio de ter-

ceria de prefierente derecho para hacer valer los derechos nacidos de

aquel contrato contra tercero, cual lo era el otorgante de otra es—

critura de préstamo.—Comp., núm. 33 ; 25 de Enero de 1918; Gs., 19

y lo de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 171.

-— No puede estimarse como sumisión tácita en el pleito promo—

yido el acto de no haberse personado el demandado en el incidente

-de pobreza que siguió e11demandante en determinado Juzgado, por

tratarse de cosas en absoluto distintas.—Comp., núm. 58; 9 de

Septiembre de 1918; G., 28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62;

R., t. 144, ,p. 281.

_ — (TRANSACCIÓN).—Reclamándose en la demanda una cantidad

Importe de la transacción hecha en un juicio seguido ante el Juz-

gado de .primera instancia de cierta localidad, al Tribunal munici-

pal de la misma corresponde conocer de esa reclamación, como con-

secuencia que es de tales autos, a falta de pacto expreso de que

hubiese de hacerse efectiva esa transacción en otro punto.—Compe-

tencza, núm. 80; 28 de Febrero de 1918; G., Lº de Octubre m. a.;

C. L., t. 60; R., t. 142, p. 430.

_ — (TRANSPORTE).—Ejercitándose en la demanda judicial una ac-

crón personal, nacida del contrato de transporte, reclamando el va-

lor de una mercancía Ifacturada y no llegada a su destino, extremos

—Comprobados por el talón resguardo presentado, y que constituye

principio de prueba por escrito, es visto que el lugar del cumplimien-
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to de las obl-igaciones contraídas .por la Compañia porteadora es el

lugar del destinatario donde había de entregarse aquélla, de con--

formidad con la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamien--

to civil.—Comp., núm. 90; 11 de Octubre de 1918; G., 19 de marzo

de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 385.

— Tratándose de un contrato de transporte celebrado con una

Compañía de ferrocarriles, por incumplimiento del cual se originó el

perjuicio_del que se reclama la indemnización, "es de aplicar, en pri-

mer término, la Real orden de Lº de Febrero de 1887, en cuanto

regula la tramitación adecuada para las reclamaciones que se deri-

van de los contratos de transporte por ferrocarril, y consignando esta

disposición que upueden su¡bstanciarse dichas reclamaciones a elec—

ción del remitente o de su consignatario contra la Compañía que re-

cibió la mercadería o la que debió entregarla ante la Autoridad ju-

dicial competente del lugar en ¡que el contrato se hubiere celebrado

o del en que hubiere debido cumplirse», es indudable que, elegida por

el demandante la Compañía con la que contrajo para deducir contra

ella su reclamación, so-n competentes los Juzgados del lugar del con-

trato ,para entender en el litigio, y ha sido bien formulada ante ellos

la demanda.

El citar a la Compañía en su domicilio, conforme a la petición

del demandante, es cumplir lo qu-e dispone la precitada Real orden,

y en nada puede alterar este hecho la competencia correspondiente.—

Comp., núm. 104; 16 de Octubre de 1918; G., 23 de Marzo de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 452.

— Ejercitada una acción personal dimanante de un contrato de

transporte, y dirigida contra la Compañía aseguradora y contra los

armadores del barco naufragado, solicitando que una u otros abo-

nen los perjuicios ocasionados por el naufragio o pérdida de la ma-

quinaria que transportaba, corresponde conocer del juicio al Juzgado

del lugar del cumplimiento de la obligación en cuanto a la entrega

de la cosa, a tenor de lo prescrito en la regla primera del art. 62

de la ley Procesal y reiterada jurisprudencia.—Comp., núm. 80; 26 de

Octubre de 1920; G., 2 de Diciembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151,

;p- 387—

— Ejercitándose una acción personal derivada de un contrato de

transporte, y acompañándose a la demanda documentos que, para el

solo efecto de la resolución del confiicto jurisdiccional, constituyen

un principio de prueba acerca del punto donde la mercancía debia ser

entregada, al Juzgado de la misma localidad corresponde conocer del

juicio para exigir el cumplimiento de las obligaciones que dimanen

del expresado contrato, según el art. 62 de la ley Rituaria y juris—

prudencia del Tribunal Supremo.—Comix, núm. 139; 14 de Diciem-

bre de 1920; Gs., 10 y 11 de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151,

p. .

— V. Competencia por inhibitoria.

JUEZ MUNICIPAL.—El precepto consignado en el art. 71 de la

ley Orgánica del Poder judicial, determinando que cuando los Jue—

ces municipales, no letrados, desempeñen accidentalmente Juzgados

de instrucción y de primera instancia se asesorarán, para ejercer la

jurisdicción, de un letrado en todo lo que no sea de mera tramita-

ción, aun cuando parte de la base de que, a ser posible, el asesor

resida en la capital del Tuzgado y sea, por consiguiente, más fácil

y rápido el asesoramiento del Juez lego, cuando éste lo necesite, no
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impide," sin embargo, ni mucho menos prohibe, que si no hubiera

"letrados en la cabeza de partido pueda designarse asesor _que re-

sida fuera de ella, ya que, de otra suerte, quedaría paralizada la

marcha del Juzgado y en suspenso la administración de justicia, lo

cual de ningún modo ha podido quererlo la ley, y porque además

-el asesor no es el que regenta el Juzgado, sino un mero auxiliar de

éste, y sus dictámenes, emitidos dentro o fuera de la resrdenc1a ofi-

cial del Juez, si éste los acepta, pronuncia y suscribe, y de su acuerdo

certifica el Secretario, revisten tales resoluciones perifecta eficac1a

legal.—Comp., núm. 70; 25 de Febrero de 1919; G., 9 de Julio

m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 381.

JUICIO DE ABINTESTATO.—Estando reglado por el título

9.º del libro segundo de la ley Rituaria el juicio de abintestato, ífor—

mando parte del mismo tanto lo que se refiere a su prevencrón,

cuando se interesa por quien'sea parte legítima, como lo es el cón-

yuge viudo, conforme al núm. 2.º ¡del art. 793, cuanto lo que afecta

a la declaración de herederos, que es, según ordena el 977, un inci-

dente del mismo juicio que ha de sustanciarse en pieza separada,

resulta evidente, si se tiene en cuenta lo prevenido en el núm. 4.º del

art. 161, en relación con la excepción del párrafo 3.º del 171, ambos

de la citada ley, que habiéndose prevenido en este caso por auto

motivado el juicio de abintestato a instancia de parte legítima, como

lo es la viuda del causante, por el Juzgado del último domicilio de

aquél a su fallecimiento, según jurisprudencia, salvo prueba en con-

trario, cuando tal cuestión fuera discutida en forma, a tal juicio

universal prevenido, que es lo principal, habrán de acumularse las

diligencias incidentales sobre declaración de herederos instadas en

otro Juzgado, ya que forman parte integrante del expresado juicio

universal, y se ha solicitado por quien es parte legítima, conforme

a lo previsto en el art. 160 de la repetida ley Rituaria—Acum., nú-

mero I84.; 3 de Diciembre de 1918; G., 28 de Abril de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 144, p. 881. '

—— V. Administración judicial.

JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES. La decisión

de un negocio previamente sometido ¡por las partes a personas de

buena fe, produce el efecto legal de toda sentencia firme, que para su

cumplimiento lleva consigo la fuerza ejecutiva de la cosa juzgada.—

C., núm. 87; 5 de Marzo de 1918; G., 3 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 60; R., t. 142, p. 466. ,

— Doctrina tan inconcusa como ésta, informada en las leyes

23, 27, 29, 32, 34, 35, título 4.º, partida 3.3 y en la 4.8, título 17, li-

:bro 2.0 de la Novisima Recopilación, cuyo espíritu recoge nuestra

vigente legislación, excluye el concepto equivocado que se atribu-

ye a1 núm. 2.º de art. 1.297 del Código civil, suponiendo que la

liquidación practicada por un árbitro ni fué sentencia ni mucho

menos fué el resultado de una instancia procesal, porque las corr—

—venciones puestas en manos de amigables componedores caracte—

rizan, dentro de la clasificación común de los juicios declarativos,

una modalidad o instancia voluntaria que, como todo procedi-

miento judicial o amistoso requiere, decisión legítima sobre la

causa o asunto controvertido—C., núm. 87; 5 de Marzo de 1918;

.G., 3 de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., f. 142, p. 466.

— Siendo concreta y limitada la facultad de los amigables com-

ponedores, ésta no puede extenderse a otros puntos o extremos que
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a aquellos que les fueron sometidos'y determinados en la escritura

de compromiso, pues la competencia de la amigable composición está

virtualmente circunscrita a la voluntad expresa de las partes, con-

forme a lo dispuesto en los arts. 829, en relación con el núm. 3.º del

793 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo, en su consecuenc a,

inadecuada e improcedente cualquiera extralimitación de facultades,

dada la naturaleza jurídica en que se informa la amigable com-

posicidn.

Sometido a la decisión de los amigables componedores el que de-

terminasen si procedía o no la separación de un socio de la Socie-

dad, y que, de estimarse procedente, se practicase la liquidación

oportuna para señalar los haberes a percibir, respectivamente, sin--

gularizándose el particular de que, para que obrasen con todo cono-

cimiento de causa, debían entregárseles los libros, facturas y docu-

mentos a que se contrae la escritura de compromiso; y como quiera

que dichos Jueces adoptaron como base d: sus decisiones la liquida-

ción presentada por el actor, a la sazón recurrido, es evidente que

se separaron para dictar su fallo del mandato en la forma otorgada,

modificando o alterando, con manifiesto error, sus facultades, con

infracción de la escritura, ya que, por deficiencia en la expresión y

razonamiento del laudo, resulta manifiesto el no haberse cumplido

con lo que se exigía en la misma.

Sometido sólo a su decisión determinar la indemnización que el

.actor debia satisfacer a la Sociedad por haberse apoderado de de-

terminados efectos depositados, los amigables componedores resol-

vieron puntos o extremos que …as partes no les sometieron, amp-lian-

do sus atribuciones y apartándose 'de la voluntad de los otorgantes

revelada en la escritura, cuyas cláusulas deben interpretarse restric-

tivamente, por lo cual es visto que el laudo recurrido está compren-

dido en el núm. 3.º del art. 1.691 de la ley de Procedimiento.—Ca-

sación, núm. 135; 28 de Octubre de 1918; G., 30 de Marzo de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 614.

—— Si bien es cierto que la facultad de los amigables componedo-

res está limitada sintéticamente a resolver los extremos que les fue-

ron sometidos en la escritura de compromiso, cuyas cláusulas, ade-

más, han de interpretarse en sentido restrictivo, supuesto que la

competencia de la amigable composicióin queda virtualmente cir-

cuns:rita a la voluntad expresa de las partes, conforme a los ar-

tículos 829, en relación con el núm. 3.“ del 793 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, no por esto puede desconocerse que esa facultad y

competencia !de los comunes amigos estriba en la confianza otorgada

por los interesados para avenír las contiendas habidas entre ellos,

pues más que carácter de jueces, ejercen el de conciliadores, y, por

tanto, es evidente que las limitaciones anotadas y que sanciona la

jurisprudencia no pueden extremarse al punto de desnaturalizar el

fundamento jurídico en que se informa la amigable composición que

sobre el sustentáculo de la buena fe tiene, por otra parte, para de-

liberar y dar su laudo el campo discrecional que les concede el ar--

tículo 833 de la citada ley de Enjuiciamiento, que sin sujeción a las
formas y trabajos legales del procedimiento ordinario les faculta p-ara

fallar con arreglo a su leal saber y entender en vista de los docu-

mentos presentados.

Las cuestiones 'de hecho son de la exclusiva competencia del.Tri-

bunal de am1gables componedores—C., núm. 2; 7 de Enero de
1919; G., 14 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 11.
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— V. Amigables componedores (extralimitacíón y plazo para el

laudo).

JUICIO DE ARBITROS Y AMIGABLES GOMPONEDORES.

Toda persona judicialmente capaz tiene absoluta libertad de dirimir

sus controversias, con tal que el compromiso o contrato se inspire

en el bien moral y en la ley, según cuyo principio los contratantes

establecieron que debían someterse para solucionar sus diferenc¡as

a un solo Juez árbitro en Inglaterra, nombrado de común acuerdo,

y en caso de no entenderse en el nombramiento, se designan'a a pe-

tición de cualquiera de las partes por el Boardof.

Este pacto, emanado de un contrato consensual, lejos de infringir

lo convenido, excluye, por inaplicación, el art. 51 de la ley de En-

juiciamiento civil, una vez que su doctrina, como la de otras dis-

posiciones que en el escrito de interposición se citan, en tanto serian

de aplicar en cuanto la sumisión pactada, garantia esencial de la

Justicia en este asunto, no se opusiera, por voluntad ¡de las partes,

a cuanto sanciona aquella regla general legal—mente preceptiva para

otros casos diversos.

El art. 791 de la ley Procesal, al que hace referencia el 1.821 del

Código civil, no se ve citado en el recurso, y cuando esto sucede

no puede decidirse cumplido como es inexcusable hacerlo, el 1.720, y

menos todavía el 1.692, que exige para que sea viable la casación se

exprese el párrafo del mismo en que la infra…ción se halle compren-

dida.

El principio establecido por las sentencias de este Tribunal de lo

de Diciembre de I<)o3, 3 de'0ctubre de 1908 y 27 de Febrero de

1911, dictadas sin duda para evitar las cuestiones a que su inter-

pretación se venía prestando el art.. 791 con sus concordantes. ins-

piró su finalidad al declarar que el nombramiento de árbitros sólo es

exibigle cuando llega el caso de tener que someter las diferencias li-

tigiosas, pero determinándolas expresamente sin que por ello pueda

concept—uarse nulo el pacto privado convenido antes genéricamente.—

C., núm. 82; 28 de Octubre de 1921; G., 2 de Junio de 1922;

C. L., t. 72: R., t. 154, p. 324.

— Si bien el art. 794 de la ley Procesal dispone que, otorgada la

escritura, el Notario autorizante u otro que de fé del acto la pre-

sentará a los árbitros para su aceptación, la falta de expresión del

plázo en que ese requerimiento deba hacerse, aun aplicando lo pres-

crito en el art. 301, no lleva anejo de modo fatal y necesario, que

por ministerio de la ley, ni por otro fundamento, haya de entenderse

hecho antes de que realmente se efectúe, pues que cualquiera de las

dos partes contratantes en la escritura de compromiso puede pedir

que se haga, y mientras alguno no use tal indiscutible derecho, es

lógico deducir la existencia de un coincidente y tácito acuerdo de di-

ferir el momento en que, según el art. 802 ha de empezar a tener

curso el término, a Fm de que los árbitros y amigables componedores

pronuncien su sentencia, cuando la escritura no fija la fecha desde

la cual haya de ser computado.

Resultando acreditado que el laudo se dictó dentro de los noventa

días señalados lisa y llanamente en el compromiso procede declarar no

haber lugar al recurso, con los pronunciamientos establecidos en el ar-

tículo 1.767 de la ley Procesal.—C., núm. 147; 12 de Diciembrc de

1921; G., 26 de Junio de 1922; ('. L., t. 72; R., t. 154, p. ($49.
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— V. Recurso de casación por infracción de ley (amigables

componedores).

JUICIO DE D-ESAHUGIO.—Desprendiéndose de las cláusulas

del contrato de arrendamiento que, a partir del último día fijado

para el término del mismo, podia disponer el arrendatario, estando

al corriente del pago de la renta, de tres meses para derribar lo

construído, retirar los materiales y hacer la entrega del solar, no in-

fringe la Sala sentenciadora el art. 1.569 de la ley Procesal civil,

al no dar lugar al desahucio y declarar que es prematura la deman-

da, interpuesta al siguiente dia de expirar el plazo del contrato.—Ca-

¡cación, núm. 29; 19 de Enero de 1918; G., 18 de Julio m. a.;

C. L., t. 60; R., t. 142, p. 156.

— El precepto consºgnado en el art. 1.576 en relación con el 1.575

de la ley de Enjuiciamiento civil tan sólo es aplicable a aquellos casos

en que real y efectivamente ignore el demandante el domicilio del de-

mandado, pues ha querido la ley 'que no se impida el ejercicio de un

derecho ocultando el domicilio; pero no debe servir en ningún caso

tal disposición para eludir la defensa del demandado, ni ¡puede, pues,

innovarse la infracción de los expresados artículos, pues todos los pre-

ceptos legales para su aplicación recta presuponen la buena fe de

aquel que los invoca, no habiendo, pues, incurrido en error la Sala

sentenciadora al apreciar ¡que el demandante pudo y debió averiguar

el domicilio del demandado antes de ¡pedir que se le citara en es-

trados—C., núm. 19; 6 de Julio ¿de 1918; G., 28 de ¡Enero de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 141.

—— La jurisprudencia tiene constantemente declarado que el jui-

cio de desahucio no es el adecuado para declarar derechos más o me-

nos controvertibles, y en él tienen que limitarse los Tribunales a

examinar y resolver la procedencia de la acción ejercitada en rela-

ción con la persona contra la cual se diri-ge el desahucio.

Conforme al art. 1.564 de la ley Rituaria civil, es parte legítima

para promover el juicio :de desahucio el que tiene la posesión real

de la finca a título de dueño, y concurriendo esta circunstancia en

el actor y recurrido, que la adquirió por escritura pública inscrita en

el Registro de la Propiedad, y obtuvo además la posesión judicial de

la misma, no cabe desconocer que ostenta título y derecho bastantes

al efeoto de deducir la acción entablada, que debidamente ha esti-

mado la sentencia combatida, sin cometer en modo alguno las in-

fracciones de los arts. 1.959 del Código civil y 1.565 de la ley Pi'o-

cesal, que señalan los motivos del recurso, puesto que en el juicio de

desahucio no pueden resolverse cuestiones cual es la de prescripción

adquisitiva que plantea el demandado, y ha de ventilarse en su caso,

en otro distinto.—C., núm. 74; 26 de Septiembre de 1918; G., 28 de

Febrero de 1919; C." L., t. 62; R., t. 144. p. 321.

— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.564 de la ley de En-

juiciamiento civil, serán parte legítima para promover el“ juicio de

desahucio los que t8ngan la posesión real de la finca a titulo de due-

ño, de usufructuarios o cualquiera otro que les dé derecho a disfru-

tarla y sus causahabientes, y, según jurisprudencia de este Tribunal

Supremo, el propietario de una finca vendida en juicio a un tercero,

desde el día del otorgamiento de la correspondiente escritura ha de

considerarse en ella como precarista, máxime si se dió la posesión

judicial al comprador.—C., núm. 87; 8 de Octubre de 1918; G., 17

de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 373.
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— Según lo preceptuado en el art. 1.564 de la ley Rituaria, son

parte legítima para promover el juicio de desahucio los que tengan

la posesión real de la finca a titulo de dueños, de usufructuarios o

cualquiera otro que les de derecho a disfrutarla; y estando además

declarado con reiteración en la jurisprudencia de esta Sala que, a los

efectos de aquel artículo, disfruta la posesión de una finca el que la

tiene inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad sin ningu-

na limitación, es manifiesto que estimado por la Sala sentenciadora,

en virtud de prueba documental y aun reconocido por el mismo recu-

rrente que el refurrid0 es dueño con absoluto dominio de la casa ob-

jeto del desahucio, por titulo de adjudicación en pago de su crédito

h'potecario sobre la misma, mediante resolución de autoridad judi-

cial competente, título idéntico para efectos civiles a la escritura

pública notarial, cuyo simple otorgamiento equivale a la entrega real,

según precepto del art. 1.462 del Código civil, y título al fin ,por el

que además aquella finca fué inscrita a su nombre en el Registro

de la Propiedad correspondiente, la sentencia recurrida aplicó con

acierto el expresado precepto legal y doctrina al dar lugar al desahu-

cio, estimando que el recurrido era parte legítima para promoverlo,

ejercitando la acción oportuna, en cuanto por aquel titulo tenía de-

recho a_disfrutar la finca adjudicada y se hallaba en la [posesión real

de la misma, habiendo cumplido, además, con el requisito exigido

en el número 3.º del art. 1.565 de la propia ley, mediante acto con-

ciliatorio declarado ¿por la jurispnudencia, medio o forma adecuada

_v eficaz al efecto a que se referia, ya que el recurrente no ostentaba

título alguno legal que le diera derecho a usar de la misma finca, ni

por su ocupación material satisface merced alguna.

La evidencia y eficacia del razonamiento que precede hace impo-

sible que .prospere la infracción del art. 1.564 de la ley de Enjui-

ciamiento_civil, ya que seria absurdo como contrario a derecho que

la mera tenencia o detentación por ocupación material de la finca

perteneciente por justo titulo a otra persona, y sin otro título a fa-

vor del recurrente que pudiera darle derecho para que, cuando menos,

hubiera de constituir su. domicilio, y aun en el supuesto de que lo

fuera de hecho., tuviera que considerarse suficiente para enervar el

dominio y posesión real en que por el expresado título se; halla el due-

ño de la misma y estimar por ello la única tesis alegada y sostenida

en el juicio, cual fué que por esa tenencia material carecía de ac—

c1ón el dueño del inmueble y no podía ser parte legítima para promo-

ver aquel juicio y obtener por ese procedimiento sumario el disfrute

del mismo a que le da derecho su titulo dominical, conforme al pre-

cepto del art. 348 del Código civil; siendo también inestimables las

infracciones de los preceptos 432, 441, 446, 1.462 y 1.565 del Código

civil, porque habiéndose limitado en el acto del juicio el recurrente

a c1tar en apoyo de su excepción el artículo 1.564 de la ley de Trámi-

tes, plantea al alegar como infringidos por la sentencia otros artícu-

los del Código civil y la ley Procesal, cuestiones no debatidas en aquel

ju1cu_3, que, por tanto, no pueden motivar la casación según jurispru-

dencia en armonía con lo dispuesto en el número 5.º del art. 1.729 de

la c1tada ley.—C., núm. 119; 23 de Octubre de 1918; G., 30 de Mar-

Zu de 1919; C. L., t. 62; R., f:. 144, p. 546.

— Según tiene declarado este Tribunal Supremo, la acción de de-

sahucio sólo es procedente cuando entre el arrendador y arrendatario,

o el ¡dueñº de la finca y quien la lleva en precario no median más re-

lac1ones jurídicas que las derivadas de dicho carácter y cuando acer-
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ca de ellos no existan dudas fundadas que requieran un examen y“

discusión propios solamente del juicio declarativo que corresponda.

Estimado ¡por la sentencia de la Audiencia que no ha justificado el

actor la posesión real de la finca, objeto del desahucio, de la que el

demandado dice ser propietario, y siendo, por otra parte, un hecho

reconocido en la demanda que la Compañía propietaria del solar no

lo es también de todos los materiales con que se edificó la casa, puesto

que se reconoce al supuesto precarista derecho a retirar los que él

hubiese aportado para la construcción, no cabe dudar que existen

complejidades en las relaciones jurídicas de los litigantes, que ya

provengan de una posesión de edificio levantado en suelo ajeno, ya

de otros actos o contratos, ofrecen racionalmente cuando menos, la

duda muy fundada de que la posesión del actor sea en la actualidad

plena, real y manifiesta, como requiere el art. 1.564 del Enjuicia-

miento civil para dar lugar al desahucio.

La Audiencia, al no acceder en este punto concreto a la demanda

entablada, ha interpretado y aplicado con acierto la doctrina consig-

nada en el primer fundamento de esta sentencia, sin incurrir, por

consiguiente, en las infracciones de los artículos 1.225, 1.232, 1.234,

1.240, 1.564 y 1.565 del Código civil y 31 de la ley general de Ferro-

carriles, que deben rechazarse por improcedentes, puesto queel error

de hecho y el de derecho, que seria su natural consecuencia, sólo

podría resultar partiendo de la eficacia de un documento privado que

no puede ser tenido como auténtico a los fines de la casación por no

estar reconocido por la parte a quien perjudica, sin que entre el caso

actual y el resuelto por esta Sala en 4 :de Enero de 1916 exista la

completa identidad que el recurso expresa, porque en aquél las meras

alegaciones de posesión por parte del demandado se fundaban en títu-

lo inadecuado …para ello, por carecer de todo valor y significación, no

mediando por lo que se refiere al demandante concesiones y circuns-

tancias -de hecho que enervan el concepto de la posesión, real y com-

pleta inherente a la acción de desahucio—C., núm. 130; 26 de Octu-

bre de 1918; G., 30 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p— 587-

Según la ley y reiterada jurisprudencia basta la posesión de la

cosa a" título de dueño de usufructuario o cualquiera otro que dé. dere-

cho a disfrutarla, para deducir la acción de desahucio.

Con la posesión judicial, título inscrito o no inscrito en el Registro,

se tiene perfecto derecho a disfrutar la cosa y no por ello puede sos—

tenerse al estimar el desahucio que se han infringido los artículos 1.462

y 1.464 del Código civil.—C., núm. 147; 12 de Noviembre de 1918;

Gs., 3 y 5 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 658.

— No encontrándose en los contratos estipulación expresa por la

que el arrendador renuncie al ejercicio de la acción de desahucio en

su caso, cual parece natural existiera si tal hubiera sido la intención

de los contratantes en punto tan importante, y tampoco implícita,

pues se concreta a limitar los efectos de falta de pago a la rescisión

del contrato y pérdida de la fianza, pero no restrinige ni merma los

medios que la ley otorga al arrendador precisamente ¡para conseguir

aquélla, es visto que concediéndole el número 2.º del art. 1.569 de la

ley de Enjuiciamiento civil a aquel efecto la acción de desahucio en

el caso de falta de pago del arriendo, y no pudiendo este juicio estar

sometido al fallo de amigables componedores, la Sala sentenciadora,

al rechazar la excepción de incompetencia, fundada en los expresa--
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dos contratos, no infringe lo estipulado ni incurre en los errores de

hecho y 'de derecho que le atribuye el recurso. _

Alegada por el demandado para enervar la acción de desahuc1o la

excepción de pago fundada en las diligencias de consignación por él

instadas ante el Juzgado, quedó sometida por voluntad del propio re-

currente, al que entendía en el presente juicio, la apreciación y de-

cisión de si tal consignación equivalía al pago, cual aquél pretendía.

o si carecía de esta eficacia, como alega—ba el actor, por lo que, al re-

solver la Sala esta cuestión a ella sometida y perfectamente pertinen-

te en el presente juicio, no infringe los articulos 53, 1.811 y 1.823

de la ley Rituaria, que el recurrente supone infringidos.

El desahucio constituye uno de los medios legales de que el arren-

dador dispone :para obtener, en su caso, la rescisión del contrato de

arriendo; y al decretarlo asi la Sala sentenciadora no infringe los

artículos 1.124, 1.255, 1.256, 1.290, 1.555, 1.568 y 1.569 en relación con

el 1.581 del Código civil y doctrina de este Tribunal Supremo, esta-

blecida entre otras sentencias en las de 25 de Noviembre de 1905 y 2

y 24 de Noviembre de 1908, pues esta doctrina sólo es aplicable cuan-

do no está bien determinada la obligación del arrendatario de pa)_…ar

en plazo fijo una cantidad líquida en concepto de .precio, o cuando

esta obligación dependa del cumplimiento por parte del arrendador de

otra especial que resulte incumplida, requisitos, conforme a lo ma-

nifestado, que no concurren en el presente caso.—C., núm. 165 ; 20 de

Noviembre de 1918; Gs., 9 y 10 de Abril de 1919; C. L., t. 62;

R., t. 144, p. 793. . .

— Cualquiera que fueran las calificaciones legales que las fincas

de que se trata merecieran en relación al régimen matrimonial, mien-

tras estuvieron en poder de la esposa, y el concepto en que entonces

las disfrutara el esposo recurrente, estando hoy en dominio de tercera

persona, no puede menos de estimarse al expresado recurrente como

precarista, puesto que las disfruta sin pagar merced a su actual po-

seedora, y por mera tolerancia de ésta, constando también por docu-

mentos auténticos que fue requerido judicialmente con un mes de an-

ticipación para que las desalojara, no siendo aplicables los artícu-

los 1.250 y 1.407 del Código civil, por la expresada razón de estar las

referidas fincas en poder de persona ajena al matrimonio.

Es ajena al juicio de desahucio la cuestión relativa al concepto

jurídico 'de los bienes, dentro del régimen matrimonial de los esposos

que los poseyeron anteriormente, pues mientras no se decrete la nu-

lidad de] contrato, del que resulta que las adquirió la recurrida desa-

huciante, debe considerarse a ésta dueña legítima de las mismas, y

con arreglo a los articulos 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuiciamiento

civil, tiene la acción de desahucio contra quien los disfruta en preca—

rio, sin que sea de aplicación al caso presente el art…. 1.572 del Códi-

go civil, porque la prohibición que contiene se refiere exclusivamente

al arrendatario, por todo lo que el Tribunal a quo, al dar lugar al

desahucio, no ha infringido los citados articulos y los 1.315, 1.091,

1.407 y 1.412 del mencionado Código civil.—C., núm. 191; 7 de Di-

ciembre de 1918; G., 2 de Mayo 'de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p- 931.

— El precepto terminante consignado en el último párrafo del ar-

tículo 1.579 de la ley Rituaria civil, ordenando que cuando la deman-

da de desahucio se funde, como lo ha sido la inicial del presente jui-

cio, en la falta de pago del precio pactado, no se admitirá otra prue-

ba que la confesión judicial o el documento acreditativo de di-cho pago,
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justifica plenamente la negativa de la Sala a admitir la prueba solici-

tada en la segunda instancia, una vez que, ni con la demanda, ni

durante el período de prueba en primera instancia, se presentó_reci-

bo n_i documento demostrativo de haberse hecho pago, ni se demostró

tampoco por la confesión judicial prestada por la actora a petición

-del demandado.—C., núm. 84; 5 de 1M'=arzo de 1919; no aparece pu-

blicada en la Gaceta; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 461.

— Tratándose del desahucio de un terreno en Marruecos, y esti-

mando probado la Sala sentenciadora, sin haber incurrido en error

de derecho, que el terreno objeto del desahucio pertenece al desahu-

ciante, al reputarle parte legítima para promover el juicio aplica de-

bidamente el art. 1.337 del Código de procedimientos de la Zona del

Protectorado ¡de España en Marruecos.

No infringe el art. 1.338, núm. 3.º, del referido Código la Sala

sentenciadora que acuerda el desahucio, partiendo del hecho, que de—

clara probado, de haber transcurrido el plazo de aviso para el desocu-

po del terreno, por ser entonces 'de perfecta aplicación aquel precep—

to.—C., núm. 14; 10 de Julio de 1919; Gs., 15 y 17 de Octubre m. a.;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 73.

— El art. 1.337 del Código de procedimiento civil vigente en los

Tri-bunales de la Zona de Protectorado de España en Marruecos, que

Se supone vulnerado, establece que userán parte legitima ,para pro—

mover e_l juicio de desahucio los que tengan la posesión real de la

finca a título ¡de dueños, de usufructuarios o cualquier otro que les

de derecho a disfrutarla y sus causahabientes», y estimado por la sen-

tencia recurrida que el desahuciante ha justificado ser dueño de los

terrenos que son objeto del desahucio, es visto que también es parte

legitima para promover el juicio, en perfecta consonancia con el pre-

cepto legal.—C., núm. 32; 12 de Julio de 1919; G., 22 de Octu-

bre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 158.

— Conforme a lo prevenido en el núm. Lº del art. 1.555 del Có-

digo civil, el arrendatario está obligado a pagar el precio del arren-

damiento en los términos convenidos y el incumplimiento de esta

obligación, según el núm. 2.º del art. 1.569 del mismo Código y el

número 3.º del 1.562 en relación con el núm. ¡…º del 1.563 de la ley

Ritual, es causa de desahucio que produce la acción correspondiente

»— en beneficio del que tenga la ¿posesión real de la finca arrendada y

sus causahabientes, debiendo ser tenido en cuenta que la jurispru-

dencia ha declarado que el arrendatario no puede negar la persona—

lidad de quien le arrendó y en cuyo nombre posee materialmente, ni

por consiguiente, la del heredero reconocido, porque a su poder pa-

saron a la muerte del causante las acciones que nacen del dominio,

como sucesor en su plenitud v en la posesión real del inmueble, aun

cuando no se hubiere practicado la adjudicación del caudal hereditario,

por establecer claramente el art. 661 del Código civil que los here-

deros suceden al difunto por el 1"echo sólo de su muerte en todos sus

derechos y obligaciones.—C., núm. 37; 29 de Julio de 1919; G., 25 de

Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 180.

— Los artículos 1.563, en su núm. 2.º, y 1.593 de la ley de En-

juiciamiento civil, al determinar la competencia de los Jueces de pri-

mera instancia en materia de desahucio y“ procedimiento que debe se-

guirse, reconocen que :)uede este juicio fundarse en otras causas para

la conclusión del contrato además de las enumeradas en la ley, y el

Tribunal Supremo tiene repetidamente declarado que el juicio de de—

sahucio es el adecuado para que los compradores demanden de los
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Tribunales la rescisión de los contratos existentes en el acto de la

venta.—C., núm. 44; 5 de Agosto de 1919; G., 16 de Diciembre m. a. ;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 221.

— Estimado por la Sala sentenciadora por el resultado de la prue-

ba que el r_ec=urren_te no había probado la existencia del contrato de

arrendamiento ni de otro alguno que le otorgara derecho a ocupar

la casa objeto del d sahucio, aun reconociendo su carácter de admi-

nistrador o encargado y que sólo por mera tolerancia del dueño de

aquélla la habitaba, es visto que tales consideraciones determinan su

cualidad de precarista—C., núm. 74; 7 de Octubre de 1919 G., 23

de Diciembre m. a.; C. L., t. 65: R., t. 147, p, 329.

— Interpretado y apreciado por el Tribunal sentenciador que el

contrato celebrado entre recurrente y recurrido, lo es de arrenda-

miento puro y simple, y cumplida la condición estipulada de previo

requerimiento al arrendatario, es procedente la acción de desahucio

ejercitada.

La Sala sentenciadóra aplica acertadamente los artículos 1.091,

1.278 y 1.256 del Código civil, al afirmar, por la apreciación que

hace de la prueba, el incumplimiento del contrato por el mismo re-

currente y la existen-cia de la condición del requerimiento previo

para darle por rescindido, y por ello la procedencia de la acción en-

tablada.

No dándose en el contrato ni en los demás elementos de juicio

aportados al pleito, existencia de hecho o condición por el que pueda

merecer la calificación de aparceria, es improcedente la infracción

atribuida a la sentencia del art. 1.579 del Código civil, y doctrina

del Tribunal Supremo; en cuanto al primero, porque según se des-

prende de] mismo contrato nada hay qu-e determine la existencia

del de aparcer1'a, y en cuanto a la segunda, porque apreciada acer-

tadamente la naturaleza del contrato y sus estipulaciones, pudo la

Sala estimar la procedencia del desahucio solicitado sin infringir la

doctrina recaída en otros juicios v por hechos de gran complejidad,

pero que no guardan paridad con el contrato motivo del presente

recurso, y en tal concepto no ha infringido el art. 1.569 del Có—

digo civil, ya que probado el incumplimiento de las obligaciones

del contrato de arriendo, autoriza la procedencia del desahucio.—

C., núm. 98; 21 de Octubre de 1919; Gs., 1 y 7 de Enero de 1920;

C. L.. t. 65; R., t. 147, p. 448.

— Si bien el procedimiento regulado en el título 17 de la ley de

Enjuiciamiento civil es adaptable al caso de reintegrar al dueño

de una finca siempre que el arrendatario falte conocidamente al

pago de la renta estipulada, no así cuando, como aqui, por la va-

riedad de circunstancias sobrevenidas se hace incierto y dudoso en

su aplicación el texto de la cláusula del contrato de arrendamien-

to, porque entonces para formar juicio cabal acerca del propósito

de los contratantes son de suyo inexcusables las garantías de la

defensa plenaria de que antes se hizo mérito, y esta doctrina, tan

repetida como unánime, la viene enseñando este Tribunal Supre—

mo para su aplicación cuando existan dudas y complejidades naci-

das, como ahora, del texto de una cláusula contractual.—C., núme-

ro 8; 8 de Noviembre de 1919; G., 6 de Marzo de 1920; C. L., t. 66;

R., t. 148, p. 68.

— Al no dar lugar al desahucio la Sala sentenciadora infringe

por inaplic-ación los arts. 1.569 del Código civil y 1.564 y 1.565 de

la ley de Enjuiciamiento civil, según los cuales el poseedor de una—
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finca puede desahuciar al arrendatario por fa'ta de pago del precio

convenido, cuando la propia Sala acepta como hechos probados que

el recurrente tiene inscrita a su nombre en el Registro de la Pro-

piedad la finca de que se trata, y que el recurrido y demandado es

arrendatario de la misma y ha dejado de pagar al precio del arrien-

do durante varios años.—C., núm. 29; 22 de Noviembre .de 1919;

G., 19 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 197.

— Es doctrina reiteradamente sancionada ¡por el Tribunal Supre-

mo la de qUe el juicio de desahucio, por su! ¡índole especial, no con-

siente la- resolución de cuestiones sobre el mejor derecho a la po-

sesión. '

Ostentan—do el actor título de dominio de la finca objeto del

desahucio inscrito en el Registro de la Propiedad, cuyo título, con

tal requisito adornado, según el art. 41 de la ley Hipotecaria, lleva

consigo la presunción de la posesión a todos los efectos del Código

civil, sin que le una al demandado vínculo alguno jurídico en cuya

virtud haya el mismo adquirido este último derecho sobre el inmue—

ble; y no pudiendo, por otra parte, reconocerse la posesión en dos

personalidades distintas, conforme establece el art. 445 del citado

Código, es forzoso considerarle como precarista, puesto que ocupa

aquél sin pagar merced.

Al no estimarlo asi la Sala infringe, además del citado art. 41

de la ley Hipotecaria, los 1.564 y caso 3.º del 1.565 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 23; 20 de Enero de 1920; G., 2 de

Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 151.

— Conñorme al los arts. 1.555, núm. 1.º, y 1.569, núms. 2.º y 3.º

¡del Código civil, el contrato de arrendamiento queda infringido por

no pagar la renta en la fecha convenida, habiendo determinado la

jurisprudencia que la consignación hecha después de vencido el plazo

.de pago y de haber sido emplazado no enerva la acción de deshau-

cio.—C., núm. 74; 27 de Febrero de 1920; G., 23 de Julio m. a.;

C. L., t. 67; R.. t. 149, 1). 4.61.

— Los poseedores legítimos de una linea, a títulos de dueño, son

parte legitima para promover el juicio de desahucio y al estimarlo

así la Sala sentenciadora hace la debida aplicación del art. 1.564 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 106; 24 de Marzo de 1920;

G., 18 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 646.

— No consignados por el demandado los alquileres que se ha-

llaban vencidos en el momento de presentar su escrito interponier_1-

do recurso de apelación ¡para ante la Audiencia territorial, no cabe

conceder eñcacia legal alguna, a los efectos de llenar la exigencia

del art. 1.566 de la ley de Enjuiciamiento civil al hecho de entre-

gar en el Juzgado de primera instancia, las llaves de la casa m0—

tivo del deshaucio, toda vez que continuaba todavía la sustancia—

-ción del juicio y el demandado no había desalojado aquélla por com-

pleto; y, por tanto, la Sala al denegar la apelación interpuesta, no

interpretó erróneamente ni hizo aplicación indebida del art. 1.566 de

la ley Rituaria—C., núm. 37; 29 de Septiembre de 1920; G., 19

de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151. p. 197.

— En el juicio de desahucio, no obstante su especialidad y ca—

rácter sumarísimo, no sólo se pueden proponer y discutir las cues-

tion—cs relacionadas con el derecho del arrendador" para desalojar La

ñnca, sino también aquellas otras que intimamente relacionadas

con el arrendamiento afectan al derecho del airendautario para per-

manecer en el disfrute de las fincas objeto del contrato.
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Conforme a tales premisas, sancion-adas por la jurisprudencia,

es evidente el derecho del demandado para alegar en el juicio de

desahucio la excepción conducente a su derecho de continuar en el

disfrute de la finca durante el tiempo establecido en el contrato,

demostrando que la falta de pago fué exclusivamente ocasionada por

culpa del arrendador al eludir y rechazar con sus actos el perc1bo

del precio. _

Estimando probados la Sala sentenciadora el hecho del ofrec1—

miento de pago, el de la consignación judicial de la cantidad de—

bida, y la culpa sólo imputable al acreedor por no haberse hecho

cargo de la misma, es manifiesta la procedenc1a del fallo no dando

lugar al desahucio. .

Es innecesario ocuparse de las cuestiones planteadas acerca de

los elementos necesarios para la eficacia de la consignación —equ1-

valente al pago, excepción de cosa juzgada y alcance que debiera

tener la revocación de poderes hecha por el arrendador a su repre-

sentante y con quien contrató el arrendatario, las cuales, aparte de

no tener un lugar adecuado en esta clase .de ju1c105 sumar151mos,

se establecen haciendo supuesto de la cuest'ón.—C., núm. 4.4; 5 de

Octubre de 1920; G., 19 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151,

p. 221. _

— El testimonio de la escritura de compra de la finca motivo

del desahucio, _v la certificación expedida por el Registrador de la

Propiedad, constituyen títulos suficientes para acreditar que el ac-

tor tiene la posesión real de dicha finca y es parte legitima para

promover el juicio de desahucio, sin que pueda obstar a ello cierta

cláusula de la citada escritura de venta, que sólo tuvo ¡por objeto

determinar el vencimiento del último plazo para pago del total im-

porte de las fincas vendidas.—C., núm. 50; 11 de Octubre de 1920;

G., 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 250.

—— La apreciación hecha por la sentencia de que el actor reúne

todas las condiciones precisas para ejercitar con validez la acción

de desahucio, y que los demandados tienen el carácter de precaris-

tas, sólo puede ser combatida con éxito, demostrando que la Sala

senhenciadora incurrió en error de hecho o de derecho en la forma

que establece el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento…

civil, y cuando el recurrente, sin efectuar esto, se limita a citar

como infringido el art. 349 del Código civil, y" a exponer diversas

alegaciones acerca de las cuestiones que cabe tratar y dilucidar en

los juicios de desahucio, sustituyendo su propio criterio al consig-

nado por la Sala, es improcedente la admisión del recurso confor-

me a lo preceptuado en el núm. 9.º del art. 1.729 de la ley Rituaria.

C., núm. 155; 27 de Diciembre de 1920; G., 26 de Mayo de 1921;

C. L., t. 69; R., t. 151. p. 773.

— En su virtud, debe estimarse acertada la declaración del Tri-

bunal sentenciador, negatoria del carácter de arriendo, a un con-

trato cuyas estipulaciones claramente entrañan incompatibilidad con

el arrendamiento, y por ende, con el desestimado ejercicio de la

acción de desahucio, toda vez que implican la enajenación parcial

y la transformación de la cosa arrendada y la pérdida por el arren-

dador de la posesión real de ella, primordial requisito éste exigido

por el art. 1.564. de la ley Rituaria civil, para que pueda promover-

se el juicio de desahucio.—C., núm. 28; 31 de Enero de 1921; G., 5

de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t.. 152, p. 210.

— La doctrina de la jurisprudencia contenida en sentencias de
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29 de Julio de 1902, 2 de Diciembre de 1904, 25 de Noviembre de-

1905, 4 de Julio de 1008 y 10 de Julio de 1917, en orden a que

las aparcerías como sometidas a las disposiciones reguladoras del

contrato de Sociedad no deben conceptuarse arrendamientos al fin

de la posibilidad del desahucio contra los llevadores de las fincas

que falten a sus obligaciones, lejos de comprender en absoluto a

dicha clase de contratos, hace sólo referencia a los desahu-cios ba-

sados en cláusulas ambiguas, consecuencia de la complejidad de

relaciones existentes entre los contratantes.

Versando el pleito únicamente sobre el hecho sencillo del térmi-

no natural del arrendamiento o aparcería que estipulado por años-

y tiempo indefinido cesó por la voluntad del arrendador, en obser=

vancia debida del art. 1.577 del Código civil, resulta innegable que

para la discusión de tal extremo no se requería las solemnidades

de un juicio declarativo basando los trámites propios de un juicio

sumario como el de desahucio—C., núm. 54; 19 de Febrero de 1921 :

G., 17 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 383.

- — Declarado por el Tribunal sentenciador que los actores no

han probado la identidad de la finca objeto del desahucio, es mani—

fiesto que falta el elemento más esencial requerido para que el des-

ahucio intentado pueda prevalecer, y, por tanto, no pueden aducir-

se las infracciones de los articu105 41 de la ley Hipotecaria, 445 del

Código civil y 1.564, 1.565 y 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y sentencias del 'lribunal Supremo en que se fundamenta el re-

curso.—C., núm. 12 ; 11 de Abril de 1921 ; G., 10 de Diciembre m. a. ;

C. L., t. 71; R., t. 153; p. 72.

— Al declarar la sentencia recurrida suficiente causa para esti-

mar el desahucio la infracción de la cláusula 5.3 del contrato de

arriendo asin necesºdad de que concurran los demás motivos que ale-

gó y no probó el actor», no existe la interpretación errónea ni la

aplicación indebida de los artículos 1.546, 1.550, 1.551 y 1.552 del

Código civil.—C., núm. 17; 15 de Abril de 1921; G., 11 de Diciem-

bre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 98. ,

— No se ha infringido en la sentencia recurrida el núm. 5.º del

artículo 533 de la lev de Enjuiciamiento civil, porque la jurispru-

dencia tiene establecido como regla general que la excepción de

litispendencia no es admisible en los juicios de desahucio, que por

dar lugar a más amplia discusión respecto de toda clase de dere-

chos en' el ordinario declarativo de mayor cuantía, no consiente que

incidentalmente se resuelvan de manera breve y sumaria cuestiones-

que tiendan a destruir el dominio y la posesión con que por el mo-

mento aparecen los demandantes, sin que obste el pleito de propie-

dad entabla—do por el demandado.

No se ha infringido la doctrina consignada en la sentencia de

30 de Noviembre de 1911, puesto que es sabido que no puede invo—

carse con éxito la jurisprudencia fundada en precedentes que han

recaído sobre casos designados, a que no siempre son aplicables

unas mismas reglas, y más bien pueden considerarse como una ex-

cepción reclamada por especialisimas circunstancias que en el caso

actual no concurren.

Son improcedentes las infracciones alegadas de 10s artículos

1.068 del Código civil y 1.564 de la ley de Enjuiciamiento, porque.

aun sin estar inscritas en el Registro las operaciones de partición

ejecutadas legalmente, atendiendo al rigor de los principios jurídi-

cos, confieren a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes
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adjudicados, estado de hecho que ha de subsistir mientras la par-

tición no se anule o rescinda por sentencia de los Tribunales, y cuya

invalidez no puede prejuzgarse dentro del procedimiento de desahu-

cio, que tiene por solo objeto amparar de momento la posesión real.

Por ser indudable que durante el tiempo en que la herencia per-

manece indivisa los bienes pertenecientes a ella, en cuyo disfrute se

hallan los interesados en la misma, los poseen en precario y por

mera tolerancia de los coparticipes, según tiene declarado la juris—

prudencia, es obvio que, a contar desde que surta efecto la partición,

el heredero o legatario que continúe ocupando bienes que no le han

sido especialmente adjudicados, no puede menos de permanecer en

aquella condición, y por consiguiente, el recurrente, como marido

de una legataria, no pudo seguir ocupando la parte de casa adju-

dicada a los demandantes sino en el concepto de precarista, y al

atribuírsele la sentencia que se impugna, no infringió el núm. 3.º del

artículo 1.565 de la ley Procesal civil ni la doctrina legal invocada,

puesto que ninguna otra relación jurídica más que la expresada

mediaba entre los litigantes—C., núm. 97; 24 de junio de 1911;

Gs., 27 y 28 de Diciembre m. a.; C. L., t_. 71; R., t. 153, ¡p. 483.

— Consignánd05e en la escritura de venta— otorgada por la So-

ciedad de que se trata que, mediante los pactos en ella consignados,

el representante de dicha Sociedad extrae y separa del poder y

dominio de la misma las seis lineas vendidas y las transfiere al del

comprador, prometiéndole en el nombre con que obra entregarle la

posesión real y efectiva de las mismas. tal particular dejaba pri-

vado al comprador de la completa y real posesión de la finca ob-

jeto del juicio, y, por tanto, la Sala sentenciadora, al declarar haber

lugar al desahucio, infringió el art. 1.462 del Código civil y

el 1.564 de la ley Rituaria, ya que reconocía al actor como poseedor

real del inmueble, siendo así que de esta posesión le privaba la mis—

ma escritura, considerada como título y origen de sus derechos para

ejercitar la acción de desahucio—C., núm. 104; 28 de Junio de 1921 ;

G., 12 de Febrero de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 522.

— La compra de la casa por los actores se había hecho saber no-

tarialmente al demandado con la cita del art. 1.564 de la ¡ey de

Enjuiciamiento civil referente a la facultad que para desahuciar com-

pete a los que tengan la posesión real de la finca a título de dueños,

elementos bastantes ¡para determinar la razón y causa del desahucio

entablado y cuál era el origen de la acción ejercitada, la cual no

puede enervar la falta de cita concreta en la demanda del art. 1.571.—

C., núm. 7; 4- de Julio de 19211; G., 29 de Marzo de 1922; C. L.,

L 72; R-. t- 154. p. 37—

— Las causas enumeradas en el art. 1.569 del Código civil sólo

deben tenerse en cuenta, cuando a tenor de lo dispuesto en el art. 1.565

de la ley de Enjuiciamiento civil proceda el desahucio y la demanda

se dirija contra las ¿personas que disfruten o tengan la finca por

alguno de los conceptos que el último artículo especifica.

El recurso no se“ funda en el número tercero det art. 1.692 de dicha

lev. único precepto que autoriza en casación a discutir y resolver si

el fallo contiene 0 no declaraciones sobre las solicitudes oportunamente

deducidas en el pleito, porque a estas declaraciones se refiere el ar-

tículo 359 y no al examen de todas las cuestiones sobre que versara

la controversia.

Al ser notoriala improcedencia del desahucio pretendido, ya que

a la fecha de la demanda el demandado no tenía el disfrute de la

23
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finca en ninguno de los conceptos que enumera el art. 1.565 de la ley

Procesal, resulta improcedente la casación.-—C., núm. 80; 27 de

Octubre de 1921; G., 2 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

. 12.

p 3— Con arreglo a los hechos estimados ciertos por la Sala senten—

ciadora, es indudable que el propietario tuvo ¡personalidad para ejer-

citar la acción de desahucio, y el demandado, por no pagar merced,

reviste el carácter de precarista, pudiendo ser desahuctado por ha-

bérsele requerido por acto de conciliación con el plazo legal, para

que cesara en el aprovechamiento del predio, sm_que la bala haya

infringido los artículos 430, 431 y 446 del Código Civil. .

Según constante jurisprudencia, en el juicio de desahucio no_pu_e-

den xentilarse incidentalmente cuestiones que tiendan a destru1r el

dominio y la posesión en que por el momento aparece el demandan-

te.—C., núm. 91; 8 de Noviembre de 1921; ¡G., 4'de Junio de 1922;

C. L., t. 72; R., t. 154. Pp. 370.

— Teniendo el recurrente el carácter de arrendatario no acreditó

en la forma prevista por el núm. 4.º del art. 1.748 de la ley Rituaria,

el pago o consignación de las rentas, conforme a lo establecido en el

art. 1.566 de la propia ley y procede declarar inadmisible el recurso a

tenor de lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 1.729 de la expresa ley Pru-

cesal.—C., núm. 104; 18 de Noviembre de 1921; G., 8 de Junio de

1922; C. L., t. 72; R., t. 154., p. 422. .

—'Estimada por el conjunto y análisis de las pruebas practicadas.

la existencia de arrendamiento de la casa motivo del desahucio, y ex-

pirado el término de duración de aquél y dado en tiempo el oportuno

aviso, debía ¡"quedar libre la casa y procedía la acción de desahucio

sobre la base del precepto núm. Lº del art. 1.569 del Código civil;

y declarada además inaceptable e improcedente la presunción que el

demandado 'opuso respecto a estar prorrogada la duración del contrato,

por no darse las circunstancias que requiere el art. 1.252 del citado

Código, es visto que, aparte de no ser adecuada a esta clase de jui-

cios sumarios posesorios, la excepción de fuerza mayor que impide

cumplir la obligación, según lo establecido en el art. 1.105 del repetido

Código, la opinión particular y opuesta del recurrente no puede pre-

valecer cuando no se justifica en la forma procesal v por los medios

que la ley Rituaria establece.—C., núm. 136; 5 de Diciembre de 1921 :

G., 17 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 585.

— V. Cosa juzgada, Excepción de falta de personalidad, Jue:

competente (desahucio) y Recurso por quebrantamiento de forma

(falta de citación).

JUICIO EJECUTIVO.—Estimando la Sala sentenciadora bien

hechas_las_ notificaciones y citaciones de remate, ha de entenderse

que el juicio ejecutivo se siguió conforme a las disposiciones legales

que lo regulan, si en el recurso, fundado en el número Lº del ar-

tículo 1.692 de la ley Procesal, no se combaten en forma los puntos

de hecho en que se apoyan aquellas estimaciones—C., núm. 132:

25 de Junio de 1918; G., 7 de Enero de 1919; C. L., t. 61 ; R.. t. 143.

P- 741-

¿'—— Si no es dable confundir en el orden procesal las fu ciones o

deberes del administrador y del depositario, aunque en algunos ca-

sos se reúnan en una misma persona, como ocurre en los juicios de

ab1ntestato, testamentaría y concurso de acreedores, porque si bien

ambos cargos presuponen la entrega al que los ejerce de una cosa
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:ajena, se pone ésta en poder del primero para su régimen y explo-

tación, en tanto que al segundo se le confía su custodia y conser-

vación, tal confusión resulta de todo punto imposible cuando se con-

traen al juicio ejecutivo, a causa de que la ley Rituaria distingue

marcadamente la administración judicial que, según su art. 1.450, ha

de constituirse cuando se embargan frutos o rentas, _v la facultad

que el 1.454 concede al acreedor de designar bajo su responsabilidad

un depositario para los bienes del deudor en que haya de causarse

la traba, y además, porque respecto a las cuentas de aquella admi-

nistración establece que se estará a lo preceptuado en los 1.010 y si-

guientes, mientras que se abstiene de regular las obligaciones del

deposizante y del depositario, que habrán de subordinarse por ende

a las prescripciones del derecho sustantivo sobre esta materia.

C., núm. 225; 21 de Diciembre de 1918: G., 8 de Mayo de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 1.137.

— Cuando se declara la nulidad de un juicio ejecutivo, va acom-

pañada esa declaración de la responsabilidad de todas las costas en

el mismo causadas.—C., núm. 6; 7 de Noviembre de 1919; Gs., 4 y

6 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 59.

— Habiendo sido las actuaciones practicadas en un juicio ejecu-

tivo a solicitud de un acreedor hipotecario que tenía su derecho ins-

crito en el Registro de la Propiedad y obtuvo sentencia de remate,

ni el embargo ni la sucesiva venta podían entorpecer ni enervarse,

sino por medio de la presentación de título anteriormente inscrito

C., núm. 68: 17|de Diciembre de 1919; G., 20 de Abril de 1920; C. L.,

t. 66; R., t. 148, p. 441.

—La naturaleza procesal del juicio ejecutivo y su concepto su-

mario reviste de un valor singular y específico al precepto contenido

en el art. 1.465 de la ley de Enjuiciamiento civil, conforme al cual,

tratándose de un juicio sobre pago de una letra de cambio protesta-

da, sólo son admisibles las excepciones expresadas en los cinco pri-

meros números del artículo 1.464, probada la última, relativa a la

espera alegada, por escritura pública o por documento privado re-

conocido en juicio; locución esta que implica por modo expreso el

reconocimiento anterior, o sea que tenga el mismo valor legal de los

d:vumentos solemnes de que tratan los artículos 1.225 del Código

civil y núm. 7.º del 596 de la ley ¿tada de Enjuiciar; por lo cual

es evidente que no pueden admitirse los demás medios de prueba

que permite el derecho en los procedimientos ordinarios sin des-

naturalizarse el concepto en que se funda con infracción además

del mandato expreso, excepcional y terminante del referido pre-

—cepto.—C., núm. 14; 13 de Enero de 1920; G., 27 de Junio m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 93.

— La sentencia no interpreta erróneamente el artículo 1.467 de

la ley Procesal, ya que el juicio ordinario que procede, terminado

otro ejecutivo, no se concede para corregir iJS defectos de forma o

faltas a las cuales no se opuso el ejecutado oportunamente, sino

para discutir en un debate más amplio el derecho de los conten-

dientes.

Procediendo la cantidad reclamada de intereses devengados por

un crédito cierto no sometido a ninguna liquidación de cuenta, la

“Sala que así lo estima, obra con acierto y aplica rectamente el

artículo 1.467 tanto más cuanto que el recurrente prescindió de

formular las excepciones del 1.466, ambos de la ley de Enjuiciar,
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con oportunidad legal—C., núm. 95; lo de Noviembre de 1921 ; G., 4_

de junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 382.

— V. Cosa juzgada. Desahucio (improcedencia), Excepción de'

falta de personalidad. Herencia yacente, Nulidad de actuaciones _v

Recurso de casación por quebrantamiento de forma (falta de em—¡':la-

zamiento, falta de citación y falta de personalidad).

JUICIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. Dada la especia-

lidad del juicio de responsabilidad civil, el único pronunciamiento-

esencialmente requerido en el fallo, es el referente a la declara-

ción de la responsabilidad del Juez demandado, total y negativamente

resuelto con la absolución de la demanda, y, por tanto, no pueden

constituir razones en apoyo de la incongruencia el que en la parte

dispositiva no se haga declara-ción expresa aferca de otras preten-

siones que además de entenderse que están desechadas por el pro-

nunciamiento absolutorio, afectan al fondo del pleito anterior _v el

estimarla implicaría una especie de revisión o desautorización de la

sentencia en que se supone cometido el agravio, innecesaria a los efec-

tos de la responsabilidad litigada y contraria a las terminantes dis-

posiciones del art. 28 de la ley de justicia municipal y el 917 de la

de Enjuiciamiento civil.

Con arreglo al art. 28 de la ley de Justicia municipal, las senten-

cias dictadas por los Jueces de ¡primera instancia en grado de apela-

ción. por no ser susceptibles de ulterior recurso, no se encuentran

comprendidas en las condiciones que rprescri—ben los artículos 903 de

la ley Procesal y 262 de la Orgánica del Poder judicial para deducir

la responsabilidad civil contra los que la dictaron, pres pronunciadas

en último grado y para poner fin al asunto en que recaen, salvo el

caso de malicia, no pueden los errores que se cometan para razonar

los fundamentos atribuirse más que a lo falible y limitado del enten-

dimiento humano.

Tiene establecido, además, el Tribunal Supremo que para la apli-

ca?ión de los citados artículos es indispensable que la providencia

reputada injusta haya causado perjuicio ¿por negligencia o ignorancia

inexcusable, o sea que se haya procedido con infracción manifiesta

de la ley o faltando algún trámite o solemnidad mandado observar

por la misma bajo pena de nulidad.—C., núm. 34; 30 de Abril de

1020; G., zo de Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 189.

— ?El Juez que estima la excepción de incompetencia por razón

de la materia en la sentencia que dicta en grado de apelación en un

juicio verbal, no infringe maniñestamente ninguna ley ni trámite

esencial determinante de nulidad, pues es sabido que cuando durante

el juicio verbal se hubiera alegado alguna excepción dilatoria que

impida el curso de la demanda, al dictarse la sentencia definitiva,

puede ser estimada absteniéndose de resolver sobre el fondo del pleito

v las demás excepciones, conforme a lo prevenido en el art. 538 de

la ley de Enjuiciamiento ciVil, y al entenderlo así la Sala sentencia-

dor_a no infringe el art. 56 de la ley Procesal ni el 1.256 del Código

crv1 .

No procede estimar los errores de hecho y de derecho que se fundan

en supuestos contrarios a las apreciaciones del Tribunal sentenciador…

lo que no es lícito en casación, sin demostrar de manera evidente

la equivocación padecida por el juzgador o que se ha faltado a deter-

minada ley o precepto, referente a la apreciación de la prueba.

No ofrecen materia de casa-ción las alegaciones de artículos del
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!Código civil, ley Hipotecaria y leyes administrativas, “que no se re-

fieren directa y concretamente a la responsabilidad que se litiga.

En general, tiene declarado de manera constante y uniforme la

Jurisprudencia, que no son materia de casación los Considerandos de

las sentencias, ni los Reales decretos, Reglamentos e Instrucciones

de carácter administrativo. '

No alegándose en el recurso la infracción de los artículos 260 al

262 de la ley Orgánica y el 903 de la de Enjuiciamiento civil, apli-

cados o interpretados en la sentencia recurrida como base y funda-

mento de la absolución es improcedente la casación cuya eñcacia

hubiera podido determinarse por la demostración de haberse violado

en el concepto en que la Sala los aprecia, los referidos art-'culos que

establecen y rigen las condiciones en que se contrae y puede exigirse

la responsabilidad civil a los Jueces y Magistrados—C., núm. 34;

30 de Abril de 1920; G., 29 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R.,

't. 150, p. 189.

JUICIO DE TESTAMENTARIA.—V. Legado.

JUICIO EN REBELDIA.—V. Términos judiciales.

JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTARIA.—La senten-

cia que declara subsistente el auto acordando la prevención del juicio

voluntario de testamentaria, limitándolo a la formación de los inven-

tarios y celebración de la Junta que determina el art. 1.068 de la ley

Procesal, no infringe los artículos 4.º del Código civil y 481, 1.058 y

1.059 de la citada ley de Enjuiciamiento que son inaplicables, cuando

resulta acreditado que a causa de no haber cumplido su misión los

albaceas testamentarios, está indivisa la herencia.

'A tenor de los claros pre”ceptos establecidos en los artículos 1.037

y 1.038 de la ley de Enjuiciamiento civil un heredero instituido en

testámento, tiene indudable derecho a ¿promover el juicio voluntario

de testamentaria, si la testadora no prohibió expresamente la in-

tervención judicial.—C., núm. 137; 30 de Octubre de 1918; G., 2 de

Abril "de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 621.

JUICIOS UNIVERSALES.—V. Acumulación de autos.

JURA DE GUENTA.—V.Recurxo de casación por infracción de

la ley (resolución no definitiva).

JURADO INDUSTRIAL (COMPETENCIA).—Por precepto termi-

nante del art. 36 de la ley de Tribunales industriales, y por exigencia

de la naturaleza propia de la Institución del Jurado, sólo pueden so-

meterse a éste las cuestiones de hecho, objeto del juicio; pero no las

apreciaciones, calificaciones y denominaciones jurídicas, reservadas a

los Jueces de derecho. de donde se deduce que cuando se incluye en

el veredicto indebidamente una cuestión jurídica, la declaración del

Jurado sobre la misma entraña un vicio de nulidad que la ¡priva de

eficacia legal, sin que pueda invocarse en la sentencia, como fun-_

damento del fallo, aun en el caso de que las partes no hayan hecho

reciamación alguna, a los efectos del recurso de casación por quebran-

tamiento de forma, toda vez que siendo de orden e interés público la

respectiva competencia del Jurado y los Tribunales de derecho, y de

indole esencialmente distinta la de aquél y la de éstos, no puede vá-

lidamente prorrogarse, según el número primero del art. 53 y 54 de

la ley de Enjuiciamiento civil.

Con arreglo a la doctrina expuesta y a la establecida en sentencia
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de 25 de Noviembre de 1916, declarando que la cuestión de haber exis--

tido justa causa para el despido de dependientes es eminentemente-

jurídica, aparece indudable que carecen de eficacia legal las contesta-

ciones dadas ¡por el Jurado en el sentido de que no constituye justa

causa para el despido, el que los obreros abandonasen el trabajo dos

horas antes durante el primer día de la semana de aviso.

El art. 1.586 del Código civil sólo es aplicable a los trabajadores

asalariados por cierto tiempo y por cierta obra, pero no a los que tra-

bajen a jornal sin tiempo ni obras determinadas.

El hecho de haber abandonado el trabajo dos horas antes impli“a*

la resolución del contrato por incumplimiento, y debe reputarse como

justa causa ¿para el despido.

Según la constante jurisprudencia del Tribuna15upremo para que

la costumbre pueda ser invocada útilmente por las partes, en sus

escritos y aplicada legalmente por los Tribunales en sus fallos, se re-

quiere que se acredite debidamente su existencia, así como también

que se trate de asuntos de la competencia del Jurado, y que éste en

el veredicto afirme su existenciá, por ser ésta una cuestión de hecho

sujeta a su libre apreciación ; y al estimar el Juez una costumbre. cuya

existencia no ha sido declarada por el Jurado, infringe la doctrina

contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de Octubre (le

1877 y 26 de junio de 1899.——C., núm. 113;,25 de Junio de 1923:

G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 695. .

JURISDICCIÓN ORDINARIA.—El art. 59 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, al definir la soberanía de los Tribunales, estableció—

como principio y fundamento que la jurisdicción ordinaria es la un -

ca competente para conocer de los negocios civiles que se susciten

entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros;

de modo que no existiendo ley del Reino que imp-ida a la jurisditción

española conocer de un litigio promovido entre dos súbditos ingleses.

ni Tratado sobre estas cuestiones con Inglaterra, es visto que, de

conformidad con la disposición legal anteriormente citada y el ar-

tículo 70 de la misma ley; las reglas sobre competencia establecidas

en la sección primera y segunda del tit. II de la ley Rituaria alcanzan

a los extranjeros, ora comparezcan como demandantes, ora como de-

11'.an(iados, en los Tribunales españoles.

Estos preceptos legales que definen, regulan y fijan la competen-v

cia de la jurisdicción ordinaria para conocer de las cuestiones que se

suscitan entre las personas anteriormentepcitadas, se refieren _v son

aplicables exclusivamente a los Tribunales españoles, sin que en de-

fecto de Tratados puedan estimarse cuando se aleguen en relación a

Tribunales extranjeros, ya que la potestad de aplicar las leyes en los

juicios civiles y criminales, atribuida a los jueces y Tribunales por

el art. 76 de la Constitución, determina una delegación de jurisdic'iún

de la soberanía nacional, de lo cual no pueden desprenderse, ni les

es dable declinar en favor de otra soberanía, sin un previo Tratado

que lo permita; esto aparte de que las leyes, como manifestación de

la soberanía sólo alcanzan y son eficaces hasta donde la soberanf'a

llega, y únicamente obligan en el territorio para el que Se dictan. se-

gún ex,presamente declara para los españoles el art. 1.º de nuestro

Código civil, y, en forma más 0 menos implícita, confirmase la doc-

trina anteriormente sustentada en las sentencias del Tribunal Supremo

de 15 de Noviembre de 1898 y 10 de Enero de 1915.

En su virtud, quedan infringidas las disposiciones legales, prin-
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cipios fundamentales y doctrina anteriormente mencionadas, así como

los artículos 267 de la ley orgánica del Poder judiciai, _63, regla 12,

70, 951, 952 y 953 de la ley Rituaria civil y jurisprudencia concordan—

te, por la Sala sentenciadora que, fundando su dc'laracl—ón_ de 1ncom-

petencia en el art. 62 de dicho Enjuiciamiento, declina su jurisd1cc1ón

en favor de los Tribunales de una nación extranjera con la que no

hay Tratado.

Por los mismos principios fundamentales antedichos, ha de enten-

derse que la excepción de litis pendencia del número 5.0 del art. 533

de la ley adjetiva civil, 5610 es admisible cuando se litigue con otro

_Iu7(gado 0 Tribunal, estimado competente, a fin de evitar gastos in-

útiles e impedir que la resolución recaída en uno de los pleitos, ¡“ro-

duzca excepción de cosa juzgada en el otro; circunstancia que nunca

puede darse en el caso de referirse a Tri-bunales de nacionalidad ex-

tranjera con la que no hay Tratado y donde no se da cumplimiento a

las ejecutorias de los Tribunales españoles, por lo que tampoco éstos

estarán obligados a dar cumplimiento a las de aquella nación, además

de que, según reiterada jurisprudencia, el auto que estima la mencio-

nada excepción no es recurrible en casación porque no pone término

al juicio, doctrina que supone que esta excepción ha de aceptarse

en favor de un Juzgado 0 Tribunal de la propia jurisdicción.—C., nú—

mero 31; 31 de Enero de 1921; G., 8 de Agosto m. a.; C. L., t. 70;

R., t. 152, p. 231.

JURISDICCION VOLUNTARIA EN NEGOCIO MERCANTIL.

V. Recurso de casación por infracción de ley (resoluciones no defi—

nitioas).

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.——Para que

la jurisprudencia sentada en un caso sea norma jurídica en otro. es

requisito esencial que ambos sean idénticos.—C., núm. 97; 16 de

Marzo de 1920; G., 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149.

P- 594

JURISPRUDENCIA INVOGABLE.—V. ]uicio de desahucio.

L

, LEGADO.—El art. 89 del Código civil. declarando implícitanzen.

te innecesaria la institución de hercdero para la subsistencia del

testamento, permite al testador disponer de todos sus bienes vn-

forma de legado.

Siendo notoria la voluntad del testador de no instituir hereda-ro

y disponer de todo su patrimon'.o en forma de iegado, carecen de

aplicación al caso los arts. 660, 668, 768 y 891 del Código civil.

Al declarar el fallo inoñcioso un legado en cuanto perjudica la

legítima del padre del testador, y condenar a la viuda instituida

heredera a entregar a aquél la mitad de los bienes, lejos de infrin-

g_ir el art. 814 del Código civil, lo aplica debidamente, y al prl'j)I0

t1_empo, como respeta las legí1imas, tanto del padre como de la

v1uda, a quien se otorga más de lo que por tal concepto le atribu-

ye la ley, tampoco infringe los arts. 4..º, 763, párrafo segund0_ en

relación con los 806 _v núm. 2.º del 807, 807 en su núm. 3.º y 813 del
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(,'».kfiigo civil.—C., núm; 18: 15 de Enero de 1oi'8; (¡., 15 de Julio

m. a.; ('. L., t. 60; R., t. 142, p. 110. _

— Fundándose todo el recurso en que la cláusula del testamen-

to en la que se deja un legado no ha podido ser modiñcada o anu-

lada ¡por un documento privado que, aunque escrito de puño y letra

de la test-adora, carece de los requisitos que exige la ley para la

eficacia del testamento ológ-rafo, y envolviendo dicho supuesto un

manifiesto error, porque el precitado documento sólo fué aportado

a los autos como clemente de juicio para mejor tijar el verdadero

alcance de la cláusula testamentaria en cuestión, y a este único

efecto la aceptó la sentencia, cons-ignándose en ella textualmente

que no lo estima como expresión de una última voluntad, pue—sto

que no tiene forma ni solemnidades de tal, sino como la interpre-

tación auténtica de la misma testadora respecto a cómo debía ser

entendida aquélla por los ejecutores de la misma, es, por lo tanto,

el recurso incongruente con la sentencia y debe ser rechazado en

trámite de admisión, a tenor de lo dispuesto en el núm. 5.º del ar-

tículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., mim. Fe; 1.0 de

Marzo de 1918; G., ¡.º de Octubre rn. a.; C. L., t. 60; R., t. 142,

p- +38-

— El legado de todo el mobiliario, cuadros y objetos de_arte,

así como de determinadas joyas, es de carácter específico y deter—

minado comprendido en las disposiciones del art. 882 del Código

civil y no de part-e alícuota, cualquiera que sea la signilicación )“

alcance que quiera darse a este concepto, y que no puede ser otro

que el de indeterminado y proporcional y aun aritmético.

Al no tener el legatario de cosa especiñc_la y determinada dere-

cho para promover el juicio de testamentaria, claro es que no puede

intervenir en su ejecución, pues sus derechos como tal legata-rio

quedaron definidos y amparados en el art. 882 del Código civil, sin

que sean aplicables las disposiciones del art. 1.014, que se refieren

al caso en que el heredero haya hecho uso del beneficio de inven-

tarro.

Entendiéndolo asi la Sala, no infringe el art. 1.038 de la ley de

Enjuiciamiento civil, pues quien no es parte legítima para promover

el juicio de testamentaria carece de personalidad para hacer reclama—

ciones relacionadas con la identidad de los herederos—(“., núm. 2;

2 de Enero de 1920; G., 11 de Junio m. a.; C. L., t. 67: R., t. 149,

p. n.

— La obligación de entregar a los nietos la cantidad importe

de un legado que el abuelo les dejó en nuda propiedad, concedien-

do el usufructo al padre, nace al fallecimiento de este último as-

cendiente, por ser el acontecimiento que pone término al usufructo

constituido por el primer testador; y desde esa fecha incurre en

mora la viuda del usufructuario, que viene lucrándos-e con los pro—

ductos de la tinca constituida. en garantia de la obligación de en-

tregar la referida cantidad a los propietarios; pues está fuera de

duda que procede hacer aplicación al caso del precepto del núme-

ro Lº del párrafo segundo de] art. 1.100 del Código civil, y no de

lo que dispone como regla general el párrafo primero, que hace de-

pender la mora de la interpelación del acr-eedor.—C., núm. 11; 10 de

Enero de 1920; G., 13 de Junio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149,

P- 75-

—— Las declaraciones de la Sala. fundadas en la apreciación de

las pruebas y relativas a la propiedad de la testadora sobre las ñn-
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Gs objeto del legado, no atacadas en la forma legal necesaria para

evidenciar el error, no pueden constituir transgresiones de los artícu-

los 440, 582, 767, 882, 883, 885, 1.225, 1.227 y 1.258 del Código civil.

- ., núm. 137; 14 de Diciembre de 1920; G., ¡o de Mayo de ¡921;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 671.

— V. Herencia.

LEGADO CONJUNTO.—Expresado claramente por la testado-

ra, en testamento otorgado en 1869, que mandaba a sus dos hijos,

nen propiedad y usufructo, la mitad de una finca», y ordenado que

mientras las dos cuartas partes de la misma'se hallasen en ellos,

se conserven proindivisas, no ofrece duda alguna que la testadora

instituyó un legado conjunto, conforme a la ley 33, título 9.º, Par—

tida 6.“, según acertadamente aprecia la Sala sentenciadora.

Otorgada escritura de avenen'cia y partición, adjudicándose a cada

uno de los legatarios una cuarta parte proindivi—sa de la dehesa, y

la otra mitad al viudo, sin reserva de derecho alguno y renuncian-

do para lo porvenir cualquiera que pudieran tener, es manifiesto

que esa escritura integra una convención de completa fuerza juridica

para que con toda fidelidad se cumplan sus obligaciones por los otor-

gantes.

Prevenido por la testadora que si alguno de los dos legatarios

conjuntos falleciese sin sucesión, a—creoería la parte de su manda

al último que, finas-e, y habiendo fallecido un lega—tario dejando cinco

hijos legítimos, que le sucedieron en todos sus derechos y accio-

nes, entre los cuales le correspondía el de hacer suya la parte de

legado perteneciente al otro legatario fallecido sin sucesión, a

ellos acrece lo que poseyó el otro legatario muerto sin descendencia

legítima, ¡pues, según explícitamente determinó la legante, sólo

en el caso de que los dos legatarios falleciesen sin descendientes

legítimos pasaría el legado a su hija, aquí demandante.—C., núme—

ro 104; 23 de Octubre de 1919; Gs., 8 y 9 de Enero de 1920;

¡C. L., t. 65; R., t. 147, p. 493.

LEGADO DE ALIMENTOS. La cláusula por la que el testador

recomienda con mucho interés a su hija y al marido de ésta que

conserven siempre a su lado a una antigua sirviente, procurando

que no carezca de las cosas más precisas mientra—s viva, encierra un

legado de alimentos, comprendido en el art. 879 del Código civil,

pu—esco que se designa legatario a quien alimentar, y heredero al

que se impone la obligación de prestar los alimentos; y si en la

redacción de la cláusula y expresión de su voluntad empleó el tes-

tador locuciones de recomendación, de encargo, de cariño y de gran

confianza y de tanta seguridad en que siempre seria su dicha criada

por sus herederos atendida, que no consideró preciso dejarle legado

alguno, tales locuciones, ni por su significación- gramatical. ni por

la intención que revelan, constituyen uno de tantos encargos que

se hacen en los testamentos para favorecer a personas y que no de-

terminan vinculo alguno de derecho; antes al contrario. por las

personas que las dicta, por aquellas a quien se dirigen por los mo-

mentos ta—n solemnes en que se consignan y por la seguridad y con-

fianza del testador de que serán cumplidas, con—stituven un vínculo de

derecho eficaz y solemne, generador de la institución legataria alu-

dida.—C., núm. 14.0; 15 de Diciembre de 1920; G., 11 de Mayo de

.1921; C. L., t. 69; R., t. 151. p. 687.
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LEGADO DE USUFRUGTO.—Si en un codicilo dijo su otorgan-

te'queria terminantemente que después de sus días, disfrute vita-

liciamente cierta persona 21 hanegadas de tierra, de las cuales,

para el caso de que fuese necesaria, le hacía especial legado, que

mandó igualmente hiciera suyas las rentas que produjeran, y que

a su falleciml— nto pasaran integras al heredero o herederos en el

modo y forma previstos en su testamento, no cabe duda ninguna

que se quiso constituir sobre las 21 hanegadas referidas, y se consti-

tuyó expresamente un verdadero 'egado de usufructo, con todas las

circunstancias y condiciones que leb caracterizan—C., núm. 15; 18

de Noviembre de 1919; Gs., 9 y … de Marzo de 1920; C. L., t. 66;

R., t. 148, p. 114.

— V. Usufructo.

LEGITIMA.—Habiendo tenido en cuenta la Sala sentenciadora

para fundamentar su fallo absolutorio de ia demanda toda'.a prueba

practicada, no estimando en modo alguno acreditadas las causas

de nulidad atribu:das a una escritura pública, carta de pago en la

que el r1currente se daba por satisfecho de todos sus derechos legi-

timari05 paternos, no puede, en su conse uencia, prevalecer'a in-

fracción aducida del artículo 1.692, número 7.º, de la ley de Trá-

mites, ni tampoco la del ait1'cu'o 818 del Código civil que hace

referei1cia a la determinación dela legítima, por no referirse con re-

tamente a la cuestión fundamental de nulidad del expresado docu-

mento público, discutida en el pleito: siendo, por todo ello im-

procedente la admisión del recurso, de conformidad con lo ordenado

en los números 5.º y 9.º del art. 1.729 de la expresada ley.—C., nú-

mero 17; 13 de Abril de 1918; G., 25 de Octubre m. a. ; C. L., t. 61,'

R., t. 143, p. 110.

— V. Sucesión de los hijos naturales.

LEGITIMA DE LOS HERMANOS EN GATALUNA.—Con arre-

glo a la ley 27, tit XXVIII, libro 3. º del Código de Justiniano y

doctrina jurídica concordante (Partidas IV, tft. XV, ley 1.& y VI

tít. VII, ley 12 etc. ), la privativa facultad de graduar y calificar

el concepto que en publica estimatio pueda merecer la conduca de

una persona instituida heredera con preterición de los hermanos del

testador, para que se la repute de condición tmpis, a los efectos de

la querella de inolicioso testamento, está reservada, con previsor cri-

terio, al prudencial y ra7onado arbitrio de los juzgadores, excepciaín

hecha de aquellos casos especificados nominatim que generaban en

el derecho romano la umácula 'n'famia» en sus diversas modali-

dades.

En su virtud, debe prevalecer, por no haberse impugnado en for-

ma, la declaración hecha por la Sala sentenciadora en el ejercicio de

sus indiscutibles atribuciones sobre apreciación de las pruebas, res-

pecto a que las relac ones habidas entre el testador y su heredera no

llegaron a producir escándalo ni les hicieron desmerecer en el pú-

blico concepto, ni fueron obstáculo para que personas de respetabi-

lidad freouentasen su casa y trato, y en su virtud, que no con-

curre en la heredera demandada la condición legal de tu1pis, exi-

¿id:—. p01 :_. Código de Justiniano para que pudiese prosperar la que—

reila de inoñcioso testamento.—C., núm. 16; 19 de Enero de 1921;

G., 28 de Julio m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 114.

LETRA DE CAMBIO.—Desprendiéndose de los hechos probados

que vi Banco hizo la entrega de una letra sin las debidas garantías-
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de seguridad, si por tal causa se perjudicó, la'obligación del endo-

sante quedó extinguida a tenor de lo dispuesto en el párrafo se—

gundo del artículo 1.170 del Código civil, no siendo estimables, por

tanto, ni el error de derecho, en apreciación de la prueba, ni la in-

fracción de los artículos 1.156 y 1.157 del Código civil.—C., núm. 22 ;,

17 de Enero de 1918; G., 16 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R.. t. 142,

p. 127.

— Es principio de Derecho sancionado en el _artículo 483 de]

Código de Comercio que la aceptación de una letra de cambio cons-

tituye en el aceptante la obligación de pagarla, salvo el caso de

falsedad.

Protestadas las letras .por falsedad en la aceptación. no puede

ejercitarse ya la acción ejecutiva por f'a¡'ta de titulo: y ejercitándo-

se, en su consecu-encia, la personal en el juicio declarativo corres—

pondiente, son' inaplicables las disposic'ones de ¡los artículos 521 y

523 de' Código de Comercio, en relación con los 1.464 y 1.465 de la

ley de Enjuic1amiento criminal.

Las |etras de cambio libradas a la orden del propio librador

(y que contengan todos lo., requisitos de los artículos 444 y 446 del

Código de Comercio) no pueden entenderse degradadas por el hecho

de expresar que el valor lo retiene. el librador en si mismo, ya que

la ley de 29 de Julio de 1908 al estimar innecesaria esta expresión no

declaró fuesen defectuosas las letras que la c1'1ntusv'cran.

Los artículos 450 al 458 del Código de Comercio, en relación

con el 1.261 del civil, se refieren a las obligaciones entre el librador

y el librado dimanantes del contrato de cambio que la letra represen-

ta, y en nada pueden afectar al endosatario extraño al contrato cele-

brado entre uno y otro y que al adquirir por Cll endoso la propiedad

de la letra cree cumplºdas Ias prescripciones legales que integran el

contrato.

Estando el apoderado factllado para aceptar ¡letras en nombre-

del poderdante y expresando cn ¡la aceptacºón que Obra por mandato

de este último, cumple con las prescripciones del art. 447 del Có-

digo de Comercio, sin que sean de estimar las consecuencias juridi-

cas derivadas de 5105 artículos 281 y siguientes del'referido Código.

— La declaración de la Sala sentenciadora, estimando que no

se ha justificado el abuso del poder ni que las letras fueran ajenas

al tráfico mercantil del mandante, queda subsistente cuando no se

combate en la forma _v por los medios que prescribe el núm. 7.º del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 9; 8 de Enero

de 1920; G. 13 de Junio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, ¡p. 58.

— No ejercitándose en el juicio la acción especial que nace de

la letra de cambio no existe infracción del art. 950 de! Código dº Co-

mercio.—C., núm. 151; 14 de Diciembre de 1921; G., 4 de Julio de

1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 670.

— (Ar1—;1*r.xc10u EN BLANCO).—V. Letra de cambio (nulidad).

—— (NULIDAD).—No pue 'e prevalecer la peligrosa tesis d-e ser

lícita y' valedera la consignación de una firma en papel blanco sin

hacer constar previamente los términos, concepto, condiciones y ex-

tensión de una obligación convenida que ordinariamente se requie-

re -para poder apreciar debidamcnte su alcance el que la contrae.

El pacto en virtud del cual el presunto deudor acepta una letra

en blanco como garantía y medio eficaz de conseguir fácilmente el

acreedor el cobro de la cantidad que expresara la decisión de un

árbitro, a quien se reservó la facultad de consignar en esa letra
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le cantidad y fecha de su vencimiento para el pago, no sólo contraria

lo consignado en el art. 444 del Código de Comercio, que esta-

blece los diversos requisitos que ha de contener una letra d-e cambio

para que surta efecto en juicio, precisos también para su negocia—

ción y efectividad en su caso, por rápidos procedimientos, sino que

además contradice lo que ¡la ley Rituaria establece para la ejecu-

ción de las sentencias de los juicios arbitrales.

En consecuencia, el fallo que declara la nulidad de una letra

de cambio aceptada en b'anco, sin obligación determinada y preexis-

tente a que respondiera, no infringe los arts. 480, 521 y 526 del Có—

digo de Comercio.—C., núm. 52; 8 de Mayo de 1920; G., 3 de Oc—

tubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 304.

——- V. Aval, (“¡1eque, Compraventa, Daños y perjuicios, ]ue: com-

petente (compraventa), Juicio ejecutivo y Prescripción de acciones.

LEYES DE SUBSISTENGIAS.

ticias.

LEYES SOCIALES. V. Arrendamiento de servicios.

LEYES TRIBUTARIAS. Los artículos 22 y 25 de la ley del

Timbre de 1.º de ¡Enero de 1906, más que sustanciales para obtener

declaraciones de nvlidad, hacen relación a un sistema tributario in-

directo, dedicado, con otros, a hacer frente a los gastos del Estado,

que tanto facilita el remedio de la exacción no satisfecha, como el

derecho, en todo caso, a reclamar la responsabilidad consiguiente de

quienes, con ¡perjuicio del Tesoro. hubiesen contribuido al descubierto;

de todo lo cual se deduce que ni por la naturaleza de la teoría del

impuesto ni por la ley que lo regula cabe considerar ampliación de

los preceptos del Código civil,, llamado únicamente a definir derechos

privados de los ciudadanos entre sf, reglas de carácter fiscal dictadas

por causa y para favorecer el interés público.—C., núm. 144; 28 de

Junio de 1918; G., 10 de Enero de 1919; C- L., t. 61; R., t. 143,

p. 813.

LIBERTAD DE CONTRATACIÓN. Conforme al artículo 1.255

del Código civil, los contratantes pueden establecer los pactos oue

vieren convenir-les, no siendo contrarios a las leyes, a la moral ni al

orden público.—C., núm. 82 , 24 de Mayo de 1918; Gs., 1 y 4 de Di-

ciembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 467.

-—' Según principio elemental de Derecho, los contratantes y no

otros son los que únicamente pueden establecer para obligarse recí-

procamente, los pactos y condiciones ¡que estimen convenientes, pero

dentro de las leyes, de la moral _v del orden público.—C., núm. 228.

28 de Diciembre de 1918; G., 10 de Mayo de 1919; C. L., t. 62: R..

L 144, p. 1.156.

LIQUIDACION DE CUENTAS.—V. Prescripción de acciones.

LIQUIDACIÓN DE G—ANANGIALES.—No se infringen los ar-

tículos 1.216, 1.218, 1.418, 1.419 y 1.426 del Código civil, cuando. se-

gún la prueba apreciada por la Sala sentenciadora, resulta liquidada

la Sociedad conyugal, _v deslindadas las operaciones particionales a tal

efecto y no se evidencia haya incurrido aquélla en error en la a|pre-

ciación de dicha prueba.—C., núm. 102; 16 de Octubre de 1918; G.,

23 de Marzo de 1919; ('. L., t. 62; R., t. 144, p. 436.

LITIS EXPENSAS.—»Entre alas afirmaciones de hecho que con-

tiene la sentencia impugnada, cuya estima*ión acerca de las pruebas

V. Tasas de subtancias alimen— 
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no se combate en forma en el recurso, se destacan las de que resulta

evidenciado que la esposa no percibe rentas ni productos de ninguna

especie de sus bienes propios, porque ingresan en poder del marido

como jefe de la familia para levantar las cargas de la misma, hallán—

dose por tal causa imposibilitada de disponer de medios para pleitear

con su marido, de donde se deduce clara y lógicamente con relación

al matrimonio, la existeniia dentro de estos autos de una situación

legal muy análoga a la que tuvo en cuenta el Tribunal Supremo en

sus sentencias de 25 de Enero de 1897 y 9 de Octubre de 1907, al

declarar subsistente la jurisprudencia sentada con anterioridad al

Código civil respecto de litis expensas, concediéndolas a la mujer que

carece de bienes teniéndolos su marido, caso en que viene a encon-

trarse la esposa recurrida por la incautación y administración de su

caudal obtenida por el marido -.en expediente de declaración de ausen-

exa.

' Por lo expuesto, y m'entras tal situación no se modifique por la

devofución de sus bienes parafernales a la esposa, el fallo recurrido

interpreta y aplica con acierto el art. ¡1.408 del Código, puesto que

en él se consigna como carga primera de la sociedad de gananciales

las deudas y obligaciones contraídas, no sólo por el marido, sino

también por la mujer en los casos en que pueda obligar legalmente

a la sociedad, entre los que se encuentra el demandar o defender

en los pleitos con su marido, en que pueda serle necesario exigir" que

éste sufrague los gastos de su defensa cuando ella no dispone de bie-

nes con que hacerlo, ya que con arreglo a los preceptos de la ley de

Enjuiciamiento civil vigente, lev de carácter general en toda España,

no ¡puede la mujer casada defenderse como pobre, aun cuando ca-

rezca de bienes si los tiene su marido. y sería injusto que por el olvi-

do de tales preceptos se le colocase en la imposibilidad de ejercítar sus

derechos, siendo su estado legal semejante al del propietario que por

embargo u otro motivo no dispone de sus propiedades y rentas.

Además de ios razonamientos anteriormente consignados, deducién-

dose de todos los antecedentes del recurso, que los litigantes aceptaron

la aplicación del Código civil, es improcedente aquél, porque en él, sin

señal-ar disposición alguna del derecho foral que haya podido infrin-

girse por la sentencia al estimar que le es aplicable la jurisprudencia

establecida por este Tribunal en materia de litis expensas, alega que

por tratarse de un matrimonio entre catalanes. no están sometidos a. la

legislación común, planteando así una cuestión nueva fuera del mo-

mento procesal adecuado que marca el art. 548 del Enjuiciamiento,

en la que no puede fundarse la casación, según doctrina constante

de la Sala. así como tampoco constituye materia apropiada el conte-

nido del recurso en cuanto no se refiere al fallo impugnado, sino a

los Considerandos del mismo por la contradicción que les atribuye.

Si la obligación de litis expensas se entiende a todos los litigios

en que la mujer tenga que mantener sus derechos, sin otra limitación

que la del juicio de los Tribunales relativo a la necesidad de su sos-

tenimiento, no puede menos de alcanzar al ¡pleito a que se alude, por

estar incluido entre los que la Sala sentenciadora estima que no hay

dato ni elemento alguno que autorice a pensar que la esposa litigare

temeraria o maliciosamente y sólo por represalia, apreciación que

debe prevalecer tanto por ser de la privativa atribuc'ón del juzgador,

cuanto porque la condena de las costas en la segunda instancia es

una consecuencia obligada de la declaración de la improcedencia del

recurso, pero no presupone la temeridad en el planteamiento del ¡pleito



306 1.1115 PENDENCIA

cuando, como ocurnen en este caso, no se impusieron las costas de

la primera instancia.—C., núm. 226; 27 de Diciembre de 1918; G.,

¡o de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 1.1.4, p. 1.143. —

— No es dable prescindir de la excepción que al lado de la regla

general contiene el art. 60 del Código civil, permitiendo a la mujer

casada defender sus derechos prºpios, sin obtener antes la licencia

marital en los pleitos que ventile con su marido.

Conforme a la legislación y jurisprudencia de carácter general

aplicable a todas las ¡provincias del reino, la mujer que tiene que

litigar con su- marido tiene derecho a que se le faciliten litis expensas

siendo la sociedad de los cónyutges la obligada a satisfacerlas.

La obligación de pagar litis expensas es independiente de la exis-

tencia o inexistencia de la sociedad de gananciales, y subsiste, cuales-

quiera que sean los pactos de las capitulaciones matrimoniales.

Es también independiente y compatible la obligación de litis ex—

pensas y la prestación de alimentos, pues ambas tienen naturaleza

jurídica y efectos diferentes.—C., mim. 40; 2 de Febrero de 1920;

Gs., 14 y 15 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 274.

— (SU ALCANCE).——La obligación impuesta por la ley al marido

de suministrar a la mujer litis expensas como administrador de la

sociedad conyugal o de gananciales ha sido reiteradamente aclarada

por la jurisprudencia en el sentido de que el derecho de la mujer debe

limitarse y está sometido a lo que en cada caso resuelvan los Tribu-

nales, quienes deben apreciar la necesidad, naturaleza y extensión

del gasto para au-torizarle o graduarle, impidiendo que al amparo del

art. 1.408 del Código civil se inviertan los recursos de la sociedad con-

yugal en reclamaciones inútiles e injustas que legalmente no deban

obligarla, pues dentro del sentido, espíritu'y finalidad de la ley es

obligado impedir la realización de tales abusos.

La sentencia que no circunscribe la obligación de litis expensas a

los pleitos ya promovidos por la mujer, sino que la extiende a los

gastos que puedan ocasionar las demás cuestiones que tenga necesi-

dad de promover con su marido, infringe los artículos 1.408 y 1.410

del Código civil en relación con la doctrina sentada ¡por el Tribunal

Supremo en sentencia de 27 de Marzo de 1914, ya que tan amplia

autorización deja abi rta la puerta a los abusos a que pudiera dar'lu-

gar la mala fe entablando pleitos maliciosos por una represalia, 5Ín

más finalidad que producir gastos y molestias al obligado.—C., nú-

mero 101 ; 16 de Junio de 1920; G., 14 de Octubre m. a.; C, L., t. 68;

R., t. 150, ¡_). 616.

LITIS PENDENGIA. V. Juicio de desahucio.

LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. A

tenor de lo dispuesto en el artículo 1.500 del Código civil, el compra-

dor está obligado a pagar el precio de la cosa comprada en el lugar

convenido, y a falta de éste, en aquel en que la cosa le haya sido

entregada, y es constante jurisprudencia de esta Sala que se en-

tiende entregado el género vendido en el domicilio del vendedor

cuando éste ¡lo remite de cuenta 'y riesgo del comprador, estimándo-

se la factura en que esta circunstancia se hizo constar sin protesta

por parte del comprador c:-mo principio de prueba suficiente.—

-Comp., núm. 12; 12 de Abril de 1918; G., 19 de Octubre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 60.

— A tenor de lo dispuesto 1 el artículo 1.500 del Código civil,

el comprador está obligado a pagar el precio de ¡la cosa vendida en
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el lugar convenido, y a falta de convenio en aquél en que la misma

le haya sido entregada, habiendo sido además pagado parte del pre-

cio en el lugar de dicha entrega, y según constante jurisprudenc1a

de este Tribunal Supremo, se entiende entregado el género vendido

en el domicilio del vendedor, cuando éste lo remite de cuenta y

riesgo del comprador, sin protesta por parte de aquél, estimándose

como principio de prueba suficiente el documento que así lo acre—

dita al efecto de la competencia.—Comp., núm. 51; 3 de Mayo de

1918; G., 10 de Noviembre m. a.; C. L., t. (31; H., t. 143, p. 27.5.

— Tratándose de¡ ejercicio de una acción personal _derivada de

un contrato de compraventa mercantil y de arrendam'ento de ser-

vicios, cuya obligación se contrajo y debe cumplirse en determ1nada

localidad, según se infiere de los documentos presentados, entre ellos

el contrato, una de cuyas cláusulas determina sean de cuenta y

riesgo del demandado el transporte de los efectos facturados, objeto

del mismo, es evidente que debe conocer del juicio el Juzgado de la

misma localidad, con sujeción a la regla 1.“ del artículo 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil, artículo 1.500 del Código civil y juris-

prudencia establecida.—Comp., núm. 66; 11 de Mayo de 1918; Gs.,

22 y 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 360.

— Demostrando los documentos presentados en vista del reque-

rimiento de inhibición, que constituyen principio de prueba suficien-

te a los efectos de la competencia, que el lugar del cumplimiento de

la obl'gación era, por voluntad de las partes interesadas, una deter-

mimada localidad, al Tribunal de la misma corresponde el conoci-

miento de la demanda, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.500

del Código civil y regla primera del 62 de la ley Procesal.—Comp.,

núm. 103 ; 7 de Junio de 1918; G., Lº de Enero de 1919; C. L., t. 61 ;

R., t. 143, p. 592.

— A tenor de lo dispuesto en el artículo 62, regla 1.“ de la ley

de En'uiciamiento civil, y de lo que en armonía con ella tiene san-

ciona o la jurisprudencia, el lugar en que un contrato ha tenido

efecto para alguna de sus obligaciones, es el propio para exigir el

cumplimiento de las demás.—Comp., núm. 106; 8 de Junio de 1_9'18:

G., Lº de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 606.

— Estando en la factura designado el lugar para el cumplimien-

to de la obligación, hay que resolver la competencia a tenor de lo

dispuesto en los articulos 1.171 y 1.500 del Código civil, en armonía

con la regla 1.“ del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil

Comp., núm. 115; 12 de Junio de 1918; G., 3 de Enero de 1919;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 673.

— Tiene declarado la jurisprudencia, de conformidad a la re—

gla 1.3 del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y el artículo

1500 del Código civil que el lugar donde ha de cumplirse la obliga-

c1ón del pago del precio es aquel en que se entiende entregada la

mercancía.—Comp., "núm. 117; 14 de Junio de 1918; G., 3 de Enero

de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 679.

— No habiéndose pactado expresamente nada, procede resolver

la_competencia en armonía con lo estatuído por la ley de Enjuicia-

miento civil en la regla 1.3 del artículo 62 y doctrina de este Tribu-

nal Supremo, a favor del Juez del lugar en que, según los documen-

tos presentados, hubiera de cumplirse la obligación, y es a la vez

domicilio de la Sociedad demandada.—Camil, núm. 146; 28 de Junio

»de 1918; G., 13 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 84.6.

— (PAGO DE sexv1c105).—El pago de servicios ha de hacerse en
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el lugar donde se prestaron, y es competente para entender de la

acción" el Juez de dicho lugar del cumplimiento de la obligación, a

tenor de lo preceptuado en la regla 1.“ del artículo 1.171 del Código

civil y la regla primera del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 24; 19 de Abril de 1918; G., 29 de Octubre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 130.

— Con sujeción a lo estatuido en la regla 1.3 del artículo 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil y a la jurisprudencia del Tribunal

Supremo, habiendo un principio de prueba acreditativo del lugar

donde se prestaron los servicios, el Juez de éste es el competente,

tanto más cua-ndo al reclamar el pago de la cantidad que se dice

debida, por modo expreso se hizo alusión "al origen de la deuda.—

Comp., núm. 48; 30 de Abril de 1918; Gs. 9 y 10 de Noviembre

m; a.; C. L., t. 61; R., t. 143, … . 265.

-— (SUMISION EXPRESA).—Consltltuyendo las cartas y copias pre—

sentadas con su demanda por ¡la parte actora, la certeza de las cuales

no impugna e' demandado, p-rincipio de prueba suficiente a los efec-

tos de la competencia para poder estimar que existe sumisión de las

partes a los Tribunales de determinada ciudad, procede, a tenor

de los preceptos de los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento

civil. decidir el conflicto a favor del Juzgado de aquélla.—Comp., nú-

mero 8; 6 de Abril de 1918; G., 19 de Octubre m. a.; C. L., t. 61 ;…

R., t. 143, p- 39- _ _ ,
— Para la sumisión expresa, segun los preceptos de los arts. 56

y 37 de la ley de Enjuiciamiento civil. es requisito indispensable que

los litigantes hayan renunciado por modo terminante a su propio fuero

designando el Juez 0 Tribunal, y por consiguiente resultando compro-

hada la cláusula de sumisión empresa y ligado a ella el demandado que

formula la inhibitoria, ha de resolverse el conflicto en favor del Juez

a que las partes se han sometido—Comp., núm. 93; 31 de Mayo de

[()18; G., Lº de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 14.3, p. 522.

— Las minutas de ajuste, no firmadas por funcionarios compe-

tente ní aceptadas por el demandado, no pueden estimarse como

medio ue prueba que patentice la sumisión de las partes a determi-

nado Tribunal:—Camí)… núm. 135; 25 de Junio de 1918; G., 9 de-

Enero de 1019; C. L., t. 61; R., t. 14.3, p. 758.

M

MANDATO-——Negada en la sentencia recurrida La existencia del

mandato en que funda su acción y demanda el recurrente, no se

inf1ingen los arts. 1.709, 1.710, 1.711 y 1.727 del Código civil, ni

tampoco los 286 y 287 del Código de Comercio.—C., núm. 50; 8 de

Febrero de 1918; Gs., 13, 14, 15 y 17 de Septiembre m. a.; C. L.,

t. 60; R., t. 142, p. 246.

— Si no tiene realidad efectiva una escritura de poder no cabe

tomarla por base para sentar que el mandatario no pudo, en ese

concepto negado, ser cesionario de los derechos del que tampoco

fué mandante—('., núm. no; 21 de Junio de ¡9-18; Gs., 5 v 6 de

Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, [p. 724. '

—— Al apreciar la Sala, en uso de su facultad absoluta y libérri-

ma para fijar, el valor y eficacia de los elementos de juicio. la in-
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cxistencia'de la <-xtralimitaoión de poderes por el mandatario, no

infringe los arts. 1.719, 1.727 y 1.728 del Código civil.—C., núme-

ro 144; 28 de Junio de 1918: G., 10- de !Enero de 1919; (I. L., t. Iii ;

R., t. 143, p. 813.

— El mandato ter-mina con la muerte del mandante, según la

lo) 15, título 25. libro 35 de] Código de Justiniano, cuando el ne-

gocio esté en toda su integridad.—C., núm. 1 : 1." de Julio de 1918;

G., 18 de Enero de 1919; C. L., t. (12; R., t. 144, p. 5.

—— Autorizado un apoderado para aprobar inventarios, avalúos

_ divisiones de una herencia, lo está igualmente para¡ determinar

las deudas y obligaciones pendientes que constituyen el pasivo, y

en cuanto al pago del mismo, no sólo aparece como una consecuen-

cia natural de las operaciones particionalles, sino que cabe dentro

de las prácticas de una celosa y entendida administración.——

R. H., núm. 51; 10 de Agosto de 1918; G., 13 de Noviembre m. a.;

(. L., t. 62; R., t. I.H., p. 256.

— Si la mandataria está facultada-… por el mandante para veri-

ficar la transferencia d-e la finca a una persona cualquiera, sin que

la prevista posibilidad de preferente adquisición por la hermana y

sobrinos de ambos alcanzase a los efectos hipotecarios de la com-

praventa, el documento en cuestión ha de reputarse extendido con

arreglo a las formalidades )" prescripciones legales, sin perjuicio de

los derechos que corresponderían al representado contra su repro-

s9ntante, si por otra parte existieran instrucciones a que no se

hubiese ajustado.

La manifestación hecha por el notario recurrente, por ser el

mismo que autorizó la escritura de mandato, sobre el alcance en tal

acto de la intención del mandante, es decir, la afirmación de que

este se propuso facultar a la mandataria para enajenar las fincas

)' quien quisiera, si bien con especialidad a las personas que in-

dicaba, tiene valor -en cuanto pone de relieve una equivalencia del

adverbio de modo especialmente, que la Academia de la lengua fija

rigurosamente, aunque sea de las apreciaciones que más deben ser

refiejadas con toda claridad en la redacción de la escritura y han

de utilizarse para resolver las dudas por la misma provocadas o

defender en esta clase de recursos la gestión notarial.—R. H., nú-

mero 52; 6 de Febrero de 1()19; G., 26 m. m. y a.; C. L., t. 63;

R., t. 145, p. 273.

»— Reconocida pm la Sala sentenciadora la autenticidad ) legíi-

tímidad dal pagaré presentado como título de pedir así como la le-

galidad del poder y faculta es del otorgante, como apoderado de la

parte recurrida por reunir Ias solemnidades de los arts. I.25() y

1.313 del (ódigo citi! es evidente que incurre el fallo en las in-

fracciones del art. 1.727 del Código rivi.l _i jurisprudencia, porque

sobre la incongruventla entre los fundamentos de la sentencia _t su

.narte dispositiva no exi-"te respe. to del mandato otorgado por

aquel apoderado la ilicitud de la causa en orden a otro concedido

al actor por la parte recur11da— puesto que éste constituye un acto

distinto de aquél por más que tengan cierta relatión de origen _x

antecede

Habiendo el mandatario a nombre de su mandante, otorgado

un contrato con obligaciones recíprocas y lícito con a1reglo a las

leyes, la Sala infringe el art. 1.727 _v vulnera el aforsmo sancio-

nado por la jurisprudencia de que a nadie es lícito ir contra sus

propios actos; actos que se derivan de la autorización plena del

2!
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mandante y de las obligaciones en su representación contraídas

por el mandatario.—C., núm. 97; 21 de Octubre de 1919; G., 1.º de

Enero de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 443.

— Estimando probado el Tribunal a quo que el demandante

autorizó la sustitución que a su presencia hizo el demandado a

favor del hermano de aquél, del p.óder que el expresado deman-

dante le acababa de otorgar, apreciación de prueba que en forma

alguna se combate en el recurso, no resulta infringido por la Sala

sentenciadora el art. 1.721 del Código civil, por haber absuelto a

dicho demandado de fas pretensiones de la demanda, por que ha-

biendo facultado el mandante al mandatario para nombramiento de

sustituto y no siendo el nombrado persona incapaz o insolvente,

no es responsable de la gestión de éste, según la recta aplicación

del citado artículo.—C., núm. 103; 22 de Noviembre de 1919; G., 19

de Marzo de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 4.84.

— La afirmación del Tribunal a quo, teniendo por eficaz y juri-

dicamente legal y bastante una escritura de mandato, a los efectos

de retirar y disponer de ciertos valores fid—uciarios depºsitados en el

Banco de España, constituye una cuestión de hecho de la exclusiva

competencia de aquél.—C., núm. 89; 6 de Marzo de 1920,; G., 11 de

Septiembre m. a.; C. L., t. (17; R., t. 149, p. 531. -

— V. Letra de cambio, Comp1aventa por mandatario y Juez com—

petente (lugar de realización de los servicios).

— (EXTENSIÓN DE FACULTADES).—El poder conferido por una per-

sona a otra para que le representase, interviniendo en la división

en dos partes iguales de una finca? que venía poseyendo proindi-

viso, sin facultad para elegir en su nombre alguna de aquellas mi-

tades, ni aludir en forma alguna a la adjudicación de las mismas,

no autoriza para poner fin al condominio y tram-sigir todas las dife-

rencias -existentes entre los interesados hasta llegar al reparto de

lote determinado a cada uno.

La sentencia que, por estimar que la adjudicación es consecuen-

cia necesaria de toda división, concede valor a la efectuada con

extralimitación de los términos del contrato, infringe los arts. 1.287

1.713, párrafo segundo; 1.714 y 1.717, párrafo segundo, del Código

civil.—('., núm. 8…¡.; 9 de Junio de 1920; G., 9 de Octubre m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 511.

— (va.tu.muz).—_Dada la ineficacia del poder con todos sus

pactos, al denegar la Sala al mandatario la retribución pactada en

uno de ellos, no infringe los arts. 1.711, 1.303 y 1.3ó7 del Código

civil, cuya aplicación supone la eficacia jurídica del contrato.

Declarada la invalidez del poder, por haberse prestado el con-

sentimiento que lo engendró, en virtud de intimidación, es innece-

sario ocuparse del motivo de casación fundado en la infracción del

art. 65 del Lódigo civil, porque este precepto no es aplicable cuando

la mujer casada ejercita la acción de nulidad de contrato por dev

fºctc dt,—¡1 consentimiento y en este vicio del mismo se funda la sen-

tencia.

Habiéndose la poderdante allanado a la petición de la aproba-

ción de la última cuenta presentada por el mandatario y al pago

del saldo de la misma en su escrito de contestación a la demanda,

debió ser condenada a la petición correspondiente de dicha deman-

da, y al no hacer-lo así la Sala sentenciadora infringe el art. 1.232

del Código civil e incurre en incongruencia con infracción del ar-
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-ticulo 359 de la ley Procesal civil.—C., núm. 45; 7 de Mayo de 1920;

hG., Lº de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, ¡p. 259.

— (SUSTITUCIÓN).—Las disposiciones de los arts. 1.721 y 1.722

del Código civil sólo son aplicables al caso en que la persona con-

tra quien el mandante dirija su acción sea sustituto del manda-

tario y exista, por consiguiente. vínculo contractual entre mandante

y sustituto, y no tienen eficacia, cuando ni las declaraciones de la

Sala sentenciadora ni de las pruebas practicadas, resulta que el

mandatario, expresamente, designara como sustituto al demandado,

ni que de los actos de éste pueda. inferirse la sustitución tácita, ya

que los hechos de que se deriva esta sustitución han de implicar

por modo palmario y evidente el propósito de obligarse con el man-

dante, apareciendo, en vez de tal sustitución, un niero auxilio al

mandatario en sus funciones.—(7. núm. 4.9; 8 de' Mayo de 1920:

G., 2 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 281.

— V. Procurador (falta de personalidad).

— Al estimar la Sala sentenciadora existe el compromiso o

vínculo de obligar entre actor y demandado, característico del man-

:dato y comisión mercantil, y, [por tanto, el justo título y acción de

pedir el cumplimiento de lo pactado, no infringe los arts. 1.254 del

Código civil y 244 y concordante del de Comercio.—C., núm. 108; 17

“de Noviembre de 1920; G., 14 de Enero de 1921; C. L., t. 69;

R.. t. 151, p. 524.

—— La Sala sente1ciadora afirma en dereclo la obligación en que

se encuentra el Administrador judicial de rendir la cuenta de su ges-

tión ante el Juzgado que lo nombró, de quien es mandatario, no

infringiendo, por tanto, el art. 1.720 del Código civil.—C., núm. 106;

30 de Junio de 1921; G., 12 de Febrero de 1922; C. L., t. 71;

R., t. 153, p. 532.

MATRIMONIO.——V. Alimentos entre cónyuges y Litis expensas.

— (PRUEBA).——V. Fundaciones piadosas (calificación).

MATRIMONIO NULO.

MEDIANERIA. V. Servidumbre de luces y… vistas.

MENCIONES EN LOS ASIENTOS DEL REGISTRO.—Lgs

menciones practicadas en los asientos principales de Registro, y que

"ha—en referencia a derechos reales, cuya titulación no se ha pre-

sentado en deb'da forma, no comprenden, por regla general, las cir-

cunstancias necesarias para dar a conocer de un modo indubitado

la ,persona a cuyo favor se ha de extender en su día la inscripción,

y aunque acrediten la existencia de un derecho que limita al d'rec-

tamente inscrito, o completa con él la plena propiedad de la finca, re-

quieren la presentación de documentos 0 títulos adecuados para pro-

ducir todos sus efectos Hipotecarios.

La indicación hecha por el Registrador en su informe sobre la

indeterminación del titulo en cuya virtud ha adquirido el Estado,

según la mención. y la posibilidad de que éste no derivara sus fa-

cultades de las leyes desamortizadoras, carefe de :fuerza, a los efec-

*tos de impedir la inscripción del derecho real en cuestión, mediante

los documentos que prueben su constituñión y transmi ión al Hos-

pital de que se trata, en primer lugar, porque la doctrina hipote-

caria, basada en el art. 20 de la ley, ha de aplicarse a las menciones

en los términos fijados por las resoluciones de este Centro, comple-

tando el Registro con las circunstancias consignadas en los títulos

 V. Estatuto personal.
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presentados, y en segundo término, porque la frase use tiene en do-

minio directo del Estado» hace referenc:-a a la función concedida al

mismo por las leyes desamortizadoras.—R. H., núm; 36; 6 de Mayo-

de 1921; G.. 20 m. m. y a.: C. L., t. 71; R., t. 153, p. 187.

M E NO R ES.—V. Particiones hereditdrias.

MENORES EMANCIPADOS. El último párrafo del art. 59 del

Código civil confiere facultades al padre, y en su defecto, a la ma-

dre, para la perfección de ciertos actos otorgados por el hijo casado

menor de edad, y en especial para gravar o enajenar bienes raíces.

La exigencia del consentimiento en los casos de emancipación es

una derivación de la patria potestad, que si bien se acaba como poder

civil …por el matrimonio del menor, subsiste como función de asis-

1cnci ¡. y asi lo demuestran las relación de los* arts. 5q, 107 v 315

del (ódigo civil, y en segundo lugar el carácter exclusivamente pa-

trimonial de los actos enumerados y el paralelismo del último párrafo

del art. 59 y el art. 317 del Código citado, que se reñere a la eman-

L¡pación por concesión del padre o madre que ejerza la patria potes-

Lad,y, en fin, por el llamamiento del tutor, a falta de ambos, para

prote<íer al cónyuge menor de edad contra los peligros de una con-

tratación irrefiexiva.

Aun en el supuesto de que el :lrt.168 del Código no sea asimi-

lable :1 los otros casos de extinción de la patria potestad, es inne-

gable que, a diferencia del de emancipación, ¡priva a la madre del

poder de representación, gestión e intervención económicas y, por

monsiguiente, de las facultades que de la patria potestad le corres-

ponderinn en ese orden si hubiese permanecido viuda.—R. H., núme-

ro 4o; 27 de Septiembre de 1021; G.., 30 de Octubre m. a., C. L.,

t. 72; R., t. 154. p. 162.

—-— Y. [tururso de casación por infracción de ley _v Cuestiones

nuevas.

M I NAS.——Y. Propiedad minera.

MORA.—;Xl ordenar la sentencia recurrida el abono de interes-'

a razón de un 5 por _l()() anual desde que el fallo sea [irme, comete

notoria transgresión (ft los arts. 1.501_, 1.190 v 1.108 del repetido

Código civil, lOs cualcs disponen que incurren en mora los obliga-

dos a entregar alguna cosa desde que el acreedor los exija judicial

o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación, y que si ésta

consiste, como aquí sucede, en el pago de una cantidad de dinero

y el deudor incurre en mora, la indemnización de daños y perjui-

ci05, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los

intereses legales, cuando rio se hubieren convenido otros, no ofre-

ciendo duda, por tanto. que han de abonarse desde que el recurrente

fué inter—pelado judicialmente—('., núm. 58: 16 de Febrero de 1918;

G., 24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 334.

— La sentencia recurrida al estimar que era necesaria la inter-

pretación por el recurrente para declarar la morosidad del deman—

dado en .la ej cución del contrato, base de la contienda, no comete

la infracción de los arts. 1.100 y 1.113 del Código civil, porque, aun

en ei supuesto de que se tratara de una obligación de tiempo in-

determinado en su cumplimiento, como entiende la Sala, y hay

que aceptar en casación por haberlo consentido la parte a quien

pudiera perjudicar, no es dable admitir que esté comprendida en

la excepción del núm. 2.º del mencionado art. 1.100, y por ende-
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-exenta de toda intimación para que la mora exista, cuando deriva

de una convención en .la que para transi cfir mutuas reclamaciones

se reconoce un crédito llquido ) se pactan prestaciones recíprocas,

toda vez que el levantamiento de los embargos trabados en bienes

del recurrente se hace depender de una garantía hinote(.1ria por

éste constituida, quien se compromete a realizar cuanto preciso

fuere hasta su deñniti-va inscripción en el Registro.

Es improcedente el recurso cuando la Sala no desconoce ni pres-

—cinde de los documentos en que apoya el recurrente el error de

hecho que le atribuye al Fijar la fecha en que empezó la mora,

sino que entiende, interprotándolos con acierto, que no demuestr:n

de modo preciso x conoluyente el. propósito en el actor de exigir el

inmediato cumplimiento de la obligación, como es indispensable6para

que se dé lugar a la mora.—(. núm. 3; Lº de Abril de 1919;

G…, ,de Agosto m. a. C. L.,! . ()4; R., t. 146, p. ().

—- V. Cumplimiento de contrato, Incumplimiento de mnlrato _v

Recurso de casación por infracción de ley (error de derecho).

MUJER GASADA.—Es improcedente el motivo fundado en ]

infracción de los arts. 52, ¡. 417 y 1.732 del Código civil, cuando

dicha infracción se funda en el supuesto inexacto de haberse con-

traído la deuda por mujer casada—, después de extinguida la auto-

rización judicial.—C., núm., 38; 31 de Enero de 1020: (is., 13 _v i.;

…de ]uliom. a. C. L., t. 6_7; R., tp.149,.263.

—— Y. Contrato de mujer casada y Litis expensas.

—(L1crxcm MAR¡1AL.)—M Mandato (inamlia'ctl

N

NACIONALIDAD-—No resultan infringidos los arts. 5." y 6.º

del Dahir relativo a la condición civil de. españoles y extranjeros en

la zona del protectorado de España en Marruecos 3 el 505 del Có—

digo de Procedimientos en di(ha zona, cuando la Sala estima que la

entidad social demandada es de nacionalidad marroquu por ser en una

población marroqui donde tiene su do—m'lcilio legal, sin que esa añrma-

ción haya sido destruida con éxito por el recurrente demostrando con

algún medio de prueba el error en qUe habia incurrido, y cuál era

en otro caso su verdadero domicilio.—('., núm. 216; 20 de Diciembre

de 191.8; G., 8 de. Mayo de 1919; ('. L., t. 62; R.. (. i.|_i,, p. 1.080.

NOTARIOS. V. Copias deescrituras.

NOTIFICACIONES.

ciamiento civi' que cuandosea conocido el domicilio del que deba ser

notificado, si a la primera diligencia en su busca no fuese hallado

en su habitación, se le hará la notiñcación por cédula, no habiéndose

impugnado en forma el hecho, que la Sala da como probado, de que

el domicilio de los notificados estaba en el lugar donde se hizo el re-

querimiento, resulta evidente la inexistencia de la infracción del

citado artículo v de los 272. 2-()8, 209vv 275 (le la le_v de Enjt£c'ainient(.

civil.—C.., núm. 132; 25 de Junio de 1918; G., 7 de Enero de 1919;,

(.I…t. 61;R.,t.143,p.741. '

 

                                 

NOVAGION.—El requisito de la expresión del consentimiento del

acreedor lo exige el art. 1.205 de] Código civil, sólo en beneficio del
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acreedor y para ampararlo contra posibles maquinaciones de los deu--

dores de mala fe, por lo cual la falta de dicho requisÍto en la nova-

ción no puede beneficiar al deudor.—C., núm. 16; 13 de Abril de x918 ;,

(is., 22 y 25 de Octubre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 92.

— Es evidente que la transmisión de propiedad hecha sin empla-

zamiento ni salvedad alguna ha de entenderse, respecto de la cosa

transmitida, en el estado que tiene en aquel momento; y el hecho

de dar al contrato privado la forma de documento público, en cum-

plimiento de lo prescrito por los artículos 1.279 y 1.280 del Código

civil, no implica novación alguna en los elementos esenciales de la

cosa ni en los derechos inherentes a ella, cuando a tales efectos no

concurren expresamente las voluntades de las partes, con un nuevo.

contrato.—C., núm. 47; 30 de Abril de 1918; G., 9 de Noviembre

m. a.; C. L., t. 61; R., t. 14_1. p. 246.

— La novación que'— consiste en subrogarse un tercero en los de-

rechos del acreedor, no debe presumirse sino en los limitados casos

que establece la ley, y es preciso consignarla en los demás, según el

art. 1.209 del Código civil; y la constituida por sustituirse un nuevo

deudor en lugar del primitivo, no puede hacerse conforme al art. 1.205,

sin el consentimiento del acreedor.—C., núm. 94; 14 de Octubre de

1918; G., 19 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 401.

— Para que una ob igación quede extinguida por otra que la sus-

tituya, es preciso, según el art. 1.204 del Código civil, que asi se

declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo

punto incompatibles.—C., núm. 79; 4. de Junio de 1919; G., 13 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 64“; R., t. 146, p. 4.62.

— Los recursos de casación no se dan contra los fundamentos,

sino contra la parte dispositiva de las sentencias, y como el fallo recu-

rrido no contiene pronunciamiento alduno que declare nevado el con-

venio objeto del pleito, no puede estimarse la infracción de los artícu-

los 1.203 y 1.204 del Código civil, aun cuando l'a Sala, en uso de

sus facultades, apreciando la prueba y para resolver de acuerdo con

las alegaciones hechas en los autos, haya entendido que ¡por expresa

y demostrada aceptación de las partes interesadas se habían modifi-

cado las condiciones del contrato.—C., núm. 2; 3 de Julio de 1919 ;.

G., 3 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 13.

— Para dar por extinguida mediante novación a tenor del artícu-

lo ¡.156 del Código civil una primera obligación por otra segunda en

cuanto a los mismos contratantes se refiera, es necesario, según los

articulos 1.203 y 1.204 y reiterada jurisprudencia de esta Sala, que

la segunda obligación varíe esencialmente lo que fué objeto de la pri-

mera o altera alguna de'sus condiciones principales; no teniendo

lugar la novación cuando sin llenar las exigencias expresadas,'la

segunda obligación introduce sólo meras modiñqaciones sin variar con

ellas en lo que es sustancial la anterior contraída, y es precisa siem-

pre la terminante declaración de que la intención o propósito de los

otorgantes fué tener con la nueva [por extinguida la anterior, ya que

la novación no se presume, a no ser que resulten de todo punto in-

compatibles entre si ambas obligaciones.—C., núm. 47; 5 de Diciem-

bre de 1919; Gs., 7 y 9 de Abril de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148,

p. 293.

— Si bien ni los articulos 1.203, núm. 2.º, _v 1.205 y siguientes

del Código civil, referentes a la novación de obligaciones por susti-

tución de la persona del deudor, ni la jurisprudencia establecida por

el Tribunal Supremo exigen para que aquélla se entienda realizada
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: ue el acreedor declare expresamente desligado al deudor primitivo de

las obligaciones ¡que con él tenía contraídas, si precisan que consten

de modo cierto el consentimiento del acreedor a la sustituc:ón y que

el mismo se preste con el deliberado propósito de xonerar de sus

obligaciones al primitivo deudor para hacerlas recaer en el nuevo,

sin que la realidad del consentimiento con ese propósdo prestado,

pueda deducirse sino de hechos que claramente lo revelen.

Según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, a la Sala

sentenciadora, corresponde determinar apreciando las pruebas, 51 hubo

0 no novación de contrato, y contra esta apreciación, por tanto, no

puede irse últimamente en casación—, sino demostrando, conforme a

lo prevenido en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, que al hacerla incurrió en error de derecho o de hecho, citando

en el primer caso el precepto legal referente a la prueba que haya

sido desconocido 0 violado; y que alegándose únicamente error de

derecho con infracción del núm. 2.º del art. 1.203 del Código civil en

que incurre la Sala sentenciadora al apreciar que el contenido y fuerza

probatoria de los documentos auténticos que se citan no probaban la

novación del contrato por sustitución del deudor, no se trata de que

la Sala haya desconocido el valor y eficacia legal de ningún dooumen-

to u otro medio de prueba infringiendo algún precepto a ello relativo

que ni siquiera se cita, sino de sustituir a aquella apreciación de he-

cho de la Sala sentenciadora la propia de 105 recurrentes, lo cual no

es lícito en casación puesto que la Sala sentenciadora estima pro-

bado que el acreedor no consintió en que sus primitivos deudores

quedaran exonerados de sus obligaciones.—C., núm. 78; 29 de Di-

ciembre de 1919; Gs., 6 y 7 de Mayo de 1920; C. L., t. 66; R.,

f- 148, p- 495.

— La novación como modo de extinguir las obligaciones, no se

presume ni se precisa que se haga la declaración que preceptúa el

art. 1.204 del Código civil para que exista.—C., húm. 9; 6 de Julio

de 1920; G., 29 de Octubre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 4.4.

— Evidenciada la subsistencia del contrato cuya novación alega

el recurrente, caen por su base los motivos del recurso fundados en

hipótesis.—C., núm. 2; 7 de Enero de 1921; G., 23 de Julio m. a.;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 7.

— No son de estimar las infracciones citadas de los artículos

1.253, 1.281 y 1.282 del Código civil y párrafo segundo del 51

del Código de Comercio, pues la cuestión no consiste en la inter-

pretación del contrato, sino en determinar si el ¿pago ucontra pre-

sentación del recibo del caballete» fué substituido por el de ((contra

presentación del conocimiento de embarque», punto de hecho resuelto

afirmativamente, ¡por lo cual carecen de base las alegaciones refe-

rentes al contrato primitivo.—C., núm. 4.6; 16 de Mavo de 1921;

G.. 18 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, ¡$. 2.30.

— V. Contrato de suministro, Cumplimiento de contrato v Recurxo

de casación por infracción de ley (error de hecho). .

NULIDAD DE ACTUACIONES—La nulidad de “actuaciones

constituye un procedimiento contra la virtualidad y eficacia de una

sent—encia firme, con entera oposición a lo que la ley previene Para

la santidad de la cosa juzgada, pue-s únicamente y por los motivos

especiales que señala el título 22 de la sección 1.a de nuestra ley de

Enjuiciamiento civil, se da el recurso excepcional de revisión, que

es el que se concede para poner de nuevo en via contenciosa asun-
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tos que han sido ya definitivamente fallados y nunca el actual de

nulidad de actuaciones, que es siempre un recurso incidental, aun-

que adopte la forma de un declarativo, y que sólo puede producir-

se en algún momento procesal de las actuaciones que se pretendan

corregir y sin que en modo alguno pu-eda desprenderse de su natu-

raleza de incidental dentro del pleito de origen, no siendo, por tanto_

procedente_ para estos recursos de casación,“ según tiene declarado

este Tribunal Supremo en reiteradas sentencias que constituyen ju-

risprudencia en esta mate-'la y concretamente en la de _: de M nro

de tSo5.—C., núm. 113; 12 de Junio de. ¡()18; G., 3 de Enero de

mu); ('. L., t. 61; R., t. i.j3, p. 662.

— No puede atribuirse carácter obligatorio para un heredero a

un convenio en el que no tomó parte alguna ni estuvo debidamente

¡epresentado, ni tampoco dados los términos y fines concretos (“e

in incidente de nulidad de actuaciones. deducido al efecto d-: .zr.ufar

el auto que tiene por promovido el juicio de testamentaria, es el lu-

gar -_y procedimiento apropiados para discutir y resolver acerca de la

interpretación y eficacia de ese aludido pacto.—C., núm. 137; 30 de

Octubre de 1918; (€., 2 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 621.

—— Acordad“o por la Sala sentenciadora que la apelación inter-

puesta contra [la sentencia del Juzgado dictada en unos autºs incoa-

dos en el año 1828 se acomodara en su tramitación a la ley de En»

juiciamiento civil vigente, y habiéndose deducido el incidente de nu-

lidad, en que se ha interpuesto el recurso, con arreglo a las dispo-

siciones de esta ley es visto que a las_mismas debe éste atemperarse.—

C., núm. 42; i." de Febrero de 1919; (J., 30 de Junio m. a.;

C. L,. t. 63; R., t. 14.5, p. 225.

— Es doctrina legal admitida por el Tribunal Sup-remo la de que

la nulidad de las actuaciones judiciales sólo puede solicitarse du-

rante el curso de los juicios en que se cometieron las faltas que la

motivan, _v a instancia de las personas que son parte en los mismos

o en ellos tienen legitima intervención, y esto supuesto, la Sala

sentenciadora procedió debidamente al no hacer la declaración de niu-

lidad respecto de una diligencia de requerimiento llevada a efecto

en un ejecutivo, _… que no le era lícito en juicio distinto dejar sin

efecto actuaciones y diligencias que dentro de la ejecución pudieron

redlamarse por los medios legales, -y no lo fueron por parte del re-

currente, que se allanó a la intimación del requerimiento aludido,

cumplió lo en el mismo ordenado y dejó transcurrir el tiempo mar-

cado en el art. 1.531 de la ley de Enjuiciamiento civil sin acudir

:| la defensa de sus derechos por medio de la oportuna terceria.——

C., núm. 68; 17 de Diciembre de 1919; G., 20 de Abril de 1920;

C. L., t. 66; R., t. 148, p. +41.

—— V. Concurso de acreedores, Recurso de casación por infracción

.—¡'e ley (ejecución de sentencia, nulidad de actuaciones, resolución

no definitiva y sentencia no definitiva), Sentencia incongruente _v

Sus/Jensíón de pagos.

NULIDAD DE CONTRATO. Siendo preciso admitir la exis-

tencia de un enriquecimiento como hecho probado, según la estima-

ción de la Audiencia, que no se impugna con eficacia. no es de esti-

mar la infracción del art. .1.304 del Código civil.—C., núm. 57; 7 de

Mayo de 1918; G., ¡5 de Noviembre m. a.; C. ¡.., t. 61; R., t. 143,

p. 302.
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»— Si bien la prueba de enriquecimiento corresponde a la perso-

na capaz, no puede alegarse en casación que no se ha demostrado

que no hubo tal provb.echo para ei incapaz si ese provecho lo _aquilata

) estima el Tribunal a quo para concordar el artículo 1. 303 con el

1.304 del Código civil, que demuestra que la restitución de las co-

sas con sus frutos y el precio con sus intereses cuando se d:-tlara

la nulidad de la obligación, está subordinada para el (850 de que

ésta proceda de la incapacidad de uno de ellos a la circunstancia

de que se haya engiquecido con las cantidades recibidas,aapreciación

mtcrcsantc, sobre todo en las incapacidades relativas, como la de

mujer casada, porque el enriquecimiento en est-e caso es de estimarse

aún si aumentó de fortuna.

Estando el Tribunal a quo únicamente requerido para resolver

'a anulación de un contrato a tenor de la reconvención y por la cau-

sa en la mis¡¡¡a alegada, o sea la falta- de licencia marital, según los

artículos ¡.,—oo y I.':,()¡ del Código civil, que presuponen la existencia

del consentimiento, es indudable que la sentencia que declara la nu—

lidad fundándos—e en la existen-cia de dolo causante comprendido en

el artículo 1.169, infringe el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil, porque si bien decide sobre la cosa pedida, no es congruente

con la demanda y c nrcstación, y es doctrina legal establecida en las

leyes de Partidt y unrrmada por la jurisprudencia de este Supremo

'lribunal, que las sentencias deben ajustarse a la manera ;onio se

hace la demanda, absteniéndose de plantear y resolver cuestiones

que no han sido propuestas _v discutidas por las partes.—C., núm. US:

15 de Junio de 1918; Gs., 3 _v .; de Enero de 1()[(); (". [.., t. (n ,

R., t. 143 p. 682.

— La nulidad de los contratos no puede determinar el enrique-

cimiento de una de las partes contratantes.—C., núm. 2; I. º de Julio

de 1918; G., 18 de Enero de 1919; C. L., t. 62; R., t. i4=.¡., p. 19.

— El tiempo de cuatro años marcado por la ley para .la prescrip-

ción dc la acción de nulidad de contratos en que mediar-e error o

dolo que vicien el consentimiento, no empieza a correr hasta la con-

sumación del contrato, según lo dispuesto en el art. 1.301 del Có-

digo Civil.

:¡No existe la infracción del art. 1.301 del Código civil fundada

en que no hubo consumación del contrato particional cuya nulidad

pretenden los recurrentes por adolecer de vicio de error en el con—

sentimiento que le hace consistir en que ha habido ocultación de

bienes en su inventario, y en la falta de li'quidación del haber con-

)'—iug'alpara determinar el carácter de aquéllos, por ser subsanables

estos defectos por otros medios legales, y su eficacia no podría al-

canzar a romper el vínculo de derecho creado por las partes en la

cenvenctón.

Declarada prescrita la acción de nulidad por la Sala sºntench-

dora, porque han transcurrido los cuatro años de su duración legal,

esta apreciación de la prueba debe ser combatida en la forma que

para su virtualidad requiere el número 7.0 del art. 1.692 de la» ley

de Trámites—C., núm. 103; 16 de Octubre de 1918; (¡S.. 23 _v 25

de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 1.3.4, p. 444.

—— Estimando la Sala sentenciadora a.l apreciar las pruebas en

uso de su peculiar competencia, que no está justificada la capta-

ción de la voluntad de la vendedora ni la incapacidad de la misma

para otorgar el contrato de venta impugnado de nulidad, ni que

éste fuera simulado, ni que la causa del mismo fuera falsa, hay que
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partir forzosamente de esta apreciación para resolver el recurso, por

no venir combatida en “la forma adecuada que determina el núme—

ro 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 206 ;.

16 de Diciembre de 1918; G., 5 de Mayo de 1919; C. L., t. 62:

R., t. 144, p. 1.026.

—— El precepto del art. 1.275 del Código civil, declarando que

no producen efecto alguno los contratos sin causa, o con causa

ilícita, siéndolo en este carácter la que se opone a las leyes o a la

moral, se halla condicionado con carácter general cuando se..de-

clara la nulidad de una obligación, por lo que dispone el art. 1.303

del mismo cuerpo legal, y de una manera especial, por los 1.304,

1.305 y 1.306, cuando los motivos de la nulidad procedan de la in-

capacidad de uno de los contratantes, o de la ilicitud de la causa

u objeto del contrato, estableciendo, no obstante, la declaración de

nulidad, y según las circunstancias que esos preceptos determinan.

el deber de restituirse los contratantes recíprocamente las cosas

que hubieran sido materia del contrato con sus fruios o el precio

con los in:ereses.

Una vez establecida esta premisa, si se tiene en cuenta que la

Sala sentenciadora declara en el caso de autos que ¡la nulidad del

contrato celebrado procede de ser ilícita la causa que lo motivó.

como contraria a las leyes administrativas que invoca, y que, cum-

plida por una de las partes la obligación que se impuso de cons-_

tituir el depósito en metálico, necesario para tomar parte en la su-

hºstal de nroductos forestales los comisionados de los pueblos inte-

resados en el remate, y que estos comisionados, que con el trata-

rzm, 5111 los único.; culpables con sus actos de que el remate no

quedara definitivamente en su favor y diera lugar a la pérdida en

beneficio de la Hacienda pública del expresado depósito, es mani-

ñesto que no pueden entenderse en el sentido y “alcance absoluto

que se pretende por los últimos a los arts. 1.275, 1.261 y 303 del

Código civil, sosteniendo que no vienen obligados a restituir la can-

tidad importe de aquel depósito, con sus intereses legales, en los

términos que el fallo declara, con la acertada y recta aplicación de

aquellos preceptos legales, ya que obligados personalmente y afec-

tando sus propios bienes para el cumplimiento de lo pactado, es

evidente, por la propia declaración del juzgador, que aquéllos, si

no de una manera efectiva, recibieron el importe de la cantidad

depositada, representada por la factura dela misma, que acompa-

ñaron con el pliego de su proposición, para tomar parte en la re-

petida subasta, y deben, por tanto, restituirla.—C., núm. 36; 28 de'

Enero de 1919; G., 14 de“ Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145,

p. 181.

— Fundándose la absolución de las peticiones de la demanda en

la excepción de cosa juzgada, por haber sido resuelta la cuestión

en ella planteada en juicio anterior entre las mismar partes, y en

carecer de acción y derecho para pedir la nulidad de cierta escri-

tura, por no hab—er intervenido como otorgante en el contrato que

contiene, y no alegándose en el recurso motivo alguno de casación

relativo a ley o doctrina que hayan sido infringidos por la Sal:u

sentenciadora al fundar su fallo en tales excepciones deben… recha-

zarse, por carecer de pertinencia todos los motivos del recurso en-

caminados a demostrar la: procedencia de la declaración de nulidad

de dicha escritura, ya que dados los fundamentos no combatidos

del fallo, no han sido ni podido ser infringidas por éste las disposi-
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ciones legales que en aquél se citan.—C., núm. 59; 13 de Diciembre

de 1919; Gs., 15 y 17 de Abril de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148,

P- 384. ,
— Mientras no se haya declarado de una manera expresa en el

juicio correspondiente, con intervención o citación de los que lo otor-

garon, la nulidad de un contrato de compraventa, procede la Sala

justa y acertadamente al tenerlo por válido y eficaz, ya que con arre-

glo a los más elementales principios del derecho y constante juris-

prudencia del Tribunal Supremo, nadie puede ser condenado sin ser

oído y vencid en juicio.—C., núm. 26; 21 de Enero de 1920; Gs., 2

y 3 de Julio 111. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 163.

— Habiendo sido el propósito de un,» testador, al imponer a los

herederos de la nuda propiedad la prohibición de enajenar deter-

minados bienes de la herencia sin el consentimiento de la usufruc-

tuaria, asegurar los derechos inherentes al usufructo y, en su caso,

a cierta pensión vitalicia, enj beneficio exclusivo de dicha usufructua-

ria. es manifiesto que sólo ella puede estimarse perjudicada por los

contratos de hipoteca y venta otorgados sin su consentimiento, y en

su favor únicamente existen acciones para invalidarlos.

Carece de acción para reclamar la nulidad de dichos contratos la

viuda y heredera de quien los otorgó contraviniendo la condición pro-

hibitiva antes referida, porque siendo aquélla continuadora de la

personalidad juridica de su marido, en el concepto de heredera del

mismo, no puede ir contra los actos por aquél realizados, responde de

las obligaciones que contrajo _v, al tratar de imp-u-gnarlos, le alcanza

la regla segunda del art. 1.306 del Código civil, que niega al culpa-

ble la facultad de repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato

cuando el otro contratante estuviese exento de culpa.

El art. 1.301 del Código determina especialmente que en los casos-

de error, o dolo, o falsedad de la causa, se contarán los cuatro años

para la prescripción de la acción de nulidad desde la fecha de la

consumación del contrato.

El art. 1.934 del Código civil ordena que la prescripción produzca

sus efectos jurídicos a favor y en contra de la herencia antes de

haber sido aceptada; pero no lo subordina en manera alguna a esta

aceptación ni al beneficio de deliberar ni de inventario.

El Tribunal sentenciador que accede a las referidas nulidades y

desestima la prescripción de la acción, infringe, además de los ar-

tículos citados, el 1.302 del Código civil; la doctrina de las senten-

cias de 23 de Septiembre de 1895, 19 de Abril y 18 de Diciembre de

(om, 23 de Noviembre de 1903 y 8 de Julio de 1916, según los cua-

les. sólo los que intervienen en los contratos o aquellos a quienes

ocasionen perjuicios notorios las obligaciones contraídas pueden pe-

dir la nulidad, y el principio jurídico de que nadie puede ir válida-

mente contra sus propios actos, ¡proclamado en sentencias de 27 de

Diciembre de 1894, 8 de Noviembre de 1895, 9 de Diciembre de 1898,

22 de Noviembre de 19:12, 24 de Enero de 1907 y 17 de Diciembre

de 1910.—C., núm. 96; 13 de Marzo de 1920; G., ¡5 de Septiembre

m. a.; C. L., L. 67; R.. t. 149, p. 584.

— Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la ac—

ción de nulidad de los contratos pueden ejercitarla, no sólo los obli-

gados principal o subsidiariamente, sino también aquellas personas

a quienes perjudique la obligación, entre las cuales figura el hijo,

quien en el caso de venta simulada de su padre a otro hermano,

puede pedir la nulidad de la venta y que se distribuyan los bienes—
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entre los herederos, como si tal venta no hubiera existido; )" en-

tendiéndolo así la Sala no infringe el art. 1.302-d1e1 Código civil.

Si bien el propietario, conforme al art. 348 del Código civil,

puede disponer de sus bienes, ha de verificarlo en todo caso e in-

cxcusablemenbe con las limitaciones _v en la forma que las leyes es-

tablecen y sin perjuicio de los derechos que las mismas reconocen a

terceras personas; y es indudable que las leyes no autorizan la dis-

posición de bienes en forma simulada y dolosa, ni mucho menos cuan-

do se priva a los hijos de sus derechos hereditarios.

La acción de nulidad procede no sólo en los casos en que ado-

Iezcan los contratos de al—Guno de los vicios que los invalidan, sino

también cuando se simulan aparentando en ellos los requisitos nece-

sarios para su validez.

No cabe estimar la infracción de los arts. 657 y 659, fundada en

el supuesto de que el causante dispuso en vida de los bienes per-

mutados. por lo cual no estaban en su patrimonio a su- fallecimiento,

cuando semejante supuesto pugna con la afirmación de la Sala de que

el contrato de ¡permuta fué simúlado _v, por lo tanto, inexistente o

nulo. .

Versando el pleito sóla y exclusivamente sobre la validez o nuli-

dad del contrato de permuta, _v no sobre la nulidad o validez de nin-

guna donación () legado, carece de aplicación el art. 808 del Código.

en cuanto concede al testador la facultad de disponer libremente del

tercio de sus bienes.—C., núm. 102; 12 de Noviembre de 1920;

(¡.. 13 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 502.

—— ¡El Tribunal de instancia interpreta y aplica con recto sentido

los precepto-s legales que sirven de fundamento a -s¡u fallo, sin tonfundir

- en derecho el diferente concepto jurídico del objeto y la causa en

los contratos, ni las consecuencias de la nulidad de los mismos, no

siendo de apreciar la infracción de los arts. 1.265, 1.266, 1.269, 1.270,

1.303 y 1.306 del Código civil.—C.. núm. 62; 31 de Mayo de 1921;

G., 25 de Diciembre m. a.; (7. L., t. 71; R., t. 153, p. 331.

— La sentencia no hace pronunciamiento alguno sobre nulidad del

pacto de la escritura [primitiva, y, en consecuencia, no infringe ni

el art. 1.300 del Código civil ni el 259 de la ley Procesal.—C., nú-

mero 130; 30 de Noviembre de 1921 ; Gs., 15 '_v 16 de Junio de 1922;

C. L., t. 72: R., t. 154, p. 542.

— V. Asociación anónima, Causa del contrato, Contrato de cuen-

ta de crédito, Contrato de préstamo (nulidad), Contratos entre cón-

yuges en Vizcaya, Enajenación de bienes parafemales, Fideicomiso y

Quiebra.

NULIDAD DE CONTRATO SIMULADO.—No puede estimar—

se la existencia de un error de hecho en la apreciación de las prue—

bas relativas a un alegado vicio de simulación en un contrato de

Sociedad merc'antil, cuando no solamente los mismos documentos

aducidos por el recurrente no lo demuestran, sino que el juicio con-

trario del Tribunal a. quo está rformado asimismo en méritos de las

demás pruebas practicadas en unión de aquéllas. y habida cuenta

de los hechos-y negociaciones que precedieron al otorgamiento de

la respectiva escritura social.

Tampoco debe reconocerse la infracción del art. 1.275 del Código

civil, y de la doctrina legal sobre nulidad de los contratos simu-

lados, cuando se alega haciendo un supuesto de hecho contrario al

establecido acertadamente por la Sala sentenciadora.
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No queda infrin¿gida la doctrina legal establecida, entre otras sen-

tencias, en las de 26 de Mayo de 1866 _v 21 de Febrero de 1883,

sobre nulidad de los contratos simulados cuando no se niega al re-

currente acción para pedirla, sino que se rechaza su solicitud [por de-

clarar válido el contrato impugnado—C$, núm. 4; 10 de Enero de

1021; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 24.

NULIDAD DE INSCRIPCIONES. En la demanda se solicita,

invocando como uno de sus fundamentos el art. 24 de la ley Hipo-

tecaria que se declare nula y se cancele la inscripción hecha en el

chistro de la Propiedad de la Finca objeto del litigio.

Dados los actos anteriores, coetáneos y posteriores al otorga—

miento de la escritura que originó la inscripción y las manifesta-

ciones consignadas en la misma, resulta que en todo lo relativo-

a la finca en cuestión, obró el marido como tal y legal represen-

tantcrde la dueña de la misma a quien la entregó en dote su pa-

dre, y all declarar la sentencia nula la inscripción hecha a favor del

marido en el Registro de 'la Propiedad, no infringió los arts. 24 n')

69'do la le_v Hipotecaria—C., núm. 128; 30 de Noviembre de 1921;

G., 15 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 534.

— V. Insc1ij&ción.

NULIDAD DE MATRIMONIO.—V. Depósito de mujer casada.

NULIDAD DE OPERACIONES PARTIGIONALES. Las ac-

ciones de nulidad y de rescisión de las operaciones particionales,

aunque distintas en el concepto jurídico, producen el mismo resul-

tado legal; y la sentencia que absuelve de la demanda o condena

según lo demandado, resuelve todas las cuestiones debatidas, y aun

en el supuesto de petición alternativa. el fallo que accede a uno de

los extremos es congruente en el sentido legal.—C., núm. 69; 17 de

Diciembre de lolo; Gs., 20 de Abril y 5 de Mayo de 1920; C. L.,

t. 66; R., t. 148, p. 448

NULIDAD DE PARTICION.

tades) y Particiones hereditarias.

NULIDAD DE PROCEDIMIENTO EJECUTIVOÍ- Nersando

el pleito sobre la nulidad de un procedimiento ejecutivo y declarada

en la sentencia la nulidad pedida por el actor, no es contradictorio

con el fallo el auto que ordena le sean devueltas al demandante las

cantidades que por medio de otrosíes consignó en la demanda a

trfectos de la ejecución, anulada después. pero con expresa reserva

de entr—egarlas a las resultas del pleito de nulidad, _va que no pue-

(len subsistir las actuaciones relacionadas con el pago en un pro—

cedimiento que se declara nudo por defectos esencial—cs cometidos

en su tramitación.—C.," núm. 114; 27 de Marzo de 1020; G., 21 de

Septiembre m. a.; ('. I… t. 67; R.. t. I.|.(), p. 695.

NULIDAD DE TESTAMENTO. Aun en la hipótesis de que

existiera el error de hecho en que, según el recurso, incide la sen-

tencia al apreciar las pruebas _v declarar la validez del testamento.

por estimar que responde al verdadero deseo de la testadora, que

tenía afecto al heredero _v falta del mismo a sus parientes, tampoco

tendría fuerza para producir su nulidad, en primer término, por-

que es uno de los varios razonamientos que apreciando la prueba

aduce la Sala para establecer las declaraciones de su fallo, _v no es

lícito en casación descomponer aquélla para impugnarla en uno de
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sus extremos; después, porque la virtud de un testamento no pue-

de subordinarse a los afectos familiares y su graduación, casi siem-

pre efímeros, y que escapan, como sentimientos íntimos, a veces

contrariamente exteriorizados, a la investigación del juzgador, quien

no puede fundar sobre ellos un juicio seguro; y últimamente, por-

que esto uivaldría a ligar la voluntad para el porvenir, con ma-

niñesta vio ación del art. 737, que de modo terminan-te declara la

revocabilidad de toda disposición testamentaria, aunque el testador

exprese en el testamento su voluntad o resolución de no revocarla.

C., núm. 157; 16 de Noviembre _de 1918; Gs., 5, 6 y 9 de Abril de

1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 718.

— La relación de parentesco que a falta de disposición testa

menta.ria determina los llamamientos de la ley para la sucesión

'intestada, y por consecuencia la facultad de impugnar el testamen-

to, que si adol-eciera de vicios que le 'invaliden daría lugar al reco-

nocimiento de aquellos derechos hereditarios, es cuestión comple-

tamente distinta a la obtención de la nulidad pretendida por los pa-

rientes del testador cuando en" el ejercicio de aquella acción no d

muestran los vicios imputados a la disposición de última voluntad;

siendo visto por ello que al determinarse el fallo con la debida con-

gruencia con las pretensiones oportunamente deducidas por las par—

tes litigantes reconociendo acción en los parientes hermanos del

testador para impugnar su testamento y no dar lugar a la demanda

de nulidad del mismo, no incide la Sala sentenciadora en contra-

dicción.—C., núm. 229; 28 de Diciembre de 1918; G., 10 de Mayo

—de 1919; C. L,. t. 62; R., t. 144, p. 1.163.

— V. Capacidad del testador e Institución de heredero.

NULIDAD 0 RESGISION DE GONTRATOS.-—V. Incumpli-

.míento de contratos.

0

OBJETO DEL CONTRATO. Estando determinada en el fallo

y ¡en sus fundamentos la cantidad al pago de la cual se condena

a la parte demandada. no infringe aquél el art. 1.273 del Código

civil.—C., núm. 110; 10 de Junio de_1g18; G., 3 de Enero de 1919;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 638.

OBLIGACION.—La Sala sentenciadora declara la validez y eñ-

cacia de las obligaciones que el recurrente impugna, sin atenerse

a …las prescripciones del núm. '7.º del art. 1.692 de la ley de Enjui-

ciamiento civil.

Para que un deudor quede exento de la obligación que notoria-

mente ha contraído, es necesario que haga el pago a su acreedor

de tal modo, que éste quede satisfecho de la cantidad que le adeu-

de, no infringiendo la sentencia los arts. 1.209 y 1.210 del Código

civil.—C., núm. 121; 29 de Noviembre de 1921; Gs., 13 y 14 de

Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 495.

OBLIGACION A»PLAZO.—V. Obligación condicional.

OBLIGACION GONDI,GIONAL. Se infringen los arts. 1.114 y

1.128 del Código civil, por aplicación indebida, cuando se señala

plazo para su cumplimiento a una obligación aún no exigible, por—

que no se ha demostrado que haya acaecido la condición a que está
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-sujeta.—C., núm. 15; lo de Julio de 1919; G., 17 de Octubre m. a.;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 78. '

— Tratándose de la efectividad de una obligación condiciona],

la condición suspende su cumplimiento hasta que se realice el he-

cho de que depende.—C., núm. 76; 28 de Febrero de 1920; Gs., 23 y

24 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 470.

—— En las obligaciones condicionales, según el art. 1.113 y con-

cordantes del Código civil, es de esencia, que su exigibilidad en las

suspensivas y su extinción en las resolutorias, dependa de un acon-

[ecimiento futuro e incierto o de un pasado desconocido, ninguna

de cuyas circunstancias cabe deducir del documento debatido.—

C., núm. 15; 11 de Julio de 1921; G., 4 de Abril de 1922; C. L.,

't. 72; R., t. 154, p. 84

— Al declarar la Sala sentenciadora que una de las partes que

suscribió el convenio conocía el suceso futuro e incierto que con-

dicionó la. obligación cuyo cumplimiento se exige y acuerda, no in-

fringió las disposiciones del art. 1.113 del Código civil, porque el

mutuo desconocimiento del suceso futuro condiciona esas obliga-

ciones, se halla basado en principios de orden ético, reveladores de

la buena fe de los contratantes y la mala fe de una de las partes,

infringiendo dicho precepto legal, no puede servirle de fundamento

para ir contra sus propios actos, ni perjudicar al que contrató y

se obligó con arreglo a la ley.

' Tampoco cabe invocar la doctrina de que nadie puede ir contra

sus propios actos, ni menos el error de derecho, por no ser lícito

valerse del mismo supuesto inexacto, para estimar como ciertos y

reconocidos, respecto del demandante, derechos que la Sala no acepta

en su fallo.—C., núm. 135; 5 de Diciembre de 1921; Gs., 16 y 17

de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 575.

UGUPAGION DE TIERRAS YERMAS.—La franquicia de ocu-

par tierras yermas par-ai reducirlas a cul—tivo concedida por la Real

Carta Puebla de D. Ramón Berenguer IV, que constituye la rúbri-

ca 1.º, costumbre 6.“, libro I del Código de Costumbres escritas

de Tortosa, no tiene un carácter exclusivamente personal, en pri-

mer término, porque todos los socios que fundaron la Sociedad

en 1844, eran vecinos de Tortosa, y si individualmente podían apro-

piarse terrenos, con mayor razón pudieron hacerlo colectivamente,

ya que así uniendo sus esfuerzos y capital, podían realizar con más

facilidad y amplitud los plausibles deseos del Soberano; y en -se-

gundo lugar, porque tales derechos o franquicias ostentan el mismo

carácter, ya los tenga y ejercite una persona natural e individual, o ya

una persona jurídica y colectiva, pues una y otras están dotadas de

la capacidad civil _v de la personalidad necesaria para ser sujetos de

derecho y obligaciones en la esfera del derecho civil dentro de los ll-

mitcs de su propia y respectiva naturaleza.

En dicha Carta Puebla no se exige que para adquirir y trans-

mitir el dominio, además de la ocupación, sea necesaria la previa

reducción a cultivo del total terreno ocupado; y aunque así fuera,

no tendria aplicación al caso de haberse desecado _v saneado los

terrenos, y al de que la cesión o traspaso se haga por la Sociedad

a lºs socios en concepto de tales para que pudieran continuar la

labor que venía haciendo la misma, aun no contando en el Regis-

tro la limitación del derecho a disponer de la finca inscrita, lnterin

no estuviese toda ella reducida a cultivo, no puede semejante omi-
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sión perjudicar a los cesionarios que contrataron con quien según

el Registro podía disponer de la finca sin limitación ni restricción

alguna.

La Real instrucción de 24 de Septiembre de 1795 y el cdi-cto del

Ayuntamiento de Tortosa de 12 de Septiembre de 1776, son de ca-

rácter reglamentario "como encaminadas sólo a regular la aplica-

ción de la cºstumbre, no pudiendo en su consecuencia fundarse en

rlias un recurso de casación sólo procedente contra la infracción de'

leyes o de doctrina legal, debiendo agregarse q-ue dado el carácter

de !;s disposiciones citadas a las Autoridades y Corporaciones ad-

ministrar'vas incumbía velar por su observancia & imponer las co-

rrespondiente;-r sanciones caso de incumplimiento.

Ni los part-culares ni las Sociedades pueden sustituirse a las

:Xu¡oridades v (Iorporacionés, al efecto de ejercitar acciones y de-

rechos que corresponden a éstas por ministerio de las leyes.—Casa-

ción. núm. 73; 2 de Junio de 1919; G., 12 de Septiembre m. a.;

F. L., t. 64; R., t. 146, ;p. 4.11.

OBLIGACION REGIPROCA.—V. Incumplimiento de contrato.

OBLIGACION SOLIDARIA.—-Es principio de derecho estable-

cido en el art. 1.137 del Código civil y sancionado por la jurispru-

dencia, que la solidaridad de las obligaciones no se presume, sino

que ha de estarse expresamente a lo acordado.—C., núm. 0; 4 de“

Julio de 1018; G., 21 de Enero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 61.

-— V. Daños _v perjuicios.

OBRAS POR AJUSTE ALZADº-—-(()BLIGACIÓN DEI, Dueñº).—

Y. Contrato de obras por ajuste alzado.

OBRERO FERROVIARlO.—(Pl-:NSIÓN).—V. ('ontrato de traba-

jo (incumplimiento por el obrero).

OCUPACION DE BIENES INMUEBLE.S.—-V. Inscripción de

posesión.

ORDENANZAS MUNICIPALES.

OPERACIONES DE BOLSA. Aunque no haya en una ciudad

Bolsa ni (Íenlro alguno oficial, es preciso acata-r la fuerza de la

costumbre en c.rd*¿-n a la validez de las operaciones bursátiles que

s:'…' cjecul-cn '.-n' determinado (“entro privado, no habiéndose demos-

¡r::do que dejase dc revestir las condiciones que sobre su eficacia

csiahlccc nuestro l)crncho vigente.

Si bien es cierto que el legislador quiere que en las convencio-

nºs mercantiles se cumplan todas las solemnidades a csc fin reque-

ridas por el art. 74 del Código de Comercio, su inobservancia pro-

duce cl efecto de que pi-erdan el carácter de operaciones de Bolsa,

no cl valor que por su manera _v forma le otorgue el derecho oo—

mún: (lu.— sucrlc que cuando aquéllas recaen sobre efectos públicos

o valores industriales () mercantiles, no …p-ucdcn decirse ineñcaccs

por la razón de que no hubiese intervenido Agente de Bolsa.—Casa-

rión, núm. 144; 38 de Junio de 1918; G., lo de Enero de 1919;

(“. I... t. (31: R.. t. 143, p. 813.

——- Las operaciones al contado hechas en Bolsa ¿no pueden re-

pu'ars'c consumada si el cedente no entrega los efectos vendidos y

el comprador no los :ecibc, satisfaciendo su precio, cual exige el

art. 76 del ('ódigo dc Comm-cio, el mismo dia de la celebración del

 Y. Efectos de los contratos.
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contrato, o, a lo más, en el tiempo que medie hasta la reunión sii

guien-te de Bolsa, fechas que fija en esa forma el" párrafo primero

del m?smo precepto.—C., núm. 39; 8 de Febrero de 1921; G.. ¡o de

Agosto m. a. ; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 284. -

P

PASTOS NUPGIALES EN ARAGON. Sin. necesidad de resol-

ver el problema relativo al valor del apotegma aragonés “Stan-

dum est ()hartae»y y tanto en el supuesto de estimarle: regla inter-

pretativa o de hermenéutica: legal, como en el de reputarle solemne

consagración de la libertad individual ¡en el orden civil, es indu-

dable, para los fines del recurso gubernativo, que las cláusulas con-

signadas en la escritura de capitulaciones matrimoniales deben ser-

vir de bases principales de juicio, a las cuales ha de ajustarse el

Centro directivo mientras no contengan algo imposible o oontrario

al derecho natural.

El pacto nupcial corriente en el Alto Aragón, de que si muere

cualquiera de los contrayentes sin" disponer nada en contrario )“

dejando sucesión menor de edad puedan el sobreviviente y el pa-

riente más cercano del premu=erto, caso de necesidad, vender o hi-

potecar fincas de este último, no va directa ni indirectamente con-

tra las buenas costumbres ni se opone al derecho natural, cualquie-

ra que sea el concepto que del mismo se acepte, porque concede al

cónyuge superstite una mayor libertad ¡en el manejo del caudal ña—

mi-liar, evita los gravámenes de una formalización dispendiosa que

absorb—ería el total valor dedos cortos o míseros patrimonios de la

región citada, y provee a las necesidades de los hijos sin dar lugar

a extralimitaciones de sus representantes.

Los actos o contratos en cuya virtud se conñeran a una o varias

personas las facultades necesarias para disponer del todo o parte

de un patrimonio familiar en beneficio de terceros, pueden revestir

un carácter fiduciario que afecte con fuerza real a los bienes co—

rrespondi'entes, de forma que la inscripción en el Registro de las

expresadas facultades de disposición limita, en cierto modo, las

que normalmente pertunecerían al dueño o titular, y lejos de poder

asimilarse a las menciones indebidamente hechas de obligaciones o

apoderamientos de naturaleza personal, producen efectos análogos

a los previstos en el núm. 3.0 del art. 2.º de la ley Hipotecaria.

El derecho que tienen los hijos -a suceder a sus padres, mien-

tras no sean desheredados, en los bienes relictos que constituyan su

haber legitimari-o, no es incompatible con los pactos matrimonia-

les de disposición que los propietarios de los bienes aportado; a la

sociedad conyugal imponen en beneficio propio y en el de sus hijos

_v descendientes, ni -'a autorización discutida implica una deshereda—

ción de éstos con mayor motivo que el nombramiento de Comisa-

rio'o -'-as facultades de enajenación atribuidas al padre como re-

presentante de sus hijos en la legislación común.

De los anteriores razonamientos y del estado jurídico creado por

la inscripción en el Registro de Ia aludida cláusula de ]as capitula-

ciones matrimoniales, se deduce como natural consecuencia que el

cónyuge superstite se hallaba capacitado para otorgar las escritu-

ras de compraventa calificadas y que éstas se ajustan a las exi-

gencias del art. 20 de la citada ley, toda vez que constaba previa-

25
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mente inscrito el derecho del otorgante para realizar la transmisión.

Que las personas autorizadas para vender o hipotecar están igual-

mente fac-ul:adas en este caso para apreciar la existencia de las

previstas atenciones de la casa y familia, así como la concurrencia

de las circunstancias justiñcativas de la enajenación o gravamen.—»

R. H., núm. 58; 29 de Mayo de 1921; G., 14 de julio m.'a.;

C. 1.., t. 71; R., t. 153, p. 291.

PAGARES. Son muy repetidos los fallos del Tribunal Supremo,

eri los que de modo uniforme ha determinado claramente la inteligen-

cia & interpretación rectas, que al aplicar los arts. 59, 531, 532 y

533 del Código de Comercio ha de hacerse, y por aquéllos viene de-

clarado, que tan sólo cuando hubiere dudas imposibles de resolver

con arreglo al art. 2.º, se decidirá la cuestión a favor del deudor,

y que para tener el valor jurídico de documento mercantil un pa-

garé no hasta que contenga las condiciones marcadas en el art. 571

del antiguo Código de Comercio, que hoy señala el 531 del que

r—'.'ge, sino que es preciso además que proceda de operaciones comer-

ciales, según exigía el art. 558 del Código de 1829, y ordena el re-

petido 531, en su núm. 7.º, requisito que no se especifica en el pa-

garé que consigna la frase uvalor recibido», ya que esto no es lo

preceptuado por el art. 532, al objeto de que surta los efectos en el

mismo señalados, porque es preciso e ineludible haber probado que el

prestatario dedicó a negocios mercantiles la cantidad percibida.——Ca-

sacián, núm. 91; u de Octubre de 1918; G., 19 de Marzo de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 387…

PAGARES MERCANTILES.—Derivándose las alirmacion-es d':

la Sala sentenciadora referentes a la rocedencia del pagaré de autos

de operaciones ¡mercantiles, a la cali ad de comerciantes de sus otor-

gantes y al hecho de haberse incluído el importe de aquél en determi-

nada liquidación, de la apreciación que la misma hace del conjunto

de las pruebas rpracticadas, es improcedente y debe desestimarse el

motivo de casación fundado en el núm. 7.º del—art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil y apoyado en la resultancia de determinados

documentos, porque según rapet'dísima jurisprudencia de este Tri-

bunal, no cabe combatir aquella apreciación por lo que resulte de al-

guno de los que han servido para formar el juicio, sino por el examen

de apreciación de todos los aportados a los autos.

Procediendo el pagaré de autos de una operación mercantil cele-

brada entre comerciantes, concurren todos los requisitos que el ar-

tículo 311 del Código de Comercio exige para que aquel documento,

como el contrato que representa, sean calificados de mercantiles; y

al estimarlo así la Sala-sentenciadora, lejos de infringir aquel ar-

tículo y el 2.º del mismo Código, los aplica oportunamente.

Tratándose de un ¡pagaré mercantil y habiendo transcurrido con

exceso y sin acto alguno interruptor, el término de tres años estable-

cido en el art. 950 del Código de Comercio para la prescripción de las

acciones que nacen de los contratos ¡que en tales documentos se hacen

constar, está bien aplicada la excepción de prescripción, sin que haya

infracción de los articulos 2.º, 311, 944 y 950 del Código de Comercio,

ni de los 1.091, 1.157, 1.195, 1.198, 1.527 y 1.964 del civil.

Apreciándose la excepción de prescripción de "la acción procede la

absolución de la demanda,-y es, por tanto, innecesario ocuparse del

motílvo del recurso referente a la excepción de pago.—C., núm. 3; 2

¡de Enero de 1918; G., 29 de Junio m. a. ; C. L., t. 60; R., t. 142, g.
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PAGO.—V. Obligación.

neo DE DEUDAS HEREDITARIAS. v. Mandato.

PAGO DE LAS OBLIGACIONES. Dentro de la teoria de la

-contratación se admite corrientemente que las prestaciones pueden

consistir en hechos que no exijan nuevo contrato para su consuma-

ción, y hasta en omisiones que no vayan acompañadas indefectiblemen-

te de intenciones o declaraciones explícitas y conscientes; pero, en

¡cambio, 'hay otras, como el pago de cantidades en cumplimiento de

las obligaciones creadas, que ¡presentan mayor complejidad jurídica

en orden a las personas que han de pagar y cobrar. a las manifesta-

ciones de voluntad o a las declaraciones presuntas, a las circunstan-

cias de las entregas y a la forma del acto. '

Sobre todo la forma jurídica del pago se reviste de extraordinaria

solemnidad cuando ha de ir acompañado, por parte del acreedor, de

la cancelación de un derecho real inscrito, ¡porque entonces se paten-

tiza la separación de dos elementos esenciales, el pago, que funciona

como causa, y la declaración cancelatoria, que es su consecuencia.

regidos por normas diferentes y qrue por lo tocante a la capacidad de

las personas exigen del Notario una cuidadosa atención, ya que la

capacidad para recibir en pago cantidades no se desenv—uellve en la

legislación ¡paralelamente a la facultad de cancelar inscripciones.—

R. H., núm.. 3; 8de Enero de 1921; G., 16 m. m. y a. ; C. L., t. 70;

- R., t. 152, .p. 17.

PARTIGIONES HEREDITARIAS.——Cuando los contadores par-

tidores, lejos de interpretar por si en funciones ¿le Comisarios y como

órganos de la voluntaddel testador, el texto de las clásulas discuti-

das otorgan, en unión de alguno de los interesados en la herencia.

una escritura de ¿partición, admitiendo dos situaciones jurídicas posi-

bles, derivadas de los términos en que aquélla aparece nedactada,_ esta

sustitución de un acto unilateral realizable bajo la exclusiva respon-

sabilidad 'de los Comisarios y de característico alcance, por un con-

venio plurilateral en el que se transige y conviene sin representar a to-

dos los interesados, impide conceder a las declaraciones y supuestos

particionales el carácter de un acto válido y eficaz.—R. H., número

17: g de Enero de 1918; G., 9 de Marzo m. a.; C. L., t. 60:

R.. t. 142, p. 103.

— No habiendo transcurrido el ¡plazo fijado en el art. 1.301 del Cé—

-digo civil para la prescripción de la acción de nulidad de una parti-

ción, puesto que el nacimiento de la acción arranca de las declaracio-

nes de la propia sentencia anulando la desheredación del actor y la

institución de herederos hecha en el testamento de su. padre, en cuan-

to perjudique a aquél, y como es indudable que hasta obtener el reco—

nocimiento de su condición de heredero como descendiente por línea

directa, no“ha podido ejercitar sus derechos de tal, y entre ellos pedir

la nulidad ya dicha, la Sala sentenciadora que… entendiéndolo así des-

estima la excepción de prescripción, aplica rectamente los preceptos le-

gales expuestos.

Ejercitándose por el demandante la a-oción de nulidad y no otra.

-carecen de aplicación los articulos 1.930, 1.301, 1.076, 1.077, 1.080,

-1.29¡ en su número 3.0, 1.294 y 1.261 en relación con el 1.300 del

Código civil.

La qglicación hecha en la sentencia respecto de extremos consenti-

:dos del art. 851 de aquel Código, en armonía con el 814, cuyo al-
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cance tiene fijado la jurisprudencia de esta Sala en sus sentencias de'

17 de Junio de 1908 y 27 de Febrero de 1909, no permite restringir

la integridad de los derechos que al heredero aceptante de la herencia-

confieren las leyes, retrotraidos en sus eliectos, según el art. 989 del

repetido Código, al momento de la muerte de la persona a quien se

hereda, y como no puede ser válida como contrato la partición practi-

cada sin la citación, intervención ni aprobación coetánea o posterior

del heredero, la nulidad de las operaciones particionales v subsiguien-

te cancelación de las inscripciones que hubieren producido, son con--

secuencia necesaria de la nulidad de la desheredacióm del demandante

que tiene derecho a intervenir en todos los períodos de la partición,.

faltando ¡por su ausencia ! consentimiento de un interesado, y no re-

sulta que pueda de otro modo repararse el perjuicio inferido al nuevo

heredero, pues el reconocimiento de su derecho invalida cuanto se

pudo hacer mientras prevaleció su injustificada desheredación, sal-

vados siempre los derechos que puedan haberse creado a favor de ter-

cero.—C., núm. 47; 5 de Febrero de 1918; G., 13 de Septiem-—

bre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 236.

' — Estando probado que la liquidación de cuentas se h"—7.o por la

heredera en unión del testamentario nombrado 'por el testador, no hay

infracción del art. 1.057 del Código civil.—C., núm. 110; 10 de Ju-r

nio de 1918; G., 3 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 638.

-—< Es improcedente el recurso interpuesto por el tutor de un me-

nor que sin la demostración de que al mismo se le ha causado un-

perjuicio, impugna las terminantes afirmaciones de la sentencia que

se refieren a la conveniencia que para el menor resultó» de la adqui-

sición' de un inmueble en que se invirtió más de la cantidad que en

documento privado se obligó la madre a consignar en valores como

total importe del interés del hijo en la partición; aparte de que al

conceder al repetido documento el valor que se pretende, bien como

obligación aislada, bien como transacción relacionada con las opera-

ciones particionaies, no sólo se iría abiertamente contra los hechos

apreciados por el Tribunal a quo, sin haberse alegado error de hecho

o de derecho al amparo del núm. 7.º del art. 1.692 del Enjuiciamien-

to, sino que envolvería evidente perjuicio para el menor, cuya con-

veniencia se invoca, por cuanto con la anulación de la compra del

inmueble hecha a su nombre y la conversión del importe en valores,

habría de disminuirse la garantía de su peculio, y es doctrina seguida

por esta Sala que no puede darse lugar a la casación cuando de ella

se deriven como consecuencia" obligada resoluciones que en último

término sean perjudiciales para el propio recurrente, que en este caso

es el menor en cuya representación se litiga.

La Sala sentenciadora, al reconocer que la madre dió a los in-

tereses de su hijo menor aplicación acertada, no incurre en las—

infracciones de los artículos ¡65, 1.303, i.8n9 y 1.816_dc! Código

civil, por cuanto en el lapso de tiempo transcurrido desde que ter--

minó su misión el defensor judicial al ser aprobadas las particio—

nes, hasla que se le nombró tuto—r por haber perdido la madre la

patria potestad contrayendo segundas nupcias, dicha madre tuvo ca.-

pacidad, con arreglo al art. 159 de' Código civil, para administrar y

aplicar los expresados intereses de su hijo, sin que en ese tiempo

residiera en el que fué defensor, ni en otro alguno, personalidad para

representar al menor en el cumplimiento de un Contrato de transac-

ción, otorgado por su defensor al hacer la partición de la herencia,

bajo cuyo supuesto, como referente a derechos de menores, o como:
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'parte inherente a la partición, es indudable que requería la aproba-

-ción judicial.—C., núm. 93; 14,de Octubre de 1918; G., 19 de

Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, ¡p. 395.

—— Tratándose de una cuestión de hecho de la exclusiva aprecia-

-.ción del Tribunal a quo, según la cual y el resultado de las pruebas

apreciadas por 'a Sala, la madre de unos menores fué citada en legal

forma por acta notarial, y en tiempo oportuno, para dar prinoipio al

inventario de los bienes de una herencia, e i-nvoc'ándose el art. 1.057

del Código civil, como única infracción para impedir la casación

y no otras disposiciones que exigen la concurrencia de la voluntad

de la madre de los menores interesados en la herencia, con el ca-

rácter de legitimarios para la validez en cuanto a los mismos, de

las operaciones hechas por los contadores nombrados por el testador,

es visto que el fallo que absuelve de la demanda no desconoce los

preceptos de los arts. 1.300 y 1.302, no existendo, por tanto, infrac-

ción de las disposiciones expresadas …por su no aplicación, supuesta

la falta de la cau-sa que implicase nulidad; y aun en" el caso de res-

cisión, porque la Sala sentenciadora afirma al apreciar las pruebas

que “a lesión no está comprendida en la cuantía que establece el

art. 1.074 del repetido Código civil.—C., núm. 102; 16 de Octubre

de 1918; G., 23 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 436.

—— El fallo absolutorio recurrido, no infringe los arts. 165, _902,

1.057, 1.073, 1.261 y 1.300 del Código civil, porque no hay términos

hábiles de declarar nula o rescindible una partición sin oír en el jui-

cio respectivo a todas las personas a quienes interese; ni cabe esta-

blecer cond—ena de indemnización por daños y perjuicios, la existen-

c'a de los cuales no ha sido declarada, ni puede investigar este Tri-

bunal, que no ha sido requerido en forma para ello; y en su vir-

tud, aun en el supuesto de que la resolución recurrida en sus fun-

damentos incurriese en las inlfracciones alegadas, siempre habría que

declarar improcedente la casación solicitada, ya que la jurispru-

dencia constante determina que los recursos de esta clase se dan

únicamente contra la parte dispositiva de las sentencias;—C., nú-

mero 144; 5 de Noviembre de 1918; G., 3 de Abril de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 14.4, p. 651.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, sólo puede esti-

marse eficazmente el contrato sobre partición de bienes hereditarios

cuando los interesados prestan su conformidad y se obligan a estar

y a pasar por ella, requiriéndose, por tanto, para que la estipula-

ción exista, el concurso simultáneo de la voluntad y consentimiento

de los contratantes en todas las operaciones que parcialmente y en

conjunto constituyen la esencia-y son motivos de este especial con-

trato, a cuya doctrina se ajusta el fallo recurrido, ya que recta-

mente interpretados en conjunto los documentos y actos que para

resolver las cuestiones suscitadas tuvo en cuenta, no demuestran

de manera evidente que se llegasen a aceptar por la demandada

como definitivas las operaciones particionales consignadas on el cua-

derno acompañado con la demanda, que contiene imperfecciones y

defectos, según reconoce el propio recurrente, cuya corrección debió

llevarse a cabo ,por el contador o procurarse extrajudicialmente por

el acuerdo de los herederos, en armonía con lo convenido, _v, por

tanto, no se infringen los arts. 1.254, 1.256, 1.258 y 1.261, en rela-

ción con el 1.282 y 1.278, del Código civil, - -

Es improcedente el recurso que atribuye a la Audiencia error

de derecho al apreciar la prueba, cuando aquélla no ha desconocido
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el valor y cñcacia de los documentos, sino_ que Bes ha concedido los-

que le corresponde, interpretándolos; y como apreció con acierto

que la adjudicación revestía carácter provisional, rectiñcable en de-

finitiva por tratarse de-operaciones determ'nada's de la ,partición y

no de su complemento, lógiramente se desprende la oportuna apli-

cación que hace la sentencia de la doctrina de es!." Sala acerca de

que el consentimiento expresado a cada una de l:;s diversas ope-

raciones divisorias no constituye ciertamente la expres'ón del con-

sentimiento al conjunto de la partición, y que el heredero posesio-

nado de determinados bienes de herencia sigue poseyendo en comu-

nidad, con relación a la herencia en conjunto, y no se le confiere

sobre ellos derecho específico cierto y efectivo, mientras por la par-

tición legalmente hecha no se hayan adjudicado con arreglo_a lo

que dispone el art. 1.068 del -('ódigo civil.—C., núm., 161; 18 de

Noviembre de 1918; G., () de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

P- 769. .

— No obstante conferir la particfón_ hecha legalmente a cada

heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido ad-

judicados según el art. 1.068 del Código civil, es compatible con este

precepto el del 1.084 cuando dis-pone que los acreedores, aun hecha

la partición, podrán exigir el pago de sus deudas, por entero, de cual-

quiera de los herederos que no hubiesen aceptado la' herencia. o be-

neñcio de inventario; y proba-do que el contrato de arrendamiento-

origen de los derechos del actor fué otorgado por el administrador

de la testamentaria propietaria a “La que dejó ligada, es de la comu-

nidad de herederos la obligación correspondiente a los referidos de-

rechos, los cuales conservaron su fuerza según el art. 405, no obstan-

te la división cuyas reglas son iguales a las de la herencia, según el

406.—C., núm. 34: 28 de Enero de 1919; G., 18 de junio m. a.;

C. L., t. 63: R., t. 145, p. 155.

— En cuanto al contenido de la escritura que tiene el carácter de

partición, procede desestimar la impugnación fundada en haber me-

diado error en el consentimiento prestado. cuando la viuda otorgante

n'o procedió con error de hecho, sino de derecho, al entender que

:fgalmente correspondía a su marido todo lo adjudicado a su here-

era. -

No carece de cau.s'a el contrato de partición cuando ésta está cons-

tituida por la división y adjudicación de los bienes de la herencia.—-

C., núm. 76; 28 de Febrero de 1920'; Gs., 23 y 24 de julio m. a.:

C. L., t. 67; R., t. 149, ;p. 470.

— Por ser de naturaleza unilateral el acto en cuya virtud el co-

misario maniñesta la voluntad de'egada del causante no se rige por

las reglas particulares de los contratos ni requiere la conformidad de

otra parte concurrente. bastándole el natural complemento de la

aceptación general de la herencia que puede ser anterior, simultánea

o p—o$terfor al acto o a la inscripción particional. y siempre indepen-

diente de ambos, en cuanto afla forma jurídica.—R. II., núm. 1;

r de Julio de 1920; G., 12 de Agosto m. a.; C. I... t. (:(); R., t. 151.

P- 5-

-— El art. 1.082 del Código ¡civil ¡presupone una partición de he—

rencia a la ¡que se formula oposición por alguien capacitado legal-

mente para hacerlo, lo cual no ocurre cuando las operacºones de

testamentaria se formalizaron y fueron aprobadas sin oposición por

escritura pública.
.

No'cabe en un procedimiento judicial distinto al de formali-
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zación y aprobación de operaciones testamentari—as solventar un cré-

dito como legado preferente con algo más que con el líquido o sobran-

te de los bienes del testador después de satisfechas sus deudas y obli-

gaciones.—C., núm. 91'; 5 de Noviembre de 1920; G., 12 de Ene-

ro de 1921; C. L., t. 69; R., t. r51, .p, 4150.

— No habiendo otorgado testamento la diffunta y habiendo su

marido renunciado a_ la cuota viudal, por cuya razón no puede re-

vestir el carácter de coheredero de sus :hijos, del mismo modo que

por haber renunciado a los gananciales, ha perd'do los derechos que

le corre5pondian sobre la casa inventariada, de. la que no es copro-

pietario, y por esta razón el padre comparece como representante le-

;¿al de sus hijos y de ningún modo puede asimilarse el carácter de

comunero, ya que nada puede —3;ercihir por (lerecho'propio en las

operaciones particionales discutidas. ,

Si el padre nada puede percibir por derecho propio en las opera-

ciones particionales y es, como persona independiente, extraño a la

comunidad hereditaria, la adjudicación al mismo de la úni:a finca

inventariada tiene los caracteres y los efectos de un acto traslativo

de. propiedad, convierte el inmueble en una cantidad destinada al

pago de las deudas indicadas y ha de ajustarse a las prescripciones

legales que regulan la enajenación de bienes de menores.—R. H., nú—

mero 45; 1 de Octubre de 1921 ; G., 4 de Noviembre m. a.; C. L.,

t. 72; R., t. 154, p. 187. '

—En virtud de un testamento mancomunado, los otorgantes se

instituyeron pura, simple y recíprocamente por herederos, y habien-

do sobrevivido el marido, que entró en posesión de los bienes he-

reditarios, quedó el testamento enteramente cumplido y su virtua-

lidad en el extremo discutido agotada desde el momento en que no

se había provisto a la marcha ulterior de los bienes por el nom-

bramiento de un segundo heredero;

La existencia de un testamento no impide que tenga lugar la

sucesión legítima, con arreglo al número tercero del art. 012 del

Código civil, ya que el heredero nombrado por el testador falle-

ció antes que él; y aun en la hipótesis de que se tratase de una

sucesión abintestato, propiamente dicha, sino de uma sucesión mixta

admisible en el derecho castellano desde la ley Unica, título XIX

del ordenamiento de Alcalá. seria indispensable para inscribir las

operaciones particionales demostrar que la nulidad, revocación, ca-

ducidad e ineficacia total o parcial del testamento ha originado aquel

supuesto y que los llamados_a recoger la herencia son los otorgantes

o representados en aquellas operaciones.

Los comparecientes en la escritura calificada no apoyan sus de-

rechas en el testamento ci.tado ni traen causa del heredero instituido

por el testador, sino que comparecen por derecho propio; y como

llamados por la le_v necesitan presentar en el Registro el documento

auténtico que justifique la delación hereditaria, o sea la declara—

ción de herederos judicialmente tramitada—R. H., núm. 77; 26

de Octubre de 1921; G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. 72;

R., t. 154. p. 303. _ _

— Cuando haya de cumplirse una cláusula o dispos¡c¡ón testa-

mentaria, la ley primordial, que como creación del derecho civil debe

ser consultada, no es otra que la voluntad del testador, y a su lite-

ral contexto han de atemperarse las controversias que se debatan

en juicio.

Este elemental principio de altisima importancia socia'._ guarda
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conexión y armonía con la doctrina contenida en el art. 1.05" del

Código civil, según el cual, al representante del testador encargado

por éste de practicar la división hereditaria, tenga o no el carácter

de Notario autorizante del testamento, sólo se le impone una prohi-

bición, que es la de ejecutar su misión cuando resulte designado co-

misario y a la vez uno de los coherederos testamentarios, y no

existiendo esa prohibición, es de presumir que el testador quiso

nombrar a persona de su confianza.

Sosteniéndose la tesis que la prohibición del comisario nace, no

de aquel precepto legal, sino del art. 126 del Reglamento del Nota-

riado, nunca las deducciones y conjeturas que se establecen obede—

cen a temperamentos de equidad suficientes para limitar las facul—

tades del encargado de realizar las operaciones divisorias _v cuyo

Reglamento del Notariado, excluído por su naturaleza de la casación,

carece de valor y eficacia para sobreponerse al concepto general del

derecho civil, llamado a juzgar todos los actos de la vida privada

social; que el citado artículo sólo trascienden en sus efectos al go-

bierno interior de la Corporación, con facultad para imponer a los

depositarios de la fe. ¡pública que lo infrinjan las correcciones disci-

plinarias corremond'entes, pues de no tener en cuenta esta diferen-

ciación los Códigos civiles, emanación del Poder legislativo, de nada

servirían, y en consecuencia. al dictar la Sala la sentencia recurri-

da, infringe los artículos 675, gol, 1.058 y 4.º del Código civil y la

doctrina de diversas sentencias.—C., mim. 134; 5 de Diciembre

de 1921; G.. 17 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 568.

— V. Adjudicación en pago, Adjudicación de bienes para pago

de deudas, Albaceas, Inscripción de particiones, Institución de here—

deros por Comisario en Vizcaya, Juicio de desahucio, Mandato y

extensión de facultades, Nulidad de operaciones particionales, Prete-

rición de herederos y Rescisión de'particiones.

— (INSCRIPCIÓN).—NO procede inscribir la solicitud en la cual se

pide sea inscrita la nuda propiedad o, en su caso, el derecho real

hereditario correspondiente a determinado ejecutado _v que se anote

cierto embargo, porque la facultad concedida por el número 3.º del

artículo 103 del Reglamento Hipotecario al acreedor, cuando el due-

ño o su representante en el procedimiento se nieguen a verificar la

inscripción emitida, para solicitar que el juez 0 Tribunal lo acuer-

de así, no puede traspasar los límites de la representación forzosa,

y debe desenvolverse dentro del ambiente propio a los derechos del

representado.

Si lo que se pretende es el embargo del derecho hereditario. es

necesario que el mandamiento judicial lo ordene con claridad. ñ?an-

do los límites dentro de los que el acreedor ha de solicitar la inscrip-

ción, toda ver que los requisitos y preceptos establecidos para estos

casos por los artículos 71 en— su párrafo tercero; 141 en el párrafo

segundo de la regla tercera, y número 12 del art. 164 del Reglamen-

to Hipotecario, separan a estas anotaciones preventivas de las que

se soliciten sobre bienes determinados del deudor.

El informe pedido ;por el Presidente de la Audiencia al Notario

autorizante, en vista de que la nota recurrida atribuye a un instru-

mento público defectos de redacción o autorización, constituye a este

último funcionario en la obligación de sostener en lo que proceda que

la escritura pública discutida en el recurso se halla extendida con

arreglo a las formalidades legales, uniendo solidariamente su ºnte-

rés propio profesional al de los particulares que en aquélla vierten
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sus derechos, máxime si ha figurado como asesor en las operacio—

nes particionales previas a la escritura de aprobación e incorpora—

ción al protocolo del cuaderno respectivo.—R. H., núm. 21; 17 de

Abril de 1920; G., 30 de Mayo m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

p. 11 .

—7(RESCISIÓN).——El error cometido al adjudicar en una partición

hereditaria como parafernales c'ertos valores públicos, no es el ,que

constituye la lesión prevista en el art. 1.074. del Código civil, que da

causa a la rescisión consignada en el 1.073. pues no dimana de que

en las operaciones particionales se haya atribuido a los indicados,

bienes valor distinto del que realmente tenían al ser adjudicados,

sino de que aun aceptado su avalúo verdadero se ha equivocado el

concepto y cualidad de los mismos, y este error puede subsanarse

acudiendo a medios legales distintos.—C., núm. 39; 5 de Mayo de

1920; G., 1 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 232.

PATENTE DE INTRODUCCIÓN (NULIDAD).—Para la valida

y eficacia de una patente relativa a un procedimiento conocido fue-

ra, pero no dentro de nuestro país, hasta que no se halle establecido

o practicado en él del mismo modo y forma en sus condiciones esen-

ciales, =según la doctrina sancionada por la jt'risprudencia, en armo-

nia con lo prevenido en el art. 103, número Lº, de la ley de Pro-

piedad industrial.——C., núm. 56; 12 de Mayo de 1920: G., 5 de Oc-

tubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, .p. 342.

PATRIA POTESTAD.—Según tiene declarado repetidamente este

Tribunal Supremo, es facultad potestativa y d screcional, no precep-

tiva. atribuida por el art. 171 del Código a los Tribunales la de po-

der privar a los padres de la patria potestad o suspender el ejercicio

de la misma cuando concurran las circunstancias en dicho articulo

señaladas, cuya existencia y realidad ha de estimar y declarar el Juz>

gado, sin que contra lo resuelto por éste en el ejercicio de tal fa-

cultad quepa la casación, a menos que se impugne la apreciación de

la prueba haciendo patente el error de hecho o de derecho que se

suponga cometido.

No desconociendo la Sala sentenciadora la eficacia que los ar-

ticulos 1.016 y 1.018 del Código civil otorgan a los documentos ¡pú-

blicos aportados al pleito, sino que, teniéndolos en cuenta, niega la

existencia y realidad de aquellas circunstancias exigidas en el_ar-

tículo 171 del mismo texto, estimando por el contrario que los he-

chos>y actos en tales documentos consignados no justifican que el de-

mandante trate con dureza excesiva a sus ¡hijºs, ni les de consejos

y ejemplos corruptores en el grado y medida necesarios para una

determinación dela trascendental importancia que envuelve la pri-

vación o suspensión de la ¡patria potestad, no procede estimar el error

de derecho invocado por el recurrente.

Negado por la Sala sentenciadora el supuesto de haber incurri-

do el padre en el caso de privación o suspensión de la patria potes—

tad, aplica debidamente los artículos 68, número 3.º, y 154 del Có—

digo civil y 1.887 de la ley de Enjuiciamiento civil, al disponer que

se entregue el niño a su expresado padre.—C., núm. 36; 28 de Ene-

ro de 1918; Gs., 20 de Julio y 2 de Agosto m. a.; C. L., t. 60;

R.. t. 142, p. 182. ,

— La madre con patria potestad sobre sus hijos menores, tie-

ne -sobre los bienes de éstos adquiridos a titulo lucrativo, además

del usufructo prescrito en el art. 160 del Código civil, la adminis-
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tración preceptuada en el 159, así como en el zoo de la ley Hipo-

te:aria, sin otras limitaciones que las establecidas en el articulo

163 relacionado con los 491 y 492, y las que para cuando la viuda

contraiga segundas nupcias, y a fin de disponer de bienes inmue—

bles exigen respectivamente los articulos 164f y ¿me del Código _v los

201. párrafo segundo y 205 de.la ley antecitada.—C., núm. 86; 10

de Junio de 1919; G., 14 de Septiembre m. a.; ('. L., t. 64;

R.. t. 146. p. 506.

— Para condensar en un so'o problema los distintos defectos

atribuidos por la nota del registrador a los instrumentos autorizados

por el notario recurrente, basta- preguntar si un padre a quien corres-

ponda la patria potestad sobre sus hijos menores puede repudiar, en

nombre de los mismos, una herencia, después de haber adquirido una

Darte de ella correspondiente a otros coherederos.

Sea cualq iera la naturaleza del contrato por el que uno de los

coherederos trasmite su. cuota hereditaria. es innegable que la escri-

tura de cesión de que se trata coloca al comprador en el puesto del

interesado directamente en la herencia y origina la incompatibilidad

prevista en el articulo 165 del Código civil, incapacitándole para re—

pudiar en nombre de sus hij05 la herencia a que por fallecimiento de

la causante venian llamados.

Y que este defecto no queda subsanado por el nombramiento de

defensor judicial, puesto que el mismo, aparte de haber limitado su

intervención a la aprobación del inventario. no podía estar facultado

para repudiar herencias ni para convalidar la. renuncia hecha.—

R. H., núm. 105; 18 de Noviembre de 1921; G., 17 de Diciem-

bre m. a.; C. L., t. 72; R., t. 154, ,o. 424.

— V. Depósito de menor de edad y Menores emantipados.

PENSION FORAL-V. Foros.

PERMUTA.—V. Bienes reservables.

PERSONALIDAD.——La afirmación de la Sala de que el actor es

continuador de la personalidad de la causante como administrador

de su testamentaria, no equivale a negarle personalidad para repre—

sentar a los acreedores.—C., núm. 10; 8 de Noviembre de 1019:

G., 8 de Marzo de 1020; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 82.

PERSONALIDAD DEL AGTOR.—El acuerdo del Tribunal de

instancia negativo de la personalidad del dºmandante para el ejerci-

cio de las acciones invocadas, no contraria ni? es óbice al reconoci—

miento de la misma como demandado en reconvención, ya que de

este modo, y con la amplitud propia de tal clase de juicios el actor

puede defenderse, discutiendo las cuestiones planteadas v aduciendo

las pruebas pertinentes, y en su virtud aun siendo las pretensiones

reconvenciona'es, las mismas, aunque en sentido inverso que las de

la demanda, no es dable que resulten contradictor'os o incompati-

bles los pronunciamientos que accedan a las solicitudes de la recon-

vención con Jos desestimantes de la demanda, en cuanto absuelven

de ella a los demandados.

Acreditada en el periodo de prueba y no antes, la cualidad en r-'

:-.ct<,r de heredero de su padre a virtud de auto judicial, único docu-

mento que podia autorizar el uso de las acciones ejercitadas, debió

mtenderse procedente la excepción de falta de personalidad y de ac-

ción opuesta por el demandado, toda vez que no se efectuó aquella

justilicación oportunamente conforme a los artículos 503 al 506 y 566
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de la ley adjetíva civil y a la doctrina de la sentencia, entre otras,

de 14 de Diciembre de 1891, aparte de que aun conced'endo que hu_-

biese sido subsanada la omisión, ninguna consecuencia produciría 51

las cuestiones de fondo de la demanda fueran discutidas y resueltas

en ambas instancias, y al no casarse el fallo en méritos de la recon-

vención carecería de valor y eñcacia todo lo que en contra del mismo

ha expuesto el recurrente.—C., núm. 85; 17 de Marzo de 1921;

G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 5.c,zci-.

— V. Fundaciones.-

PERSONAS JURIDICAS. V. Com_tafecencía en juicio y Fun-

daciones benéficas (su personalidad).

PLAZO PARA EL PAGO.—Los plazos estipulados por las par-

tes para el cumplimiento de un contrato. transcurren, como todos los

convencionales de momento a momento. C., núm. 23 ; 19 de Noviem-

bre de 1919; G., 11 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 143.

P- 153-

POBREZA LEGAL. No comete la Sala error de hecho ni infrin-

ge el art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civli', cuando estima pro—

bado que pertenecen a los demandantes los bienes de una testamena

taria y que no han demostrado éstos que el valor de los mismos no

exceda del doble jornal de un bracero en lu localidad, sin que el re-

currente combata estas afirmaciones en la forma prevenida en el

número 7.º del art. 1.692 de la le_v de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 68; 29 de Mayo de 1920; G., 6 de Octubre m. a. ; C. L.. t. 68:

R., t. 150, p. 437. _

-— V. Recurso de casación por infracción de le_v (autos no defini-

tivos e inadmisión) y Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (denegación de diligencias de prueba).

— (APRECIACIÓN DE PRUEBAS).—NO es admisible el recurso cuan-

do, fundándose en 'a apreciación de las pruebas que en uso de las

facultades que la son propias ha hecho la Sala sentenciadora, no se

combate aquélla por el único medio legal que autoriza el número 7.º

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civi-', pues aun cuando se

invoca dicho precepto legal y se afirma haber incurrido en error de

hecho y de derecho en dicha aprecia-ción, es lo cierto que el recurren-

te se limita a impugnarla, añrtnando la equivocación del juzgador,

sin señalar concretamente el documento auténtico al que se le haya

negado la debida eñcacia, y sólo alegando que aquel documento no

se ha combinado con los demás que indica.—C., núm. 81 ; 8 de Junio

de 1920: G., 9 de Octubre m. a.; F. I.., t. 68; R., t. 150, p. 505.

— (D1NEGACIÓN) .—Denegando la sentencia impugnada el bene-

ficio de pobreza, a virtud de no haber demostrado el actor hallarse

en ninguno de los casos del art. 15 de la ley Procesal y de que los

testigos examinados tan sólo en rumor público apoya-n sus manifes-

taciones, que entiende la Sala sentenciadora no tienen valor proba-

torio conforme a lo establecido en los artículos 1.248 del Código ci-

vil y 659 de la citada ley, y es de desestimar el recurso en el que se

opone a“ criterio de la Sala el particular criterio del que recurre, pre—

tendiendo que las pruebas sean interpretadas en armonía con el mis-

mo.-—C., núm. 9; 13 de Abril de 1920; G. 23 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 68; R.. t. 150, p. 60.

— No incurre la Sala en error de hecho v de derecho, al desesti-

mar la demanda de pobreza. cuando _ni los documentos citados co-

mo auténlitos ni las disposiciones legales sobre su fuerza probatoria
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demuestran un estado de pobreza sobreven'do con posterioridad a la

incoación, único caso en que resultaría con evidencia la equivocación

del juzgador, en "a apreciación de la prueba, y desestimados los erro-

res de hecho y de derecho caen por su base las infracciones de los

artículos 15, núm. 2.º. y 20, núm. 4.º de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil fundados en la existencia de aquéllos.—C.. núm. 11 ; 13 de Abril de

1920; G., 23 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 66.

— No se infringe el art. 33 de la ley de Enjuiciamiento civil qui-

establece que la sentencia concediendo o ne ando el beneficio de po-

breza no produce los efectos de cosa juzga a, cuando la denegación

del beneficio que el fallo contiene no se funda en que la anterior re-

solución produzca aquel efecto legal. sino en que apreciando las

pruebas practicadas en el segundo incidenrte, estima que no se ha

justificado que después de aquella sentencia hayan venido los de—

mandantes a estado de pobreza, requisito exigido por el art. 34 de la

misma ley. '

Es de desestimar el error de derecho cuando no se cita disposición

alguna legal para fundarlo; y el error de hecho cuando el Tribunal

a quo en uso de su soberanía, ha apreciado las pruebas en conjunto.

sin que de los documentos citados por el recurrente resulte que haya

incurrido un evidente error.

A] estimar probado el Tribunal que los demandantes no han jus-

tiñcado su pobreza posteriormente a la anterior sentencia, no infrin-

ge los articulos 13 y 15 de la ley Procesal.—C., núm. 19; 17 de Abril

de 1920; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 104.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de

pruebas). '

. — (lMPROCEDENCIA).—ES inadmisible el recurso, a tenor de lo dis-

puesto en el núm. 9.0 del art. 1.720 de la ley Procesal, cuando “la

Sala afirma que el actor no ha comprobado hallarse en ninguno de

los casos a que se refiere el art. 15 de la ley de Enju'ciamiento civil,

a En de poder obtener los beneficios de pobreza para litigar, y el re-

currente, para combatir esta apreciación, si bien invoca el núm. 7.“

del art. 1.692, no cita documentos ni actos auténticos que pudie-

ran demos-trar error evidente en el juzgador, limitándose a sustituir

en los motivos alegados su criterio al del Tribunal a quo.—C., nú-

mero 83; 9 de Junio de 1920: G., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 68;

R.. t. 150, p. 509.

—- No incurre en error de hecho y de derecho, ni tampoco en las

infracciones de los artícu'os 13, 15 y 16 de la .ley de Enjuiciamiento

civil, la sentencia que estima que el actor no ha demostrado hallarse

comprendido en ninguno de los casos que señala el art. 15 de dicha

ley y, por el contrario, que computados todos los rendimientos que

obtiene de los negocios a que se dedica, exceden y superan el doble

jornal de un bracero en la localidad, sin que el recurrente demuestre

por ningún documento o acto auténtico que esta apreciación sea

evidentemente equivocada.—C., núm. 121 ; 30 de Junio de 1920 ; G., 17

de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 751.

—— (REQUISITO ESENCIAL) .—Ha establecido la jurisprudencia como

requisito esencial para la concesión del beneficio de pobreza, la cir-

cunstancia de fijar con exactitud el domicilio, según ordena el art. 28

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 88; 14 de Junio de 1920:

G., 12 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 546.

— (SIGNOS EXTERIORES) .—No procede la admisión del recurso a

tenor del núm, 9.º, art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil y de la
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jurisprudencia del Tribunal, cuando fundándose la Sala en las dis-

tintas pruebas practicadas para apreciar que no le fueron embar-

gadas al recurrente las rentas de sus fincas y para estimar sus signos

exteriores de riqueza, el recurrente pretende combatir la apreciación

de la Sala desligando del conjunto de la prueba el auto despachando

la ejecución para desvirtuar los demás elementos probatorios, lo

cual no es lícito en casación.

La impugnación de la existencia de signos exteriores de pobreza

nu puede prosperar en casación, pues la apreciación de los mismos

es de la facultad discrecional de la Sala.—C., núm. 30; 27 de Abril

de 1920; G., 28 de Septiembre m. a. ; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 175.

POSESIÓN.—Habiéndose otorgado judicialmente a los demandan-

tes la posesión a título de dueño, sin oposición de los demandados,

a pesar del requerimiento que se les hizo, y no pudiéndose reconocer

la posesión en dos persona—lidades distintas, según el art. 445 del

Código civil, hay que atribuir a dichos demandados el carácter de

precaristas, pues, aunque siguieron ocupando la finca, no puede en-

tenderse otra cosa s'no que lo hicieron por pvra tolerancia de los

propietarios y legítimos poseedores, lo que constituye el concepto del

precario, sin que a ello se oponga la sentencia de 23 de Octubre

de 1903, toda vez que en el caso resuelto por esta última aparecia,

por diversas pruebas, que'el desahuciado era poseedor real de la finca

a título de dueño.

Sendo los den.andados detentadores de la finca por tolerancia

de los demandantes, que desde la fec1ha en que se les dió judicialmen-

te …posesión de la finca son los únicos poseedores de la misma, y no

afectando a la posesión los actos meramente tolerados, según el ar-

tículo 444 del Código civil, es inaplicable al caso el núm. 4.º del ar-

tículo 460. por no existir posesión por parte de los demandados que

haya ocasionado la pérdida de la que obtuvieron judicialmente los?

actores.

Fundándose el fallo recurrido, no :sólo en la presunción ¡mis tan-

tum que establece el art. 41 de la ley Hipotecaria, sino tam-bién en

el hecho cierto y probado de ¿que se dió judicialmente posesión de la

Finca a los actores, concediéndose a este acto sus naturales efectos

jurídicos, no resulta indebidamente aplicado aquel artículo.

No es de estimar la infracción de los artículos 430, 432, 438, 445

y 446 del Código civil y de la doctrina de la sentencia de este Tribu-

nal Supremo de 6 de Julio de 1899, cuando se funda en el supuesto

erróneo y en contradicción con la apreciación de la Sala de tener

los demandados el carácter de poseedores, y estar por ello amparados

por aquellos preceptos—("., núm. 106; 2.|. de Marzo de 1920; G., 18

de Sevt'embre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, ;_). 646.

-— No infringe el párrafo ¡primero del art. 445 del Código civil la

sentencia que, al no hacer declaración concreta y deñnitiva sobre la

pmpiedad o posesión de un terreno, deja sin alterar el actual estado

posesorio de hecho en que se encuentra el mismo.—C., núm. 128;

30 de Noviembre de 1920; G., 19 de Enero de 1921; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 613.

— Puede tenerse la posesión de los bienes. según expresa el ar-

tículo 432 del Código, con sólo el derecho de disfrutarlos o reservar-

los para' otro en quien resida o recaiga el dominio.

La asistencia de buena fe en la posesión es cuestión de hecho,,

de la exclusiva apreciación del Tribunal sentenciador.
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Es consecuencia obligada de la posesión con buena fe, el recono-

cimiento del derecho de retención que autorizan según los casos los

artículos 453 y 522, éste para cuando tiene lugar la extinción del usu-

fructo, y, por tanto, es indudable que la sentencia que armoniza aquel

derecho de retención con los inherentes a todo poseedor de buena fe.

aplica rectamente aquellos artículos del Código y la jurisprudencfa

establecida, al condenar al abono de las mejoras realizadas, que de

quedar a beneficio del propietario sería con infracción manifiesta del

principio de derecho de que nadie debe enriquecerse a costa de otro.——

C., núm. 148; 22 de D'ciembre de 1920; G. 23 de Mayo de 1921;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 738.

— Los artículos 438 y siguientes del Código civil, no excluyen, sino

que dejan a salvo ¡para la posesión la necesidad de las formalidades

que la ley al efecto establece, y los articulos 1.462 y siguientes requie-

ren que la cosa vendida sea puesta en poder del comprador o que

conste de modo fehaciente el acuerdo o conformidad de los contratan-

tes. si la cosa vendida no puede trasladarse a manos del comprador en

…el instante de la venta.—C., núm. 39; 8 de Febrero de 1921; G., 10

de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 284. . _ _ _

— V. juicio de desahucio, Prescripción del dominzo, Rewmd1ca—

.cián de aguas y Reivindicación de inmuebles.

POSESION DE BIENES INMUEBLES.

sesión.

POSESIO:I DE ESTADO“DE HIJO NATURAL.—V. Híjp

natural (reconocimiento).

POSESION INSCRITA.—La ley Hipotecar'a establece en su ar-

tículo 41, parrafo segundo, que la posesºón inscrita producirá, mien—

tras subsista, iguales efectos que el dominio en favor del poseedor,

conforme al art. 446 del Código civil, que ordena debe ser amparado

en aquélla por los medios que las leyes de procedimiento estatuyen;

y el art. 396 de la misma ley Hipotecaria consigna que las inscrip-

ciones de posesión favorecen o perjudican a tercero, desde su fe-

cha para todos los efectos antes—expresados.

En consecuencia, teniendo la parte demandada la posesión ins-

crita de un inmueble, en virtud de expediente posesorio, y no habien-

do deducido la actora la acción pertinente a evidenciar la propiedad

de su causante sobre el mismo, es indudable que el solo hecho de

que la testadora lo incluyese en el legado concedido a la demandante,

no pued-e servir de base al Tribunal para mandar sin más justifi-

caciones ue se entregue a la actora, anulando sin las necesarias

formalida es exigidas por la ley una inscripción de posesión, que

mientras no se deje sin efecto en la manera oportuna y precisa, man-

tiene toda su virtualidad y eñcacia legal; y la sentencia que no lo

entiende así, privando de su posesión a quien la disfruta, vulnera

las disposiciones legales ya indicadas y los artículos 1.218 y 1.248

del Código civil.—C., núm. 137; 14 de Diciembre de 1920; (¡., 10 de

Mayo de 1'9121;C. I... t. 69; R., t. 151, p. 671.

POSESION PREGARIA.——Y. Desahucio (improcedencia), ]ui-

cio de desahucio y Posesión. '

PREFERENCIA DE ANOTAGION PREVENTIVA.—La simul-

taneidad en la presentación de títulos al Registro prevista por el ar-

tículo 284 del Reglamento hipotecario, no declara preferencia a fa-

V. Inscripción de po- 
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vor de uno u otro en cuanto supone idemtidad de tiempo, y, por con—

siguiente, identidad de derecho, sin que el acto material de la anota-

—ción hecha en esas circunstancias determine diversidad ni preferen-

cia de derecho. _ _

En su. virtud no infringe el principio juridico, qm prior est _tem-

1Jore potior est jure, ni los articulos 26 y 240 de la ley Hipotecaria el

fallo que para resolver la preferente anotación de embargo discuti-

-da se funda en la apreciación de los títulos y acciones de que dunanan

los respectivos mandamientos—C., núm. 86; 18 de Marzo de mm ;

G.. 2 de Diciembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 559.

PRENDA-—El derecho concedido al acreedor por el art. 1.872 del

Código civil, a fin de apropiarse la prenda, lo esta-blece dicho artículo

para cuando el acreedor asi lo resuelva en" vista de haberse agotado

sin éxito los procedimientos señalados para 'la venta, ya se intente

ésta por ante notario y en subastas públicas, ya por ante Agente co-

mercial, mediando la junta Sindical, según se trate o no de valores

cotizables.

No obsta a tal doctrina que dicho artículo 1.872 trate en su pá-

rrafo segundo de la prenda consistente en valores cotizables, porque

dicho párrafo no contiene precepto distinto del que ocasiona el ar-

tículo, ni modifica el del párrafo primero en extremo diferente del

de la determinación de la forma en que habrán de ser vendidos los

valores cotizables cuando en ellos consista la prenda.—C., núm. 38;

27 de Abril de 1918; Gs., 31 de Octubre y 2 de Noviembre m. a.;

C. I.., t. 61; R., t. 143, p. 173. '

—- V. Hipoteca.

PRESCRIPCION DE AGOIONES.—Según ya tiene declarado

este Tribunal en sentencia de 9 de Octubre de 1915, si bien el lapso

de tiempo fmaliza los litigios y hace que ¡p—rescriban— las acciones que

en ellos se ejercitan,-las resoluciones especiales y concretas que así lo

determinan han de recaer necesariamente en los autos en que proce-

dan. pues de otra'suerte no podrían ser adoptadas con garantías para

los derechos de las mismas.

Por lo que se refiere, en particular, a la prescripción de las acciones

de los acreedores del concurso, seria indispensable, para el cómputo

de los plazos, desde que se constituyeron los depósitos, que resultasen

demostradas las fechas, a ¡partir de las cuales pudieron aquéllos ejerci-

tar sus acciones con arreglo al artículo 1.969 del Código civil, sin ha-

berlo verificado, asi como que hubiesen recaído en el adecuado juicio

las declaraciones oportunas.—C., núm. 12; S de Enero de 1918; G.,

15 de Julio m. a. ; C. L., t. 60; R., t. 14.2, p. 87.

—— :El artículo 1.969 del Código civil ordena que el tiempo para la

prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición

cspec'al ¡que otra cosa determine, se contará desde el día en que pu-

dieran ejercitarse—(”., núm. 47; 5 de Febrero de 1918; G., 13 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p-. 236.

— Aunque la prescripción quede interrumpida por el acto de con-

ciliación, vuelve a contarse después de la última diligencia judicfal, ya

que todas las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo, v

éste corre desde que pudieron hacerse valer en juicio, y además, en las

obligaciones mercant'les, por “disposición expresa del art. q44 del Có-

digo" de Comercio, desde el dia del acto o contrato interruptor empieza

a contarse de nuevo la prescripción, y entendiéndolo asi la Sala, no
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infringe el articulo citado, ni tampoco los 1.281, 1.964, 1.969 y 1.973:

del Código civil.

No basta el acto de conciliación ¡para que, desde luego, cambie el

término de la prescripción ¡pactada por el de la ordinaria, sino que es"—

además necesario que el cum-plimiento de la obligación venga decla-

rado por sentencia firme, según el precepto del art. 1.971 del Código

civil.—C., núm. 73; 23 de Febrero de 1918; G., 26 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 393.

—- Según la jurisprudencia, para que la demanda de pobreza no

interpuesta a la vez que la principal“ produzca el elfecto de interrumpir

la prescripción, ha de referirse a ella en términos precisos.—C., nú-

mero 1; 1.º de Abril de 1918; Gs., 14 y 17 de' Octubre m. a.; C. L.,

t. 61; R., t. 143, p. 5.

—— Lo estatuída por el Código civil en su art. 1.966, núm. 3.º. se

adapta nada más a las reclamaciones sobre pago de pensiones atrasa-

das. por años o en plazos más breves, pues tan excepcional prescr1p-

ción respecto a intereses devengados con anterioridad a los cinco años

últimos no puede aplicarse a los de demora por vía de daños y per-

juicios.—C., núm. "82; 24 de Mayo de 1918; Gs., ¡ _v J, de Diciembre

m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, 13. 4.67.

— La acción de división de herencia no puede prescribir entre co—

herederos—C., núm. 133; 25 de Junio de 1918; G., 7 de Enero (le-

1919; C_. L., t. 61 ; R., t. 143, p. 748.

— Según el art. 944 del Código de Comercio carece de eñcacia-

para interrumpir la prescripción, todo otro medio que no caracterice,

esencialmente la interpelación judicial, y no son medios interruptores-

rle caducidad de la acción las gestiones hechas con ese propósito por

el demandante, aunque estén comprendidas entre las que define el

Código civil, pues este Cuerpo legal no puede estimarse supletorio

de la legislación mercantil, que clara y taxativamcnte establece las pres-

cripciones y los actos de interrumpirlas.——€., núm. 142: 26 de junio

de 1918; G., 10 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 803.

—— El principio general informativo del art. 1.964 del Código ci-v

vil dispone que desde el instante en que se realiza un acto lesivo de

derechos reivindicabl-es, nace la acción correspondiente destinada a»

reparar el menoscabo sufrido; de suerte, que a ese momento hay

que atenerse para empezar a contar el término de la prescripción-

que, hoy por hoy, no debe calificarse de odiosa, cual supone el juz-

gador, llamada. como está a evitar la incertidumbre en las transac-

ciones sociales.

No es posib'e interpretar los términos en que está concebido

el art. 1.964 del Código civil de una manera 'absoluta a no ir, por

supuesto, más allá de lo que su sentido jurídico consiente, por cuanto

entre la fecha del nacimiento de la hija natural y el día en que ocu-

rrió la muerte de su padre, lejos de existir, durante ese lapso de

tiempo, el silencio de la relación juridica—que es lo que por inacción

o negligencia caracteriza la prescripción consumada— ha dejado sen-

tir el padre el [irme propósito de otorgar a su hija la posesión con-'

tinua de estado civil justificada por actos directos y sucesivos de

reconocimiento, conexionadas entre si y nada contradictorios por

otros hechos obstativos que desmintieran la voluntad de excluirla

del seno de la familia y de su patrimonio hereditario.

La prescripción extintiva no puede verificarse cuando al falle—

cimiento del padre, desde cuya fecha cesaron los actos de reconocí-»
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miento que ostensiblemente vino hasta entonces ejecutando. su hija

natural hace valer su dereñho dentro del plazo normal establecido

para el ejercicio de las accione—s personales; y esta inteligencia, que

es la de la Sala, por lo mismo que no ha sido impugnada de eviden—

tem»ente errónea, hay que respetarla, y no por ello puede entenderse

que infringe los artículos "1.964 y 1.939 del indicado Código civil;

así como no supone des.truída la eficacia de la sentencia de 6 de

Mayo de 1911, porque ésta resuelve un caso en el cual los quince

años subsiguiente-s & la vigencia de aquel Cuerpo legal transcurrie—

ron pas'vament-e, lo contrario precisamente de lo que ha sucedido en

el presente litigio.—C., núm. 113; 22 de Octubre de 1918; G., 26 de

Marzo de 1919; (J. L., t. 62; K., t. 144, p. 50o. ..

—— No obsta el hallarse pendiente de liquidación una cuenta para

que las acciones prescriban' cuando haya lugar a ello, por cuanto la

prescripción corre separadamente para cada crédito, pudiendo entrar

en la liquidac ón, al efecto (le co-mpensarse, solamente los no pres-

critos.

No incurre 'la- Sala sentenciadora en incongruencia, ni infringe

el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando resuelve la cues-

tión de prescripción planteada en el escrito de réplica contestando a

la reconvención, aunque no se formu—lase la excepción concreta, ni

aparece que la demandante afirmó en el pleito que no debía las can-

tidades que se le reclamaban, y solicitó que sele absolviera de] pago,

citando como fundamentos legales de dicha absolución, los articulos

|.967. núm. Lº del Código civil y c,_:,o del de Comercio, _v más si en

el fondo del escrito se manifiesta que por el tiempo transcurrido sin

reclamar se habia dado lugar a que las accion-es prescribieran por

lo que no cabe dudar que la cuestión quedó sometida a la resolución

judicial.

Dado el! texto claro del art. 950 del Código de Comercio, cuando

se trata de letras de cambio, ya se ejercite la acción ejecutiva o ya.

_la ordinaria, prescribe a los tres años de su vencimiento, siendo in-

aceptable la teoría de que si se ejercita la acción ordinaria sea la

prescripción de quince años, porque, aun renovada la. letra y con-

vertida en pagaré, le alcanza el mismo término de prescripción de

tres años, con arreglo al párrafo segundo de dicho art. 950.

No son suficientes a interrumpir la prescripción los actos de con-

ciliación sin haber interpuesto la demanda dentro del plazo fijado

en el art. 479 de la ley de Enjuiciamiento civil, aplicable siempre

según la jurisprudencia, que tiene declarado cuando se trata de cum-

plir este artículo, que no debe dársele a la conciliación otra eficacia,

puesto que la misma razón de ley existe para el caso del art. 1.947 que

para el' del 1.973, siendo así queno hay en el Código precepto al-

guno que lo contradiga.

Se infringen los artículos 1.967, 1.156 y 1.203, núm. Lº del Códi-

go civil y la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Enero de 1902

al declarar prescrita la acción para reclamar, compensar y haber

en cuenta en la liquidación pedida por ambas partes un crédito re-

conocido en un abonará, sin tener en cuenta ¡que se reclama la canti-

dad debida, no en' concepto de honorarios. aunque éste fuera su ori-

gen, sino en virtud del compromiso especial' contraído en un docu-

mento del que resultaron liquidados y abonados el pago de los ser-

vicios, convirtiéndose aquella obligación en otra nueva— y distinta,

sujeta a la prescripción ordinaria de quince años, fijada por el artícu-

lo 1.963 del Cód1go para las acciones personales que no tengan térmi-

26
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no especial señalado.—C., núm. 117; 30 de Junio de 1919; Gs., 16 y

17 de Septiembre, m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 649.

— El Tribunal Supremo tiene reiteradamente de:.larado que el

acto de conciliación es ineficaz para interrumpir la prescripción s"

no se presentó la demanda ¡promoviendo el correspondiente juicio

dentro de los dos meses que preceptúan los arts. 1.947 del Código

civil _v 479 de la ley de Enjuiciamiento—C., núm. 1 ; Lº de Julio de

1919; G., 3 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 5.

— Estableciendo el párrafo segundo del art. 1.968 del Código civil

el plazo de un año para la prescripción de la acción encaminada a

exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la

culpa o negligencia de que trata el 1.902, y que ese plazo comienza

a correr“desde que lo supo el agraviado, y afirmando la Sala senten-

ciadora que desde que la victima del daño llegó a la mayor edad.

teniendo conocimiento del auto que defó expedita su acción, hasta

que intentó la conciliac'ón había transcurrido con exceso aquel tér-

mino, al declarar prescrita dicha acción, aplica debidamente los n-

dicados preceptos legales.—C., núm. 52; 9 de Febrero de 1020: G.. 18

de Julio m. a. : C. L., t. 67; R., t. 149, p. 346.

— Prescriubiendo las acciones de rescisión y nulidad de los contratos

y particiones a los cuatro años y declarando la Sala sentenciadora que

han transcurrido con exceso desde el otorgamiento de la escritura has-

ta la interposición de la demanda, no infringe aquélla al estimar la

prescripción los artículos 1.064, 1.076, 1.301 y 1.302 del Código ClVll.-—*

C.. núm. 76; 28 de Febrero de 1920; Gs. 23 y 24 de Jul'o m. a.:

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 470.

—— Si bien el art. 1.973 del Código civil determina que la prescrip—

ción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales.

o sea por la presentación de la demanda, ha de entenderse que esta

sea viable por sus cond'ciones, ya que según doctrina del Tribunal

Supremo, las inadmisibles carecen en absoluto de valor para producir

aquellos efectos que sólo pueden concedérseles cuando concurren en

dichas demandas los requisitos ¡que la ley Procesal requiere, entre

otros los exigidos en el art. 518, párrafo segundo del Enjuiciamiento.

al 'que implícitamente se hace referencia en el 525, que preceptúa ter-

minantemente que no serán admitidos los escritos de demanda si

no se acompañan las copias del escrito y documentos que son los

que hay que entregar al demandado en el emplazamiento para que

comparezca a contestar.—C., núm. 22; 6 de Julio de 1920; G., 3 de

Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 135.

— No infringe el precepto del art. 1.963 del Código civ?l, en rela-

ción con lo dispuesto en el 1.961 del mismo, la sentencia que estima

como extremo de hecho sometido a su exclusiva apreciación que no

ha transcurrido el lapso de treinta años que exige el c'tado art. ¡.961,

para que pueda entenderse prescrita la acción real, ejercitada por

los censualistas, teniendo al efecto en cuenta al formular esta de-

claración, la naturaleza indivisible del contrato de censo que grava

todas y cada una de las fincas censidas, y la responsabilidad soli-

daria que para el pago de las pensiones afecta a los censatarios.—

C., núm. 98; lo de Noviembre de 1920; G., 12 de Enero de 1921;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 482. '

— Tratándose del ejercicio de acciones personales en que se piden

solamente declaraciones de derecho de carácter personal o el cumpli-
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'miento de ejecutoria, es aplicable el art. ¡.9_64. del Código civil que

señala el plazo de quince años para ejvecutorzas.

Para la aplicación del art. 1.965 del Código civil en cuanto dispo-

.ne que no prescribe entre coherederos o condueños la acolón para

¡pedir la partición de la herencia o la división de la— cosa común,

es indispensable acreditar el carácter de coherederos o de poseedores

en común.—C., núm. 12 ; 7 de Julio de 1921; G., Lº de Abril de 1922 ;

'C. L.. t. 72; R., t. 154, p. 60.

—— Apreciando el Tribunal sentenciador, en uso de sus exclusivas

facultades, las pruebas practicadas en el juicio, desestimó la excep-

ción de prescripción alegada y no combatiéndose en forma procesaí

esta afirmación de hecho, no existe la interpretación errónea del ar-

tículo 1.067, número 4.º del Código civil.—C., núm. 151; 14 de Di…

ciembre de 1921; G., 4 de Julio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154.

p. 670.

—— V. Accidente del trabajo (prescripción), Depósito judicial, Fun-

daciones, Nulidad de contrato, Pagarés mercantiles, Particiones here-

ditarias, Quiebras, Reconocimiento de hijo natural, Renuncia de ¡tres-

cripción ganada, Res_tonsabilidad civil derivada de delito o falta _x'

Responsabilidad de los Registradores.

PRESCRIPCION DE ACCIONES EN CATALUNA. Al esta-

blecer el Usatge Omnes causae, titulo z.º, libro 7.º, volumen Lº de

las Constituciones de Cataluña, que las acciones prescriben a los

treinta años, 'sin distinción de que sean buenas _o malas las causas

o motivos de la posesión, no quiere decir, ni puede entenderse, que

por la fijación de ese tiempo haya… quedado olvidado el principio de

que la prescripción no empieza a contarse sino desde el dia que la

acción haya podido ejercitarse, ni menos suponer que estén deroga-

das las disposiciones de excepción admitidas por el' derecho catalán

y vigentes según la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supre-

mo, entre otras, cuando se trata de impúberes o menores de catorce

años, contra los que no corre la prescripción mientras no salgan de

esa edad, según establecen la ley I.“, Códicis, párrafo 2.º de Anuali

-exrepcione, de completa armonía con el principio general de derecho

contra non valentem ágere, non currit praescri1>tio.

Es procedente el recurso interpuesto contra el fallo que incide

en el error de aplicar el Usatge Omnes causae, contando la prescrip-

ción desde el fallecimiento de la testadora, siendo lo cierto que el

cómputo no pudo hacerse hasta que llegó a la pubertad la heredera.

amparada hasta entonces en el mantenimiento de su acción por la

ley de Anuali excepcione, antes citada, y la 3.& de Códicis preescriptio.

lrigésima vel cuadrigésima anuorum.—C., núm. 133; 25 de Junio de

1918; G., 7 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 748.

— La Sala sentenciadora al fundar en la prescripción el fallo re-

currido que absuelve a los demandados por haber transcurrido los

treinta años dentro de los que ha debido ejercitarse la acción enta-

'blada por los recurrentes, no ha interpretado erróneamente el

Usatge 156 omnes causae de las Constituciones de Cataluña, levy fo-

ral que por su titulo y redacción claramente evidencia la voluntad del

legislador de extinguir y anular por el transcurso del tiempo todas

las acciones derivadas de cualquier causa que no se hubiesen ejerci-

tado dentro del plazo que en él se señala.—C., núm. 1; Lº de Julio

de 1919; G., 3 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 5.
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PRESCRIPCION DE LA ACCION DE RETRACTO.-—V. Re--

tracto de colindantes (prescripción).

PRESCRIPCION DEL DOMINIO.—Si bien .la ley 19, título 29.

de la partida 3.3 prevé, para cuando falta el requisito de la buena

fe, asi en el que enajena bienes inmuebles como en el que los recibe,

la excepción de la regla general establecida en la ley 18 del mismo

titufo y partida, que es la que exige en vez de los diez años entre

presentes, el factor tiempo de treinta, tal disposición es inaplicable

cuando se trata de un tercero que por titulo singular legitima su

adquisición de buena fe, siempre de presumir en el que posee, y

mucho más cuando el hecho aparece apre:iado por la Sala sentencia-

dora;—C., núm. 102; 6 de Junio de 1918; G., 1.º de ¡Enero de 19-10:

C. L., t. 6r; R., t. 143, p. 57.

— Transcurridos con exceso los tres años señalados para la prt*>-

cripción con buena fe que establece el párrafo primero del articu--

lo 1.955 del Código civil, no infringe dicha disposición la sentencia

que entiende se da en favor del cesionario la prescripción adquisiti-

va.—C., núm. 129; 21 de Junio de 1918; Gs., 5 y 6 de Enero de

1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 724.

—— Las cuestiones referentes al tiempo que ha durado la pose—

sión, su falta de interrupc'ón concepto de dueño del poseedor y la

publicidad de la posesión son de hecho y de la apreciación de la

Sala sentenciadora, con vista del resultado dela prueba, y a ella

hay que atenerse mientras no se demuestre que al hacerlo hubo

error, infracción de ley o doctrina llegal. '

No infringe la Sala los articulos 1.050. 1.951 y 1.957" del Código

civil al apreciar la buena fe, cuando resulta probado que el poseedor

compró las fincas de quien las podia vender, por ser dueño de ellas,

por hallarse en posesión de las mismas por haberlas heredado de

sus padres, por tenerlas inscritas a su nombre en el Registro de la

Propiedad con anterioridad a la. venta y llevar diez años de pagar la

contribución por ellas, circunstancias_que. unidas a las mejoras im-

portantes que el demandado hizo en dichas fincas, acrecienta—n y

comprueban la buena fe de éste.

Se halla perfectamente determinado el justo titulojque exige

como requisito esencial de la prescripción el artículo 1.957, cuando

la escritura reune todas las condiciones que exigen los artículos

1.952 y 1.953 del Código civil, no apareciendo de las resultancias

de la prueba indicación alguna de vicio que la inval'de.—C., núme-

ro 138; 25 de Junio de 1918; Gs., 9 _v to de Enero de 1919; C. L.,

t. 61;.R., t .143, ¡p. 778.

-— Para que la posesión pueda dar origen a la prescripción ha

de ser realmente de hecho.—C., núm. 73; zjde Junio de 1910: G., 12

de Septiembre m. a.: C. L., t. 64: R., t. 146. p. 411.

— Para la prescripción adquisitiva extraordinaria que la sen-

tencia impugnada reconoce a favor de los reivindicantes. es srfi-

ciente el factor del plazo de los treinta años que crea el derecho

prescriptible. a diferencia de la prescripción adquisitiva ordinaria quº.

como institución jurídica más brev1e, exige, si ha de ser avalorada

la concurrencia de otros requisitos esenciales más que la del trans-

curso sucesivn del tiempo.

]uridicamente hablando es causante, a los efectos previstos en

el art. 1.960 del Código civil, toda persona de quien provenga algún-

derecho que otro tiene.
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Es eñcaz la. posesión que supone la acción de la voluntad ex-

presa o presunta protegida por el lapso de tiempo y consiguiente-

mente por la ley, mas no la mera tenencia de hecho.—C., núm. 102 ;

22 de Octubre de 1919; Gs., 7 y 8 de Enero de 1920; C. L., t. 65:

R., t. 147, p._465. _ _

— V. Sermdumbre personal discontinua.

—— No tiene aplicación el artículo 1.957 del Código civil relativo

a ios requerimientos necesarios para la prescripción ordinaria del

dominio, cua-ndo caliñcando la Sala al poseedor como de mala fe

y afirmando que no ha poseído en concepto de dueño las fincas du-

rante diez años, es evidente que no ha podido adquirir por prescrip-

ción el dominio de las mismas.—C., núm. 22; 17 de Enero de 1920;

Gs., 1 y 2 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 122…

— V. Servidumbre personal discontinua.

PRESCRIPCION DE BIENES RESERVABLES.——Adquirien-

riendo el hijo al fallecimiento del padre el pleno dominio de los bie-

n85 reservables, consigue igualmente las acciones a… él inherentes,

por lo que desde entonces debe contarse el tiempo para, la prescrip-

cton.

El tiempo legal para ¡la prescripción ,de unos bienes reservables

hay que computarld desde que por la muerte del abuelo delos recu-

rrentes, ¿pudo su hija y madre de los mismos exigir su reiv:ndicación

y no desde la muerte de ésta. porque no cabe interrumpir tal cóm-

puto cuando son los continuadores de su personalidad jurídica.—

C., núm. 64; 13 de Diciembre de 1919; G., 18 de Abril de 1920;

C. L., t. 66; R., t. 148, p. 416.

PRESCRIPCION DE BIENES VINCULADOS.——La prescrip-

ción" no fué aplicable a los bien-es vinculados mientras conservaron

este carácter, pero se hicieron susceptibles de perderse o ganarse

por aquel medio, desde que por la ley fueron declarados llibres, cu-

yas acciones vinculares desaparecieron desde la promulgación de la

ley de 27 de Septiembre de 1820 restablecida en 30 de Agosto

de 1836.

Ni por los términos de la demanda ni por las peticiones formula-

das puede coi—egirse que se haya ejercitado la acción real reivindica

toria que según tiene declarada la jurisprudencia es la procedente

cuando se trata de reclamar bienes procedentes de vinculaciones,

pero aún en la hipótesis de que así fuera, ello no se opone a que

pueda ganarse el dominio por la posesión continuada durante diez

años entre presentes con arreglo al art. 1.957 del Código civil, cuan-

do en la prescrípción adquisitiva concurra el tiempo de posesión

continuada, justo título y buena fe, medio de adquirir que se halla

amparado por el art. 609 del mismo Código.—("., núm. 12; 7 de

Julio de 1921; G., Lº de Abril de 1922; ('. L., t. 72; R., t. 154,

p. 60.

PRESCRIPCION INMEMORIAL. Siendo la prescripción iri-

memorial por su propia naturaleza de origen desconocido por lo re-

moto, y de duración indefinida por depender su terminación de un

hecho eventual, como una declaración judicial, o como el otorga-

miento de un titulo entre los interesados, es evidente que los hechos

posesorios que la generan e integran constituyen una serie conti-

nuada, mientras no se interrumpa la posesión natural o civilmen-

te, de donde se deduce que cuando se prueba la inmemorialidad del
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uso de las servidumbres, no cabe distinguir la época anterior y la

posterior del Código, al efecto de considerar no terminada la pros--

cripción hasta después de su publicación por el solo motivo de ha-

ber continuado usándose las servidumbres con posterioridad, toda

vez que, una vez aceptado su carácter inmemoria', la continuidad de'

su.ejercicio, vigente ya el Código, no engendra di'rlºo carácter, sino

que ¡o corrobora y confirma, por lo cual debe entenderse, según la

doctrina sentada en la sentencia de 27 de Octubre de 1900, que tra-

tándose de servidumbre de paso adquirida por prescripción inmemo--

rial, procede aplicar la legislación anterior al Código civil.

— Aun en el supuesto de' que la prescripción hubiese tarrsolo

principiado y no terminado durante la legislación anterior, se re-

gíría por esta última, conforme al art. 1.939 del Código civil ;/y esti-

mándolo así la Sala no resulta infringida la disposición transitoria

primera del Código; ni 'la ley, 15, tft. 31 de da Pañtida 3.º.l—

C., núm. 8; 7 de Enero de 1920; Gs., 11 y 13 de Junio m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 36.

PRESENTACION DE TITULOS AL REGISTRO.—V. Prefe--

rencia de anotación preventiva.

PRESTACIONES CONTRAGTUALES. — Las estipulaciones

contracñ1ales relativas a prestaciones esenciales, como es la del pre— '

cio en la compraventa, no producen los efectos de ¡las condiciones

propiamente dichas, aunque así se denominen con una terminología

poco recomendable.—R. H., núm. 3; 8 de Enero de 1921; G., 16-

m. m. y a; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 17.

— V. Pago de las obligaciones.

PRESTAMO.—El contrato en virtud del cual una persona reci—

be en calidad de préstamo, por el término de tres meses, una de-

terminada suma, comprometiéndose a amortizarla con las ue per-

cibiera de una casa de comercio, por razón de un contrato de venta

de carbones, integra una obligación pura y simple, sin ninguna con-'

dición a la que haya de supedit-arse el pago, -y, no apareciendo por

ningún dato que realmente tuviera el prestatario que percibir tales

sumas, acertadamente estima la sentencia que no son aplicables a

este caso los arts. 1.113 y siguientes del Código civil, y hace exacta

y debida aplicación del art. 1.281, muy lejos de haberlo vulnerado.

C., núm, 33; 24 de Abril de 1918; Gs., 30 _v 31 de Octubre m. a. ;"

C. L., t. 61 ; R., t. 143, p. 157.

PRESTAMO HIPOTECARIO.—Entregada en préstamo hipote-

cario cierta cantidad, sin Fijar plazo para el pago, estipulándose que

cualquiera de los otorgantes podía dar por terminado el contrato

cuando le conviniera, avisando al otro con cuatro meses de antela-

ción, no cabe aceptar como exacto el razonamiento consignado en

la sentencia de que se trata de una obligación pura y simple, cuan-

do, por el contrario, contiene condición resolutoria expresa, cual es-

la de no fijarse plazo para su término, y la de que éste quedaba

sujeto a la voluntad de cualquiera de Los contratantes, quienes re-

cíprocamente podían y debían avisarse de que la daban por ñnida,

sin que lo fuese hasta ven—cido un plazo de cuatro meses, y es obvio

que al no entenderlo así la sentencia impugnada, incurre en error

de hecho y de derecho, con infracción de los preceptos contenidos

en los arts. 1.113 y 1.218 del Código civil. .

Habiendo sido imposibilitada la prescripción por las cesiones-
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sucesivas del crédito hipotecario, la Sentencia que no lo entiende

así infringe de modo innegable los arts. 1.969, 1.970 y 1.973 del

Código civil.—C., núm. 41; 30 de Enero de 1918; Gs., 2 de Agosto

y 12 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, .p. 205.

PRESTAMO MERCANTIL CON GARANTIA DE VALORES.

Los arts. 320 y 324 del Código de Comercio, en que se regula el

contrato mercantil de préstamo con garantia de ¡efectos o valores

públicos, nada establecen expresamente en lo relativo a l'a extinción

de sus obligaciones, extremo que ha de regirse por las reglas gene—

rales del derecho común, según preceptúa el art. 5o del mismo

Código, sin que por eso deje de reputarse mercantil aquel contrato,

ni hayan de tenerse por infringidos los arts. 1.091 del Código civil

y 311, 320, 323 y 439 del Código de Comerc'o.—C., núm. 38; 27 de

Abril de 1918; Gs., 31 de Octubre y 2 de Noviembre m. a. ;. C. L.,

_t. 61; R., t. 143, fp. 173. _

PRESTAMO NO USURARIO. Atemperándose la Sala senten-

ciadora a la ley especial represiva de la usura, única aplicable al caso

y fundando su criterio de justicia, que es siempre más elevado e

imparcial que el del recurrente, tanto en las alegaciones de las par-

tes como en los diversos elementos de prueba practicados que apre-

cia en conjunto para resolver acertadamente el fondo moral y legal

de los préstamos impugnados—, son desestimables los motivos del

recurso basados en la infracción de los arts. 1.091, 1.254, 1.255 y

1.740 del Código civil. .

El razonamiento anterior excluye la necesidad de tratar los ra—

tantes motivos de casación, entre ellos el relativo al afianzamiento,

porque los contratos son independientes o accesorios, y estos últi-

mos, como la hipoteca, nunca pueden existir solos sino dependien-

tes de una convención principal.—C., núm. IO; 8 de ¡Enero de 1918;

Gs.. 13 y 15 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, ¡p. 76.

— La ley de 23 de Julio de 1908 no derogó ni modifica cuanto el

Código civil dispone respecto al modo de crearse y extinguirse las

obligaciones y los contratos, entre éstos el de préstamo; y demos-

trado en el juicio, según apreciación que de la prueba -h'zo la Sala

sentenciadora, no impugnada ni contradioha en el recurso amparado

en el núm. Lº del art. 1.692 de la ley Procesal, que por escritura de

_cierta fecha se hizo pago al acreedor de la deuda contraída, es inne-

gable quedó extinguido el préstamo en dicha fecha, según lo dis-

puesto en el art. 1.156 del Cuerpo legal antes citado.

Satºsfecha la obligación contractual, totalmente y sin reservas, no

cabe en derecho discutir después su validez, ni la procedencia de su

cumplimiento, invocando los arts. I.º, 3.º y 4.“ de la ley de 23 de

Julio de 1908 y 4.º del Código civil.—C., núm. 112; 12 de Junio de

1918; G., 3 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 657.

_ — En materia de usuras, aparte de que, con arreglo al art. 2.“ de

la ley de 23 de Julio de 1908. los Tribunales deben resolver en cada

caso, formando libremente su convicción con vista de las alegacio-

nes de los litigantes, la sent ncia recurrida ha estimado que no con-

curren en el préstamo en cuestión las circunstancias que determina

el art. i.º de la citada ley para que sea anulado en concepto de

usurario; y como, además, el juicio formado por la Sala sentencia-

dora no lo ha sido solamente por virtud del documento que se opone

en el recurso, sino por el conjunto de otras pruebas, es evidente que

no procede la admisión del recurso, por hallarse comprendido en el
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núm. 9.º del art. 1.792 de la ley de Enju'ciamiento Civil y por partir

de un supuesto de ¿hecho contrario a lo establecido por el Tribunal

sent.en<'iador.—C., núm. 1367 29 de Octubre de 1918; G., 2 de Abril

de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, .p. 619.

— El art. Lº de la ley de 23 de Julio de 1908 exige que se trate

de un verdadero contrato de préstamo, y que éste sea con un interés

desproporcionado y leonino, habida cuenta, en primer lugar, a la

situación angustiosa de la persona que recibe el préstamo; y estas

circunstancias no se dan, ni puede, por tanto, aplicarse la citada ley

en contrato de carácter puramente mercantil en que cada una de

las partes conviene libremente lo que a sus intereses beneficia.—

C., núm. 14; 13 de Enero de 1919; G., 15 de Junio m. a.; C. L.,

t'. 63; R., t. 145, .p. 66

— La juris_1rudencia, inspirada fielmente en el espíritu, objeto y

preceptos de la ley de 23 de Julio de 1908, de modo claro distingue y

diferencia los contratos de préstamo normales y ordinarios de los

que regula dicha ley, encaminada a restablecer una sana moral y a

combatir los abusos y excesos de la usura, que, prevalida de situa-

'ciones criticas y angustiosas, y con la finalidad de obtener cantida-

des muoho mayores que 'as entregadas, al par de intereses exagera-

dos y anormales, compelía a los prestatarios a suscribir pactos injustos

y escandalosos.

No se infringen los arts. 1.º, 2.º, 3.º _v 4.º de la ley de la Usura

cuando.la Sala sentenciadora, llamada a resolver libremente con

vista de lo alegado por las partes, teniendo también en cuenta todos

los elementos de juicio existentes en los autos, absuelve,de la de-

manda. por estimar que no se ha justificado que en la escritura de

préstamo se supusiera cantidad mayor que la percibida y se haya

estipulado interés notablemente superior al normal del dinero, en

manifiesta desproporción con las circunstancias del caso, ni en con-

diciones tales que resulte leonino, y que no hay tampoco motivos

para entender que el prestatario aceptó el préstamo a causa de su

inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.—Casa-

ción, núm. 74; 3 de Junio de 1919; Gs., 12 y 13 de Septiembre

m. a.; (7. L., t. 64; R., t. 146, p. 434.

— No puede estimarse usurario un contrato de compraventa de

bienes, cuando no es angustiosa, al tiempo de realizarse el con-

trato, la situa-ción de quien le acepta por haber estado en libertad

de mejorarle con cualquier otro prestamista o comprador durante

más de dos años, ni calificarse de anormal el interés del dinero,

cuando está reconocido que la finca no llegó a producir en venta

el valor estipulada—C., núm. 21; 10 de Julio de 1919; G., 18 de

Octubre …. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 116.

-— Al apreciar el juzgador que el préstamo discutido no reconoce

por causa la astucia, el artificio ni el vicio en el consent'mientc con-

cractual, empleado sólo para obtener un capital realmente superior

al recibido por la deudora, y que se trata de un contrato de prés-

tamo mutuo ¡q,i'e lleva consigo la ineludible obligación de devolver

la cantidad recibida, no hace aquél mal uso de su prerrogativa en

la interpretación del art. 2.º de la ley de la Usura.—C., núm. 58;

13 de Octubre de 1920; G., 27 de Mayo de 1921; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 296.

— A tenor del núm. 9.º del art. 1.719 del Enjuiciamiento civil y

jurisprudencia concordante, no es admisible el recurso en que, hacién-
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vdose supuesto de la cuestión, se combaten las apreciaciones de la

prueba hechas por la Sala sentenciadora en la forma prevenida por

el art. 2.º de la ley de 23 de Julio de 1908 para declarar que no es

usurario el contrato de préstamo de que se trata.—C., núm. 4.4; 12

de Febrero de 1921; G., 12 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152.

p. 311. ,

—— La ley de 23 de Junio de 1908. inspirada más en principios

_v conceptos de orden social que de jurídico, estableció en su ar-

tículo z.“, para garantía y complemento de su más exacta aplica-

ción. ¡que los Tribunales resolverán en cada caso formando libre-

mente su convicción en vista de las alegaciones de las partes, y la

jurisprudencia ha declarado que dicha facultad no obsta a que pueda

también formarse ese juicio en mérito de las pruebas aducidas, por

todo lo cual resultan ineficaces los motivos del recurso en que se

combate la declaración de la Sala sentenciadora en que, a virtud

de la libre apreciación de las ”¡pruebas practicadas, se reconoce que

el contrato tachado de préstamo usurario lo es sólo de cesión de de-

rechos.—C., núm. 51; 17 de Febrero de 1921; G., 16 de Agosto

m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 361.

PRESTAMO USURARIO.——El art. 2.“ de la ley de 23 de Julio

de 1908 faculta .a los Tribunales para resolver en cada caso los jui-

cios sobre nulidad de contratos en concepto de usurarios, formando

libremente su convicción en; vista de las alega*iones de las partes:

y en su consecuencia, son inadmisibles y deben desestimarse cuantas

consideraciones se hacen encaminadas a combatir las afirmaciones

de hecho expuestas en la sentencia como resultado de la convicción

libremente formada por el Tribunal sentenciador.

Afirmando el Tribunal sentenciador que el interés pactado en el

contrato era notablemente superior al normal y manifiestamente

desproporcionado por las cirunstancia5 del caso, y que fué aceptado

por el prestatario a causa: de su angustiosa situación; que éste re—

cibió una cantidad inferior a la figurada, _v que el documento base

de la reconvención expresa una operación encaminada, con disfra-

zada modalidad, a aumentar el ya crecido interés del préstamo re-

putado usurario, al declarar nulas tales operaciones, lejos de in-

fringir los arts. 1.º y 9.º de la ley de 1908 y la doctrina del Tribu-

nal Supremo, aplica aquéllos y ésta rectamente, por ser tal decla-

ración consecuencia necesaria de aquellas premisas de hecho, sin

que al hacerla infrinja tampoco los arts. 1.225 y 1.274 del Código

civil.—C., núm. 10; 6 de Abril de 1918; G., 19 de Octubre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 143, ¡p, 47. '

— (NULIDAD) .—La ley sobre represión de la usura de 23 de Ju—

lio de 1908 tiene, además de su carácter jurídico, una finalidad emi-

nentemente ética y social, encaminada a evitar los graves daños y

la verdadera inmoralidad intrínseca que implica en casos determina-

dos el contrato de préstamo; y para cumplir dicha fina-lidad se

separó en puntos esenciales de las normas generales del Código ci-

vil, mercantil y procesal, estableciendo en su lugar otras, verdade-

ramente excepcionales, entre las cuales figura como de importancia

capital la facultad discrecional otorgada a los Tribunales en el ar-

tículo 2.º para resolver en cada caso, formando libremente su con-

vicción en vista de las alegaciones de las partes; & interpretando

este artículo, declaró la sentencia de 4 de Enero de 1013 que no

puede en manera alguna entenderse que el Tribunal Supremo se
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halle excluido del ejercicio del libre arbitrio concedido por el mismo a

los Tribunales.

Para— determinar la verdadera naturaleza jurídica de los actos y

contratos, debe atenerse no a la denominación con que los desig-

nen las partes, sino a las estipulaciones comprensivas de los dere-

chos y obligaciones que en ellos se establezcan, por ser el único

modo de apreciar sus efectos, alcance y finalidad, elementos necesa-

rios para calificarlos acertada y legalmente.

El interés del 15 por 100 es notoriamente superior al de 8 por

100 señalado como normal por la jurisprudencia del Tribunal Su-

premo.

Debe reputarse leonina la condición de que dejando de satisfa-

cer una sola de las mensualidades pactadas a cuenta del capital e

intereses, sobrevendrfa la caducidad de lo pactado, quedándose el

acreedor con la propiedad de las obras literarias cedidas en garantia

y de las mensualidades recibidas.—C., núm. 86; 14 de Junio de 1920;

G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 525.

— La circunstancia de haberse supuesto recibida mayor cantidad

de la verdaderamente entregada basta para estimar aplicable al

caso la doctrina del primer apartado del párrafo segundo de la ley

de la Usura. '

Siendo cosas distintas, aunque análogas, la extinción de las

obligaciones que nacen del contrato y la de las acciones para su

cumplimiento, no puede aceptarse en absoluto” que, extinguidas-

aquéllas, quedan siempre y en todo caso ipso _facto, extinguidas

las acciones de anulación de contrato, ya que, según el art. 1.301 del

Código civil, el plazo de extinción de éstas principia a correr en

los casos de error, dolo o falsedad de la causa, desde el día de su

consumación, o sea desde el día de la extinción por incumplimien-

to, y este articulo con-cuerda con el 1.303, según el cual, la decla-

ración de nulidad implica la restitución recíproca de las cosas ma-

teria del contrato con sus frutos y del precio con sus intereses, res-

titución que supone necesariamente la extinción del contrato me-

diante su consumación; procediendo afirmar, en virtud de lo ex-

puesto, que el cumplimiento del contrato no impide que pueda so-

licitarse y declararse su nulidad.

Tampoco obsta al ejercicio de las acciones de nulidad la aquies-

cencia del obligado al cumplimiento, porque según la jurispruden-

cia del Tribunal Supremo, en sentencia de 16 de Junio de 1904,

no son confirmable5 los contratos con causa ilícita, ni los simula-

dos, como lo es el préstamo que se finge venta; y por lo mismo

no producen efecto alguno, según el art. 1.261 en relación con los

1.275 y 1.276, a diferencia de los anulables a que se refiere el 1.300,

los cuales subsisten mientras no se ejercita la acción de nulidad,

_y además pueden ser confirmados; no pudiéndose estimar, por todo

ello, que los actos posteriores del deudor confirmaran un contrato

de .préstamo usurario.

Ha establecido la jurisprudencia que si bien es distinta, en cuanto

a sus efectos, la nulidad de los préstamos con interés superior al

normal, comprendidos en los arts. 3.º y 4.º de la repetida lev dc

-qoS, puesto que mientras el primero se refiere a contratos que'des-

de su origen adolecen del vºcio esencial que los hace nulos, los se-

gundos lo son por una prescripción legal posterior a su celebración;

esto no obstante, las causas que motivan la ineficacia o.invalidación

de los unos .y de los otros son las mismas, una vez que todas ellas
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se hallan comprendidas en el art. Lº, de donde se infiere que, esti-

mada la nulidad de un contrato de préstamo usurario, no existen

términos legales para apreciar si está o no fenecida .la acción.

No obstante lo que disponen los arts. 1.303 y 1.306 y concordan-

tes del Código civil en cuanto a la restitución recíproca entre los

contratantes de las cosas que hub'eren sido materia del contrato si

los motÍvos de nulidad proceden de la ilicitud de la causa, ha de

entenderse subordinada esta doctrina, cuando se trata de préstamos

usurarios, al precepto especial contenido en el art. 4.º de la ley,

por ser de aplicación obligada al hecho controvertido.

Tiene declarado el Tribunal Supremo, ens sentencia de 3 de Fe-

brero de 1914, que los arts. del Código civil y del de Comercio ca-

recen en absoluto de aplicación a los préstamos usurarios, conforme

al art. 9.º de la ley de 1908, ¡que ordena se decida por ella toda

operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cual-

quiera que sea la forma que revista el contrato, y aunque ésta sea

la de una operación mercantil.—C., núm. 86; 14 de Junio de 1920;

G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 525. >

— V. Contratos de préstamos (nulidad).

PRESUNGION DE COSA JUZGADA.—V. Cosa juzgada.

PRESUNOION DE MUERTE DEL AUSENTE.—No infringe

el art. 191 y siguientes del Código civil la sentencia que no declara

la presunción de muerte de persona alguna, sino que se limita a-

tratar en sus razonamientos del hecho del óbito de una persona en

ignorada fecha, sin que el recurrente'lo impugne con las debidas

formas procesales, ni constituya fundamento esencial de lo resuelto.

C., núm. 73; 18 de Mayo de 1918; G., 28 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 420.

PRESUNCION INACEPTABLE.-—Del hecho consistente en no

haberse terminado una edificación dentro del plazo estipulado, no se

deduce el de que si se hubiese terminado se habría inmediatamente

alquilado, produciendo la renta correspondiente, toda vez que entre

uno y otro no existe un enlace preciso y directo ya que si bien el

primero es un hecho cierto_y probado, el segundo será posible y

quizá probable, pero siempre hipotético y eventual y no puede, por

lo tanto, servir de base a una verdadera presunción; y de consi-

guiente, la sentencia que desestima en tal caso los correspondientes

periuicios, no infringe el art. 1.253 del Código civil.—C., núm. 20;

17 de Abril de 1920; G.,_24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68;

R., t. 150, p. 109.

PRESUNGIONES. Para atacar con éxito la presunción es ne-

cesario impugnar la realidad del primer hecho, pues la consecuen-

cia deducida es de la apreciación de la Sala sentenciadora, cuando

no resulta contraria a las ¡reglas del Criterio humano.—C., núm. 63;

27 deóMayo de 1919; G., 25 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146,

p. 3 2.

—— No se infringen las disposiciones del art. 1.253 del Código

civil cuando 'no existe presunción alguna de apreciar en el caso

debatida—C., núm. 51; 17 de Febrero de 1921; G., 16 de Agosto

m. a.; C. L., t. 70: R., t. 152, p. 361.

—— V. Prueba de presunciones y Recurso de casación por infrac-

ción de ley (presunción). »
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PRESUNGIONES LEGALES.—No existe la presunción legal

que _se invoca para alegar la infracción de los arts. 1.250 y 1.251 del

Código c¡v1l.—_C., núm. 101; 28 de Junio de 1921; G., 28 de Di—

ciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 513.

PRETERICION DE HEREDEROS FORZOSOS.—Si la par-

tición se hubiese practicado con preterición de alguno de los he-

rederos por existir, contra toda legítima probabilidad, descendientes

de la heredera fallecida antes que la testadora, quedarian los mis-

mos al amparo del art. 1.080 del Código civil.—R. H., núm. 57; h

de Septiembre de 1918; G., 18 de Noviembre m. a.; C. L., t. 62:

R.. t. 14.4, ¡p. 277.

PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO.—

Seg-ún esta Dirección ha reconocido constantemente, las Autoridades

o funcionarios a quienes co_mpete la instrucción de los procedimien-

tos administrativos contra deudores a la Hacienda, ejercen verda-

deras funciones judiciales; mas para que las [providencias decretadas

en los recursos tengan la fuerza de eje:uto—rias, es necesario que se

hayan dictado con citación de los interesados, previos los trámites

legales o reglamentarios.

Las circunstancias personales de edad, estado civil y domicilio,

si bien no son necesarias para los efectos de la identificación y se-

guridad del tracto sucesivo, ni tampoco para …que las Audiencias ju-

diciales puedan realizar enajenaciones en rebeldía de quien, según el

Registro, es titular del derecho enajenado, constituyen requisitos de

suma importancia para que se_:pueda apreciar la validez de las no-

tificaciones hechas personalmente en los procedimientos de apremio.

porque son la base de la cm;*a>idad para recibirlas ¡' de la compe-

tencia para realizarlas, como se desprende claramente de los artícu-

los 141 y siguientes de la lnstrucción.—R, H., núm. 85; 4 de Oc—

tubre de 1918; G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. 62; R., t. 144.

p. 363.

— V. Inscripción de fincas adjudicadas a la Hacienda municipal.

PROCURADOR (FALTA DE PERSONALIDAD) .—Según la constante

jurisprudencia del Tribunal Supremo, la falta de personalidad del

Pro:-urador por insuficiencia del poder es, por su naturaleza, un

defecto .puramente formal y subsanable en cualquier estado del jui-

cio con la presentación de otros poderes bastantes.

Con arreglo a la doctrina legal sancionada en la sentencia de 10

de Diciembre de 1897, cuando un mandatario hace uso de las fa-

cultades de sustitución que el poderdante le confiere, con o sin la

designación de la persona del sustituto, es evidente que, cumplido

¡en esta parte el mandato, se desliga aquél de toda relación jurídica

con el mandante, salvo el caso previsto en el núm. 2.º del art. 1.721,

quedando en su. lugar el sustituto, único que desde entonces tiene el

carácter de mandatario, con relación al poderdante; y entendiéndolo

asi la Sala, no infringe el art. 1.732, caso 3.º, del Código civil.——

C., núm, 112; 25 de Junio de 1920; G., 17 de Octubre m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 689.

PROHIBICION DE ENAJENAR. Hay que distinguir las pro-

hibiciones de enajenar judiciales y legales de las que arrancan de

una convención, porque aquéllas producen efectos absolutos o re-

lativos respecto de todos los interesados o a favor de las personas
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determinadas, y las contractua'es tienen caracteres específicos que

no siempre han de reflejarse en los asientos hipotecarios.

Las limitaciones de enajenar establecidas en actos inter vivos

y que no encuentren en la ley una explícita autorización o una de-

claración de nulidad, ocupan una posición intermedia que surte

efectos desiguales en las respectivas esferas del Derecho real y del

Derecho de obliga-ciones, pues mientras el espíritu de las leyes des—

amortizadoras, latente en e' Código civil, impide por regla general

la colocación de los inmuebles fuera del comercio de los hombres

y el cierre del Registro de la Propiedad, autoriza el art. 1.255 de

este Cuerpo legal los pactos y cláusulas que los contratantes tengan

por conveniente estab'ecer, siempre que no sean contrarios a las

leyes, a la moral y al orden público.

La donación inter vivos de carácter bilateral, causa de una trans—

ferencia de propiedad sobre bienes determinados y con tradicional

régimen civil, se distingue esencialmente de la renuncia unilateral,

no traslativa de bienes determinados y con desenvolvimientos espe-

cificos, siendo improcedente la aplicación de todas las reglas de

una institución a los actos comprendidos en la otra, y, por tanto,

la extensión de la excepcion 1 autorización del art. 641, relaciona-

da con el núm. 2.º del 785 del citado Cód'go,' a la renuncia dis-

cutida.

Sean cualesquiera los efectos que al incumplimiento de un pacto

válido de no enajenar vayan unidos, no puede realizarse la inscrip—

ción de una prohibición absoluta, ni justº=ficarse la extracomercia—

bilidad de las fincas correspondientes por la conveni—encia de cons-

tituir patrimonios familianºs inembargabl-es, o por la incapacidad

de los menores para regir su persona y bienes, o por la admisión

en nuestra legislación de múltiples derechos reales limitativos de la

propiedad, toda vez que ni existen los supuestos excepcionales del

pa'rímoni-o familiar, ni cabe confundir la incapacidad de obrar de

los menores subjetiva y completada por la- misma ley, caso nece-

sario, con la inalienabºlidad objetiva de los predios, ni, en fin, equi-

parar el contenido económico y jurídico de una carga real a favor

de persona determinada, con el valor negativo de una limitación

sin titular que priva de su carácter de transferible a un derecho real

expresamente declarado enajenable por la ley.—RZ H., núm. zo;

15 de Enero de 1918; G., 15 de Marzo m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142,

p. 117. _

PROHIBICIONES DE DISPONER.—Y. Inscripción de hipo-

teca.

PROMESA DE VENTA. Según el art. 1.254 del Código civil,

existe contrato desde que una o varias personas se obligan respecto

a otros u otras a dar o hacer niguna cosa, y, a tenor del 1.451, la

promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y

en el precio, da derecho a los contratantes para reclamar recipro—

camente el cumplimiento del contrato.

Apareciendo probado documentalmente y aceptado por e! Tri—bu-

nal de instancia que los demandados se obligaron a vender a los

actores las fincas determinadas en el contrato, por un precio cierto,

siquiera no pasase de la categoría de proyecto para los hijos no fir-

mantes del documento; que en remuneración de la promesa y cum-

plimiento de lo pactado hubo entrega de una cantidad de dinero; que

asimismo, se estipuló un arrendamiento, cumpldo por ambas partes,.
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que así ratificaron el acto jurídico que engendró las dos convencio-

nes, y sin que sea óbice para la validez de las de promesa de venta

que la cosa ob,feto de la misma no sea propia del que se obliga a

venderla, ha de entenderse inconcusamente que los demandados se

hallan obligados a otorgar a favor de los actores la escr'tura de

venta de las fincas a que el contrato se refiere, y no reconociéndolo

así el Tribunal a quo infringe los arts. 1.451, en relación con los

1.254, 1.151, 1.138 y 1.262 del Código civil y con los 1.137 y 1.138

del expresado texto legal.—C., núm. 30; 31 de Enero de 1921; G., 5

—de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 219.

PROPIEDAD.—Pajo los términos probados de que la propiedad

y ¡posesión de los bienes litigiosos ha correspondido siempre a cierta

fundación pia, no habiendo sido sino un mero administrador de los

mismos la persona de qui-ºn trae causa el actor, no es dable decla-

rar infringidos los arts. 348 y 349 del Código civil, que aplica el fallo

impugnado, de acuerdo con aquella resultancia. C., núm. 92; 29 de

Marzo de 1921; G., 3 de Diciembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152,

'P- 597-

PROPIEDA'D MINERA.——La disposiciones de la legislación es-

pecial de minas no se oponen a que, dentro de las prescripciones del

Derecho 'civil, se divida y subdivida cuanto fuere preciso el derecho

a las particiones en la propiedad minera que la realidad y los con-

tratos entre los partícipes hagan necesario.—C., núm. 46; 10 de

Mayo de 1919; G., 22 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146,

p. 264.

PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS.—La declaración de le-

sivas no priva a las p. videncia- administrativas de su carácter

firme y ejecutivo ín'terin no sean revocadas en la vía contencioso—

administrativa.—C., núm. 145; 18 de Diciembre de 1920; G., ¡2 de

[Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 720.

PROVIDENCIAS PARA MEJOR PROVEER.—El art. 340 de

la ley de Enjuiciamiento civil otorga a los Jueces y Tribunales fa-

cultad para aportar a los autos los documentos que reputen_c_onve-

niente5 para esclarecer el derecho de los litigantes, cuyos documen-

tos son de igual efecto probatorio que los presentados por Ias par-

tes en el pleito y lo surten aunque por éstas no se hubiere prac-

ticado prueba, los cuales documentos en tal forma incorporados a

las actuaciones han de producir todas las consecuencias que de su

contenido se deriven, y por tanto, apreciados por la Sala'al exami-

nar el conjunto de pruebas en uso de sus atribuciones, no incurre

en error si los tuvo presente al resolver.—C., núm. 12; 9 de Julio

de 1919; G., 15 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R. t. 147, p. 57.

PRUEBA. Aun consfstiendo las pruebas aportadas por las mis-

mas partes litigantes en resoluciones dictadas en la esfera guber-

nativa, posteriores a la iniciación del pleito en la jurisdicción ordi-

naria, no puede sostenerse que venidas al mismo al amparo de

preceptos rítuarios hubiera de prescindirse de su contenido y signi-

ficación y elicacia lega1 al resolver la cuestión litigiosa, sin que el

tenerlas en cuenta signifique, por tanto. hab-er dado efecto retroac-

tivo a expresados acuerdos de la Administración, sino por el con-

trario, haber hecho su debida estimación una vez que las partes las

sometieron al examen del juzgador, y entendiéndolo así éste no in-
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fringe el artículo 3.º del Código civil.—C., núm. 42; 27 de Abril de

1918; Gs., 5 y 7 de Noviembre rn. a.; C. L., t. 61; R., t. 143,

p. 212.

— La infracción del art. 1.214 del Código civil carece de etica-

cia, porque ¡la posibilidad atribuida al Banco de haberle sido fácil

cumplir la orden de uenta implica una afirmación en el demandan-

te, cuya demostración le corresponde una vez que la negación por

su nalu.ai-eza- no es de acreditar, a no ser que contenga aseveración.

C., núm. 99; 24 de Junio de 1921; G., 12 de Febrero de 1922;

C. L., t. 71; R., t. 153, p. 491.

— (APRECIACIÓN AISLADA).—Aun en el caso de que fuera errónea

la interpretación de la Sala al apreciar una de las posiciones ab-

sueltas, carecería de toda eficacia a los fines del recurso porque está

prohibido en casación impugnar aisladamente un elemento proba-

torio cuando el juzgador lo toma en combinación con los demás exis-

tentes en los autos para establecer sus conclusion—es no siendo de

estimar, por consiguiente, la infracción del art. 1.232 del Código

civil.—C., núm. 28; 24 de Abril de 1920; G., 25 de Septiembre m. a. ;

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 143.

— (RECIBIMIENTO).-—V. Quiebra fraudulenta (término de prueba).

PRUEBA DE CONFESION.——Para que la prueba de confesión

tenga la fuerza ¡probatoria que las leyes la conceden ha de ser se-

gún la jurisprudencia del Tribunal Supremo, explícita y absoluta.—

C., núm. 10; 8 de Noviembre de 1919; G., 8 de Marzo de 1920;

C. L., t. 66; R., t. 148, !j). 82.

— No es de estimar la infracción del art. 1.232, referente al valor

de la confesión, cuando el demandado, al absolver posiciones, ma—

nifestó que nunca reconoció la paternidad pretendida, sin que esta

manifestación se halle contradicha ni desvirtuada por las demás he-

chas por el confesante en su declaración.—C., núm. 28; 24 de

Enero de 1920; Gs., 3 y .¡. de Julio m. a.; C. L., t. -67; R., t. 149,_

p. 182.

PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES.—No son de aplicar los

preceptos de los articulos 1.214 y 1.232 del Código civil, 580 de la ley

Procesal y 444, número 2.º *del Código de Comercio que se suponen

infringidos, cuando la sentenci1 da como probada la realidad de la

deuda.—C., núm. 16; 13 de Abril de 1918; Gs., 22 y 25 de Octu-

bre m. a.; C. L., t.. 61 ; R., t. 143, p. 92.

PRUEBA DE PRESUNGIONES.—Al dar la: Sala sentenciadora

por cumplidamente acreditados los hechos en que fu-nda y de los que

desprende el deducido, lay ¡que reconocer que la presunción estable-

cída en la sentencia e tá por entero ajustada a los dictados del ar-

tículo 1.249 del Código civil.

Siendo inconcusa la congruencia, el enlace y la conexión directa en-

tre los hechos probados y el que se trata de deducir, y que de la

efectividad de los primeros surge el conocimiento del segundo con-

cordante con ellos, resulta observado con fidelidad el art. 1.253 del

Código civil.

La jurisprudencia tiene sancionado que la deducción corresponde

hacerla al Tribunal sentenciador, conforme a las reglas del criterio

humano, así como que para atacarla en casación con éxito es indis—

pensable impugnar fundada y cumplidamente la existencia y reali-
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dad del hecho probado.—C., núm. 129; 21 de Junio de 1918, Gs., 5

_v 6 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 724.

— Habiendo entre el hecho cierto y el que se trata de ¡probar un

enlace preciso y directo que permite a la Sala' sentenciadora estimar

justificado este último, resultan bien aplicados los preceptos de'.os

articulos I. 249 y 1.253 del Código civil.—C., núm. t52; 9 de Febier0

de 1020; G. , 18 de Julio m. a ;C. L., t. 67, R, t. 149, p. 346.

—— Serfún la jurisprudencia, el determinar el enlae entre los he-

chos que dan origen a las presunciones es funcón privativa del Tri-

bunal sentenciador, ya quela deducción no se halla sujeta a regla con-

creta, sino alas indeterminadas, siquiera sean racionales, del criterio

humano.

-Existiendo entre los " 'clºos probados y la deducción dela Sala

acerca de la existencia real del contrato de venta y falta de inten-

ción dolosa de los otorgantes, el enlace preciso y directo que exige

el art. 1.253 del Código civil, no es de estimar la infracción de este

precepto n? del contenido en el art. 1.249 del mismo Código.—C., nú-

mero 86; 28 de Octubre de 1020; G., 27 de Mayo (le m2]; C. T…

t. 69; R., t. 151. p. 418.

— V. Institución de heredero, Presuncioncs inaceptables, Pre-

sun:fioncs legales y Recurso gubernativo.

PRUEBA DOCUMENTAL—Al dar el Tribunal de primera ins-

tancia preferencia para formar su criterio, a lo consignado en una

escritura ])úblll2! sobre lo consignado en documentos privados, pro-

cedió auertada ) legalmente toda vez que los documentos públicos

por su indole prixilegiada dleben prevalecer sobre los privados a no

ser que ev:dentemente se demuestre su falsedad o inexactitud—

(7;, núm. 10; 8 de Noviembre de 1019; G.. 8 de Marzo de 1920:

C..L, t.66;.R, t.148,p82.

PRUEBA PERICIAL—Según repetida y constante jurisprudencia

del Tribunal Supremo. la apreciación de.a prueba pericialorresrpondc

al Tribunal a quo, por lo que debe deseslmarse el motivo del re-

curso que pretende sustituir la apneciación que de la misma hizo la

Sala sentenciadora en uso de su soberanía por la propia del recurren-

te.—C., núm. 4; 7 de Noviembre de 19m; G., 4. de Marzo de 1020:

C. L., t. 66; R., t. 148, p. 44.

—— Los dictámenes periciales, aun-que consten en dºcumento pú-

blico, carecen del concrpto de autenticidad a los efectos del número

7.º del art. 1.692 de la ley Procesal. y el aprec'arlos corresponde, se-

gún el 632, al criterio exclusivo del Tribunal de instancia.—C., nú—

mero 58; 13 de Febrero de 1920; Gs., 20 _v 21 (Ir- Julio m. a.:

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 381.

— V. Accidentes del trabajo (incapacidad juarcial permanente) v

Documentos no auténticos.

PRUEBA TESTIFIGAL. La legislación vigente y la jurispru-

dencia a ella ajustada han derogado lo dispuesto en las leyes de Par-

tida y no admiten la prueba tasada, una Vez que respecto (le la de

testigos preceptúa el art. 1.248 del Código civil que la fuerza proba-

toria de sus declaraciones será apreciada según determina el 659 (le

la ley Rituaria, conforme a las reglas de la sana crítica, tomando

en cuenta la razón de ciencia que dieren, así como las circunstancias

que en ellos concurran, al par que cu"dan_do de que mientras no ¡fue-

re evidente su veracidad no queden resueltos !:or esas sol as mani-

festacones negocios en que de ordinario suelen interxenir, bien es—
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crituras, bien documentos privados o algún principio de prueba por—'

escrito. x

Fundá-ndose solamente la sentencia en la declaración de un tes—¡

tigo único, cuyas manifestaciones se reducen a dar como cierto el

pago del importe de una factura, pero sin fijar el día preciso en que

se hiciera tal pago, sin decir si lo presenció, ni expresar la razón

por la cual supiere qyue se haya verificado, se impone reconocer que

ese singular elemento probatorio ha sido apreciado contrariando nor-

mas estatu¡idas en los preceptos legalies antes indicados.—C., núme-

ro 5=8; 16 de Febrero de 1918; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L.,

t. 60; R., t. 142, p. 334.

— Es indudable que para conocer y apreciar si una persona está

o no incapacitada por defectos de su desarrollo intelectual son nece-

sarios los conocimientos científicos que expresa el art. 610 de la ley

de Erújuiciamiento civil, y de consiguiente, la sentencia que niega

valor a las declaraciones de unos testigos sobre aquella materia, no

infringe los artículos 1.242 y 1.243 del Código civil, en relación con los

610 y 626 de la ley Procesal civil.—C., núm. ¡to ; 10 de Junio de 1918;

G., 3 de Enero de 1919 ;. C. L., t. 61; R., t. 143, p. 638.

——En la apreciación de la prueba de testigos es, con sujeción a

las reglas del criterio raciona'. soberana la Sala sentenciadora.—

C., núm. 18; 16 de Enero de 1919; G., 16 de Junio m. a.; C. L.,

t. 63; R., t. 145, p. 85.

— La Sala de la Audiencia es soberana para apreciar la prueba

testiñcal.—C., núm. 66; 20 de Febrero de 1919; G., 9 de Julio m. a. ;

C. L., t. 63; R., t. 145, p. 351. y

— La prueba testiñcal es de la libre estimación de la Sala senten—

ciadora..—C., núm. 104; 21 de Junio de 1919; Gs., 14 _v 15 de Sep-

tiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 584. ,

— En la apreciación de la prueba testiñcal es soberano el Tribu-…

nal de instancia a tenor de los artículos 659 de la ley de Enjuiciamien-

to y 1.248 del Código y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supre-

mo.—C., núm. 109; 23 de Junio de 1919; G., 15 de Septiembre m. a. ;

C. L., t. 64,; R., t. 146, p. 618.

— La apreciación de la prueba testiñcal es de la exclusiva_com-

petencia de la Sala.—C., núm. 76; 28 de Febrero de 1920; Gs., 23 y

241 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 470.

— Tampocopuede e timarse la infracción del art. 1.248, referen-

te a la prueba de testigºs cuando no se cita ley ni doctrina que haya

sido infringida por la Sala en la apreciación de dicha prueba.—

C., núm. 102; 12 de Noviembre de 1920; G., 13 de Enero de 1921;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 502.

— V. Pobreza legal (denegación) y Recurso de casación por in-

fracción de ley (apreciación de prueba y prueba testifical).

Q

QUERELLA DE INOFIGIOSO TESTAMENTO.

de los hermanos en Cataluña.

 V. Legítimo

QUIEBRA.—Sin perjuicio de las atribuciones que otorga a los

sindicos el art. 1.218 y concordantes de la ley de Enjuiciamiento ci-

27
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vil, es también obligacfón preceptiva que impone al depositario ad-

ministrador el art. 1.181 el cobrar los créditos que existan a favor

de la masa de la quiebra cuya representación ostenta, mientras aqué-

1105 no entren en ¡posesión de su cargo.

Versando la cuestión sobre la validez o nulidad de una escritura

de carta de pago otorgada por el quebrado al deudor recurrente des-

pués de publicada la quiebra en la forma que determinan los artículos

1.337 de la referida ley de lEnjuiciamiento y 1.033 del Código de Co-

mercio de 1829, vigente al efecto procesal, es manifiesto que dicha es-

critura es nula por mandato imperativo de la ley, como nulo y sin

efecto legal es el pago realizado conforme a los artículos 1.165 del

Código civil y 878 del vigente de Comercio; y habiendo optado la

Sindicatura por el procedimiento del art. 1.377 de la repetida ley de

Enjuiciar, que se contrae a la nulidad de los contratos hechos por el

quebrado en fraude de los acreedores, la disposición aplicable al caso

es el párrafo ¡primero del art. 1.301 del citado Cód'go civil, según el

cual la acción de nulidad dura sólo cuatro años, concepto en que están

comprendidos todos los contratos nulos sin excepción del que se trata,

pues es evidente que la carta de pago otorgada por ¡el quebrado al

deudor contiene un vicio que invalida el contrato a tenor de los artícu-

los 1.264 y 1.300, porque es incuestionable que un contrato consumado

constituye el acto jurídico ejecutado y de que precede hecha mención,

careciendo, 'por tanto, de aplicación eficaz los artículos 1.964. y 1.969

del mencionado Cuerpo legal ; aparte de que al lado de la prescripción

ordinaria deben mantenerse …para la materia comercial todas las ¡pres-

cripciones de menor tiempo consignadas en el Código civil, que es

el derecho común.

Esto anotado y mediando entre 'el vencimiento de la obligación

contractual en que fué exigible su cumplimiento y la fecha en que

tuvo lugar el reparto de la demanda. más del plazo o término de los

cuatro años ñjados por la ley, es visto que la acción de nulidad ejer-

citada había prescrito al entablarse por los síndicos la demanda origen

de la litis; siendo, en su virtud, procedente el recurso por haber in-

currido la Sala sentenciadora en su fallo ¡en error de hecho y de de-

recho, y en infracción de los articulos 1.254, 1.261, 1.301 y 1.961 del

Código civil y 1.181 y 1.319 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 24; 19 de Abril de 1919; G., 6 de Agosto m. a. ; _C. L., t. 64; R.,

t. 146, ;p. 128.

—— (PROHIBICIÓN DE ENAJENAR).—De conformidad con el art. 105

del Reglamento hipotecario, procederá la anotación preventiva de

que trata el núm. 4.º del art. 42 de la ley. cuando se declare a algún

deudor en concurso o quiebra, _v reñriéndose el número citado a la

providencia ordenando el secuestro o prohibiendo la enajenación de

"bienes inmuebles, es necesario examinar el alcance de este precepto

en el caso de quiebra y las relaciones con el art. 71 de la

misma ley, que en general permite la enajenación o gravamen de

los inmuebles o derechos anotados, siempre que se lleve a efecto sin

perjuicio del derecho de la ¡persona a cuyo favor se haya hecho la

anotación.

La prohibición de enajenar, cuyo objeto es impedir que el inmue-

"ble a que se refiera salga del dominio de aquel a quien tal restrin-

ción fué impuesta, y que en tal sentido se diferencia profundamente

del simple embargo, reviste, cuando se ha tomado como consecuen-

cia de la declaración de quiebra las apariencias de un verdadero cie-
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Tre de los libros para los actos del quebrado posteriores, no sólo a

'la, declaración, sino al tiempo a que alcance la retroactividad de la

misma, toda vez que el Registro ha de ser fiel reflejo de las enér-

gicas medidas que ¡por consideraciones de orden público adoptan los

arts. 893 del Código de Comercio y 541 del Código penal, de la ter-

minante declaración del art. 870 de aquel Cuerpo legal que priva al

quebrado hasta de la administración de sus bienes, y del carácter

universal del juicio de quiebra, que absorbe los derechos patrimonia-

'les del comerciante dentro de la masa común.

Esta enérgica fuerza de cierre especialmente otorgado a la prohi-

bic'ón de enajenar por causa de quiebra ha. sido defendida por la ge-

neralidad de los autores, que discutieron el punto en reformas recien-

tes de legislaciones hipotecarias más avanzadas que la nuestra, y las

razones que una minoría exigua, aunque respetable, aduce para de—

jar al deudor una mayor libertad en sus actos dispositivos y una

posibilidad de inscripción a los mismos exigirían desenvolvimientos

procesales de una técnica muy superior a la que informa nuestra legis-

'1acién, que en algunos particulares lleva un siglo de vigencia.

El adjudicatario de fincas de la entidad quebrada ha de sufrir las

consecuencias de una prohibición de enajenar vigente, mientras el Juz-

gado de la quiebra, a quien toca decidir sobre la detracción o sepa-

ración de las mismas de la masa de la quiebra, no ordene la cance-

lación de cuantas indicaciones anormales y asientos vigentes se opon-

gan la inscripción solicitada por dicho ajudicatario—.-R. H., nú-

mero 80; 7 de Junio de 1920; G., 27 de Jul-io m. a.; C. L., t. 68;

R., t. 150, p. 495.

— V. Acumulación de autos y Recurso de casación por infracción

'de ley (resolución no definitiva).

QUIEBRA FRAUDULENTA. (TERMINO DE PRUEBA).—Habién-

dose notificado personalmente al quebrado la providencia por la que

se acordó que se le entregaran los autos por término de seis días, a

'los efectos del párrafo segundo del art. 1.383 de la ley de Enjuic'a-

miento civil, sin que aquél utilizara su derecho a comparecer . ara

—.evacuar el traslado que se le confería y solicitar si le convema el

recibimiento a prueba del incidente, es procedente la providencia dic-

tada, a instancia de la otra parte, por el Juzgado, mandando traer los

autos a la vista para sentencia, y no se incurre en el quebrantamiento

de forma del núm. 3.º del art. 1.693 de la ley de Trámites citada,

ya que no es posible, dadas las normas de nuestro procedimiento

civil, conceder el término de prueba sin que parte alguna lo haya

solicitado.—C., núm. 70; 29 de Mayo de 1920; G., 7 de Octubre

'm. a.; C. L., t. 68_; ¡R., t. 150, p. 446.

 

R

RECIBIMIENTO DE PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA.—

Denegada por el Tribunal a quo, conforme a la doctrina de este

Tribunal, la absolución de posiciones en la forma solicitada, 0 sea

5… acompañar el interrogatorio que se reservó presentar en el acto

de la diligencia, y sin posibilidad, por tanto, de conocer y calificar su

contenido para determinar si su falta era causa de indefensión, es irn-

procedente la reproducción de la misma pretensión a pretexto de acom-

pañar con ella abierto el pliego de posiciones, por-que pudiéndolo ha-
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ber hecho antes, al solicitante tan sólo debe perjudicar esta omisión

o falta, y no a la parte contraria con el retraso o entorpecimiento

que implicaría el acceder a esta nueva pretensión, y entendiéndolo

así no se infringen los artículos 863 y 582 de la ley Procesal civil.

No es aplicable lo dispuesto en el art. 862 de la misma ley cuan-

do, cualquiera que sea la suerte que haya corrido el exhorto que se

expidió a un Juzgado para la declaración de un testigo, es imputable

a la parte recurrente el no haber ¡practicado cuantas gestiones fuesen

necesarias para el cumplimiento y devolución de dicho exhorto—Ca-

sación, núm. 11; 12 de Abril de 1918; G., 19 de Octubre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 61. .

— No se altera el cuasi contrato de litis contestación por quien-

si bien renuncia toda prueba en primera instancia, solicita y obtiene

en la segunda la práctica de una determinada al amparo del dere—

cho que le concede el art. 862, núm. 3.º, de la ley Procesal.—C., nú-

mero 73_; 7 de Octubre de 1919; Gs., 22 y 23 de Octubre m. a.;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 323.

— Solicitada por el recurrente en la primera instancia la lprác—

tica de la prueba del reconocimiento de los libros de comercio del-

recurrido para comprobar en ellos la certeza de una compra de Fm-

cas; admitida aquélla a prueba y practicada con intervención de la

defensa del recurrente, deduciendo testimonio de los particulares que

creyó oportunos y hacían rel-ación a la efectividad del precio de aque-

lla operación; habiendo renunciado el Letrado de la misma parte a

la continuación del examen de dichos libros y expedición de nuevos—

particulares de la cuenta que fueran pertinentes al asunto, es mani-

fiesto que la Sala sentenciadora ¡procedió con notorio acierto, confor-

me a lo preceptuado en el art. 862 de la ley de Trámites civiles, al

denegar el recibimiento a prueba solicitado ante la misma por el re-

currente para el nuevo examen de los libros de comercio antes expre-

sado. ya que no basta para conseguirlo que se jure haber ignorado la

existencia de un hecho de notoria influencia, que se decía descono-

cido cuando ya se hallaba comprobado en lo fundamental con el ante-

rior reconocimiento, y pudo comprobarse continuando el examen de

aquella cuenta, sin la expresa renuncia del recurrente.—C., núm. 72;

r.“ de Junio de 1920; G., 7 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150.

P- 455-

REGLAMAGION DE SALARIOS. No habiéndose a'egado justa

causa para la despedida, ni que el dependiente haya abandonado volun-

tariamente el trabajo dentro de! mes de aviso, no se le puede privar

del derecho del sueldo que corresponda a dicha mesada, reconocido en

el párrafo segundo del art. 302 del Código de Comercio para el caso

en que deba darse por terminado el contrato por voluntad del prin-

cipal.—C., núm. 14; 16 de Abril de 1920; G., 23 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 79.

— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 45 de la ley de 22 de

Julio de 1912, el Juez Presidente del Tribunal industrial ha de dictar

su sentencia resolviendo el juicio en vista de las declaraciones del ve-

redicto pronunciado por el Jurado; y al hacerlo así no infringe los

arts. 1.248, en relación con el 1.225 y 1.091, en relación con los 1.156,

1.102, 1.195 y 1.202, todos del Código civil.—C., núm. 15; 16 de

Abril de 1920; G., 23 de Septiembre m. a.,; C. L., t. 68; R., t. 150,

p. 81. '

— V. Tribunal industrial (propuestas pertinentes).
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RECONOCIMIENTO DE CENSO.-—El vínculo jurídico invocado

por el actor no se hace derivar tan sólo de la escritura de constitu-

ción de un censo, sino también delos términos en que aparece la es-

G'ítura de compraventa, en la que el demandado reconoció y aceptó

la existencia del gravamen a favor del recurrente, y, como secuela ló-

gica de tal reconocimiento, se benefició en el precio de venta por la

rebaja ¡que representaba el capital del censo; _v al no estimarlo y

declararlo así la sentencia, incurre al apreciar la prueba en notorio

error, toda vez que, de prevalecer su equivocado criterio, contrario

al claro contexto de un documento auténtico, vendria a vulnerarse el

principio general de derecho, sancionado por la juriegrudencia, de

que en las relaciones jurídicas válidamente establecidas a nad'e le

es lícito ir contra sus propios actos.

El indicado faflo infringe los arts. 348 y 349 del Código civil y

el 401 de la ley Hipotecaria, porque las excepciones opuestas no po-

dian ya desnatu.ralizar las consecuencias de un reconocimiento ex-

preso, sin que sea aplicable en su reito sentido lo que se estatuye

en el citado art. 401 al caso concreto de autos, en que no se pretende

imponer la efectividad de una convención jurídica a un tercero que

no hubiere sido parte en ella, y únicamente se reclama su ineludible

cumplimiento de quien en legal forma la tiene reconocida como cau-

sa de obligar.—-C., núm. 15; 14 de Abril de 1921 ; G., 10 de Diciem-

bre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, ¡p. 86.

RECONOCIMIENTO DE HIJO ILEGITIMO NO NATURAL.

Dentro del espiritu de lo prevenido en la base 5.3 del art. 8.º de la

ley de 11 de Mayo de 1888, y al interpretar los arts. 139, 140, 141

v 143 del Código civil, en cuanto determ'-nan los restringidos bene-

licios que la nueva legislación otorga a los »hi.fos ilegítimos no na-

turales, tiene declarado la jurisprudencia en sentencia de 9 de Abril

de 1908 y 15 de Febrero de 1916 que no basta para la admisión de

una demanda de alimentos que se acompañe a la misma cualquier

clase de justificantes que el actor entienda ser constitutivos de su

derecho, sino que han de ser de aquellos a que se refieren los nú-

meros 1.º y 2.º del art. 140, y que es obligada; ¡por tanto, al efecto ex-

presado la calificación de tales documentos.

Estimado por la Sala sentenciadora. ajustándose a dicha doctri—

na, en uso de sus facultades. que las cartas y tarjeta-s presentadas

por la parte actora carecen del carácter de indubitadas, que no pue-

den obtener'por virtud de medios probator'os, los cuales serian deter-

minantes de una investigación de paternidad ¡prohibida por la ley y

que tampoco alcanzan a demostrar la voluntad deliberada del reco-

nocimiento, requerida en la mencionada base 5.3, y no impugnadas

estas apreciaciones en la forma eficaz que requiere el núm. 7.º del

art. 1.692 "de la ley Procesal, es de desestimar el recurso ¡que se

funda en el concepto contrario a la referida apreciación del Tribunal

de instancia.

Si bien constituye principio de procedim'ento civil qUe por r:*':'l:1

general no deban rechazar'se de plano las demandas, esta norma tiene

"la excepción del .caso en que la ley lo ordena así expresamente, según

preceptúa el art. 141 del Código civil para cuando no se acompañen

a las solicitudes sentencia firme o documento indubitado que-reco-

nozcan la filiación—C., núm. 108; 23 de Junio de 1919; G., 15 de

”Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 612.

REGONDCI'WMENTO DE HNOS NATURALES.—Para que un
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padre está obligado a reconocer a un hijo natural, y así pueda de-—

clararse como consecuencia de un juicio, requiere de un modo preciso-

el art. 135 del Código civil la existencia de un escrito de aquél, in-

dubitado, en que expresamente reconozca su paternidad, o en otro.

caso, que el Lhijo se halle en la posesión continua del estado de hijo-

natural del padre demandado, justificada por actos directos del mis—-

mo padre o de -su familia; y declarado por la Sala sentenciadora,

como consecuencia del conjunto y análisis que realiza en los fun-

damentos de su fallo absolutorio, de todos los documentos aportados—

a los autos, la inexi:stenºia del e crito indubitado en el que el hoy re-

currido hiciera el reconocimiento como ¡hijº natural del que lo es de

la recurrente; y también ¡por el conjunto de todas las pruebas, y en…

especial de la testifical practicada, cuya estimación, con arreglo a la

sana crítica, es de su xclusivo arbitrio, que tampoco se ha justifi--

cado que aquel hijo de la recurrente haya tenido, en relación con el

recurrido, la posesión de estado continuo de hijo natural, que requiere»

la demostración de actos directos del padre, de tal naturaleza y ca-

rácter que revelen evidentemente la voluntad de tenerle como hijo-

natural, según ha declarado la jurisprudencia, es manifiesto que no

pueden ser estimados los ºrnores de hecho y de derecho, ni las infrac—

ciones de los arts. 135, 1.218, 1.225 y 1.253 del Código civil y 659 de

la ley de Enjuiciamiento civil, que, como consecuencia de aqué-

llos, se aducen en el recurso, porque en ellos, y amparándose en el

núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Trámites, la recurrente, so-

bre la base de los mismos documentos que el juzgador apreció dán--

doles el valor y eficacia que les reconocen los preceptos del Código ci-

vil que se dicen infringidos, trata de sostener su particular y opuesto

criterio acerca de la existencia del documento indubitado de recono-

cimiento, sin que logre evidenciar con sus razonamientos la existen-—

cia de la equivocación atribuida, en la forma y término establecidos

por la jurisprudencia, y también, analizando la prueba testifica], lo

que le está vedado en casación por reiteradas decisiones de este Tri-

bunal, sostiene, en contra de lo declarado en la sentencia, hallarse-

demostrada la posesión de estado continuo de hijo natural, en oposi-

ción con lo estimado en aquélla por el Tribunal a quo.—C., núm. 133;

26 de Octubre de 1918; G., 30 de Marzo de 1919; C. L., t. 62;;

R., t. 144, .p. 605.

-— Siendo evidente, y por nadie discutido, que la legislación pro—

cedente al caso de autos es la ley II de Toro, supuesto el origen del

derecho demandado—7 de Abril de 1870, fecha del nacimiento de la

actora—, y que, con sujeción a dcha-legislación, son circunstancial-

mente especiales la estimación de los actos en ordena la condición y

reconocimiento de los hijos naturales, es de igual! manera indudable-

que se trata a la sazón del ejercicio de una: acción eminentemente

personal, inconfundible ni relacionada con ninguna otra de naturaleza—

real ni mixta, cual declara la sentencia del Tribunal Supremo de 6

de Mayo de 1911; acción sometida, en cuanto a su vigencia, al prin—

cijpio general informativo del art. 1.964 del Código civil, aplicable al

efecto legal por razón del tiempo en que se formuló la demanda, se--

gún el art. 1.931 del mismo Código.

Partiendo de las pruebas apreciadas por la Sala sentenciadora y;

del supuesto de los actos directos y sucesivos del reconocimiento de

hija natural de la demandante por su padre desde el nacimiento de—

aquélla, tales actos de reconocimiento expreso o tácito cesaron en el;
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concepto jurídico al fallecimiento de aquél, desde cuya fecha ha de par-

tir el momento inicial relativo al comienzo de la prescripción en rela-

ción con la de la demanda, toda vez que la nota característzca de la

prescripción se refleja o evidencia ¡por la inacción o negligenc1a durante

el lapso de tiempo lijado por la ley, como tiene declarado el Tribu-

nal Supremo en la sentencia de 22 de Octubre de 1918; y en su v1r-

tud es incuestionable que la prescripción" extintiva carece de eficacia

legal cuando aprecia el Tribunal a quo que los actos de recon001-

miento se sucedieron ostensiblemente durante la vida del finado padre

natural.—C., núm. 8; 10 de Enero de 1919; G., 15 de Junio m. a. ;…

C. L., t. 63; R., t. 145, p. 30. _ _

— Por intentarse obtener el reconocimiento por la posesxón contr-

nua de estado de 'hija natural, no :se investiga la paternidad, una vez

que a estos descendientes de segunda categoría se les permite ¡pro-

bar aquella cualidad sobre la verdad y certeza de la procreación na-

rural.

La prescripción especial del art. 113 es únicamente aprovechable-

contra el marido y sus herederos, y la del art. 1.964 es de carácter

general y afecta a las acciones personales, porque, según tiene dicho

este Supremo Tribunal, sobre todo en su sentencia de 22 de Octu-

bre último, el punto de partida de la prescripción de la acción de

reconocimiento de hija natural ha de contarse desde la muerte del pa-

dre. que fué cuando dejó, en este caso, de sentirse el firme propósito

que venia ostentando de otorgar a su hija menor la posesión cons-

tante de estado civil, justificadas por actos directos y sucesivos de

reconocimiento que desmienten la voluntad de excluirla (le la familia

paterna.—C., núm. 104; 20 de Marzo de 1919; G., 23 de Julio m. a.;

C.__L., t. 63; "R., t. 145, p. 502.

— La posesión de estado, a la que concretamente se refiere el nú-

mero 2.º del art. 135 del Código civil, consiste en el concepto público

en que es tenido un hijo respecto a su padre natural, cuyo concepto

ha de haberse formado y de revelarse necesaria y manifiestamente por

actos directos del mismo padre, de tal valor y eficacia, que demues-

tren cum¿plidamente un verdadero reconocimiento voluntario, libre y

espontáneo del hijo natural, y, por consiguiente, la misión de los Trí-

bunales, dentro de esta doctrina, queda circunscrita a apreciar y ca-

lificar, según las circunstancias de cada caso especial, la índole, im-

portancia, trascendencia y alcance de los actos de reconocimiento atri-

buidos al padre, y a definir sobre la base de los mismos tal posesión—

de estado.

Lejos de confundir la Sala sentenciadora, cual supone el recurren-

te. actos que, según él, ¡pud7eran ser más o menos reveladores de la

presunción o convencimiento en que estuviera el padre de la paterni-

dad de su hija, reclama-nte, con los demostrativos del propósito de

poner a éste en la posesión de estado de hija natural suya, ha cui-

dado de hacer Ln _5—nálisís detenido de :emejance5 ;ctos, fcndamentan-

do en todos y cada uno de ellos su resolución, contra la cual no se

recurre eficazmente, ya porque el recurrente, aceptando los hechos

según los estima probados la sentencia, intenta sustituir con su crite-

rio el consignado por el Tribunal juzgador, ya porque es facultad

peculiar y libérrima de éste la de apreciar la virtualidad y eficacia

probatoria de las declaraciones de testigos, sin; ¡que contra esa apre-

ciación quepa acudir en casación, ya, por último, porque ha declarado

asimismo la jurisprudencia que la posesión de estado de hijo natural
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es cuestión de hecho que compete decidir al Tribunal a quo.—C., nú-

mero 108; 22 de Marzo de 1919; Gs., 23 y 24 de Julio m. a.; C. L.,

t. 63; R., t. 145, p. 590. —

—— Aunque el párrafo segundo del art. 135 del Código civil no es-

tablece la prueba tasada ¡para la justificación de la posesión de estado

de hijo natural, exige terminantemente que ésta resulte demostrada

por actos directos del padre o de su familia; y como la Sala senten-

ciadora no funda'su fallo en la eficacia de los medios de prueba uti-

lizados, cual supone el recurrente, sino en la no existencia de actos

dire:tos del supuesto padre o de su familia, constitutivos del estado

posesorio que la ley exige, interpreta y aplica acertadamente el c-

tado precepto, en cuya errónea interpretación se .funda exclusivamente

el recurso.—C., núm. 51 ; 12 de Mayo de 1919; G., 22 de Agosto m. a. ;

C. L., t. 64; R., t. 146, p. 289.

— El Código civil no establece los derechos de los hijos natura-

les, con relación al padre, sobre la base de la invest'gación y prueba

de su ¡paternidad, sino sobre la de reconocimiento de aquéllos, ya

cuando se hace en la forma determinada en el núm. Lº del art. 135,

_va porque así se derive de la posesión continua de tal estado, ema-

nada de actos directos que el mismo padre o su familia ejecuten, a

diferencia de lo que acontece respecto de la madre, y además no

cabe xfundar en conjeturas la posesión continua de estado ni el reco-

nocimiento de la paternidad.—C., núm. 37; 9 de Mayo de 1921;

G.. 17 de Diciembre rn, a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 194.

—- V. Prescripción de acciones.

RECONOCIMIENTO DE HIJOS NATURALES EN TESTA-

MENTO.—Siendo el testamento uno de los documentos eficaces

para poder declarar la paternidad de un hijo natural, acto éste p'er-

—sonalfsimo y puramente sub[etifvo de quien lo hace, indudablemente

debe subsistir el reconocimiento que un testador consignó en sus dos

últimas voluntades, cuando por contraprueba no se ha logrado de-

mostrar suficientemente la falsedad del mismo, y cuando este estado de

Derecho aparece además comprobado por otros distintos elementos

probatorios, ¡que recoge y condensa la Sala sentenciadora al condenar

'la_ tes's del recurrente de una suposición o substitución de naci-

miento.

Partiendo de este último razonamiento, no cabe ya sostener la

existencia de una falsa»causa, ni del dolo previstos en los arts. 767 y

1673 del Código civil.—C., núm. 39; 27 de Abril de 1918; G., 2 de

Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 185.

RECONOCIMIENTO FORZOSO DE HIJO NATURAL. A

tenor del nrúm. 2.º del art. 135 del Código civil, para que pueda de-

clararse la filiación natúral. es condición indispensable que quien la

pretende se ¡halle en posesión continua del estado de hijo natural, jus-

1íficada por actos directos del mismo padre o de.su_famillia; y según

reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, semejante posesión sólo

tiene virtualidad y eficacia cuando la constituyen una serie continua-

da de actos procedentes del padre o su familia, relativos a la direc-

ción. cuidado y protección de los hijos que, por su número. significa-

ción e importancia, revelen, no sólo el convencimiento de la paterni-

dad, sino la voluntad ostensible de tener y tratar como tal hijo na-

tural en las relacfones sociales y de la vida al que pretenda el recono-

cimiento, re.sultando de lo expuesto que, atendido el precepto legal y

 



TRECONVENCIÓN 425

el espíritu de la jurisprudencia, puede establecerse en fórmula sinté-

tica que integran el concepto de la poses'ón de hi,_ºo natural, como ele-

mentos esenciales, el disfrute por parte del h'ujo de los derechos y

prerrogativas de orden efectivo, ético, jurídico y social, inherentes a la

filiación y al ejercicio por parte del padre de la autoridad y funcio-

nes propias de la paternidad, y así aquel disfrute como este ejercicio

de manera permanente, indubitada y pública, ca—racterfst cas esencia-

les de toda posesión de estado.

La posesión de estado es una cuestión de— hecho sometida a la

"apreciación del Tribunal de instancia.

No acreditan que un menor se halle en posesión de estado de

hijo natural de cierta persona las cartas que, refiriéndose a un pe—

riodo de tiempo relativamente corto, no alcanzan a demostrar la per-

manencia y continuidad características de todo estado civil, y que ade-

más. aunque revelen las relaciones íntimas entre la madre y dicha per-

sona y la protección al niño, no pueden atestiguar el propósito ma-

nifiesto por parte de la misma de tenerlo y tratarlo como hijo; y

la Sala que se ajusta a esta doctrina no infringe el art. 225 del

Código civil.

Negada ¡por la Sala la poses'ón de estado de hijo natural al

actor, carecen de base las infracciones de los arts.. 134 y 135 del

Código civil cuando para fundamentarlas se prescinde las afirma-

ciones y apreciaciones de la Sala, haciendo s.upcesto de la cuestión y

sustituyendo el recurrente su propio y personal criterio al del Tri-

bunal.—C., núm. 28; 24 de Enero de 1920; Gs., 3 y 4“ de Julio

m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 182.

— Ocurrido el nacimiento del hijo natural que reclama el reco—

nocimiento en época anterior a la vigencia del Código civil, el de-

recho aplicable, conforme dispone la regla primera de las transito-

rias de este Cuerpo legal, es el que a la sazón regía, o sea la ley

11 de Toro, que reguló el concepto de los hijos naturales.

No incurre en incongruencia, ni infringe, por consiguiente, el

art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando en los fundamen-

tos de derecho de la demanda fueron invocadas las leyes 11 y 13

de Toro, siendo objeto de discvsión en el pleito la aplicación y v'-

gencia de la legislación antigua.

Debiendo subsistir en su extensión y en los términos que lo reco-

nociera la legislación precedente las acciones y los derechos nacidos

antes de la publicación del Código, carecen de aplicación al caso

los arts. 135 y 137 del Código civil, y es de todo punto improce-

dente la pretensión de fundar en dichos preceptos una excepción de

prescripción especial u ordinaria que ni aun al amparo de lo orde-

nado en la disposición transitor'a ccarta del referido Código podria

admitirse, por tener repetidamente declarado el“ Tribunal Supremo

que la transitoria indicada se refiere puramente a materia procesal,

y el derecho que sanciona la ley 11 de Toro es sustantivo, aun en

lo que afecta a la subsistencia de la acción con independencia de todo

trámite rituario.—C., núm. 111; 27 de Marzo de 1920; G., 19 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, .p. 682.

RECONVENGION.——El Tribunal Supremo tiene declarado que

las peticiones del demandado, pretendidas con independencia de la

relativa a que se le absuelva de la demanda, constituyen una recon-

ven:ión que no necesita formularse aisladamente para que sobre ella
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se decida.—C., núm. 32 ; 24 de Abril de 1918; G., 31 de Octubre m. a. ,

C. L., t. 61; R., t. 143, .p. 148.

—— No habiéndose su citado en la réplica, en debida forma, cues-

tión alguna que invitase a dilucidar previamente la incompetencia por

razón de la materia, la sentencia que estima la reconvención no in-

fringe el art. 542, párrafo último, de la ley Procesal.—C., núm. 53 ;.

9 de Febrero de 1920; G., 18 de Julio m. a.; C. L., t. 67 ;.

R., t. 149, :p. 350_.

— V. Personalidad del actor.

RECURSO DE APELACION. Viene sancionado por la cons-

tante y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo que el de

apelación sólo puede conocer y fallar acerca de los extremos a que

ésta Se contraiga, únicos que le son sometidos, y para los cuales es-

requerida su, jurisdicción, sin que pueda alterar los pronunciamientos—

de la sentencia del inferior, respecto de los litigantes que se con-

forman y aquietan con ella.

La sentencia en que la Audiencia altera y modifica el fallo del

Juzgado, firme para uno de los demandados que lo consintió, infrin-

ge el art. 359 de la ley Procesal.—C., núm. 75; 23 de Octubre de

1920; G., 26 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151. p. 361.

—— No cabe iulterior recurso, con arreglo a lo dispuesto en el ar-

tículo 840 de la ley Procesal, contra el auto en que el Tribunal su-

perior de instancia declara desierto el de apelación.—C., núm. 10; 9 de

Abril de 1921 ; G., 9 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71 ; R., t. 153, p. 63.

RECURSO DE FUERZA EN CONOCER.——Limitada la reso—

lución recurrida a denegar la solicitud de que se tuviera por prepa-

rado recurso de fuerza en conocer contra un Tribunal eclesiástico que

habia eludido la remisión de antecedentes pretendida [por el actor para

en vista de los mismos formular una demanda de daños y perjuicios,.

resulta indudable que, aparte de no haber llegado el caso previsto en

los arts. 128, 131 y concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil, a

fin de que la jurisdicción ordinaria pueda intervenir en la forma ade-

cuada que aquellos preceptos determinaran. el auto de la Audiencia

contra el cual se recurre, carece del concepto de definitivo que, en

primer término, requiere el art. 1.690 de la ley Procesal para la ad-

misión del presente recurso, procediendo, en su virtud, declararlo así

conforme a lo prevenido en el núm. 3.º del 1.729.—C., núm. 11 ; 8 de.

Julio de 1919; Gs., 3 y 15 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147-,

P- 55—

RECURSO GUBERNATIVO. No habiéndose limitado la in-

tervención del Notario recurrente en el instrumento público caliñ-

cado a prestar su ministerio a los efectos de incorporar el cuader-

no particíonal a su protocolo, sino que por las exigencias mismas

de su forma de contrato escriturario, ha tenido—. que apreciar la ca-

pacidad de las partes, 'a legitimidad de lºs pact05 y el fondo“ de

las relaciones jurídicas creadas, es en su consecuencia innegable su

personalidad para interponer el recurso.—R. H., núm. 17; 9 de Enero

de 1918; G., 9 de Marzo m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 103.

— Admitida por el Registrador la competencia del Notario para

interponer este recurso sobre bases doctrinales, unidas a otras de

compañerismo, y no habiéndose concretado el acuerdo del Presiden-

te, como procedía, en el caso de aplicar el párrafo segundo del ar—

tículo 126 del Reglamento hipotecario, a lo que pudiera llamarse
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excepción dilatoria de falta de personalidad en el recurrente, ha. de

resolver este Centro sobre el fondo del asunto de conformidad con

el planteamiento de la apelación.—R. H., núm. 48; 15 de Julio de

1918; G., 31 de Octubre m. a.; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 242.

— Fundándose la nota puesta por el Registrador denegando la

inscripción del documento presentado: ¡.º, en no acompañarse mi

insertarse el certificado de defunción dell causante; 2.º, en no acre-

ditarse que determinada emancipación haya sido anotada conforme

al art. 316 del Código civil, tiene el Notario autorizante personali-

dad para interponer el recurso gubernativo, puesto que los extremos

apuntados se refieren a :dircunstancias que el Notario ha tenido pre-

sentes al otorgar el documento, afirmando la eficacia del mismo,

por lo cual la discusión de tales defectos afecta a su prestigio pro-

fesional.

En caso de duda, la resolución de las cuestiones de personalidad

para interponer recursos, debe inclinarse a favor de la libertad de

los funcionarios públicos para defender las consecuencias de sus

actos oficiales.—R. H., núm. 21-; 16 de Enero de 1920; G., 2 de Fe-

brero m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 118.

— Con el objeto de faci'itar a los Notarios que autoricen titulos

sujetos a insoripcºón y con un criterio literal y amplio que permite

la discusión y determinación d-e las responsabilidades respectivas

¡de los funcionarios que intervienen en la enajenación de inmuebles

o constitución de derechos reales sobre los mismos, ha admitido

esta Dirección la persona'idad del Notario para interponer el recur—

so gubernativo contra la calificación del Registrador, fundada en

obstáculos provenientes del mismo Registro cuando aparece demos-

trado que aquel fedatario los había tenido praentes en el momento

de la redacción del título calificado y había provisto en la forma

que estimó más adecuada a la solución del problema jurídico de

tal suerte planteado.

La presunción de que el Notario autorizante de una escritura ha

apreciado en toda su extensión el valor de la divergencia entre

los títulos que tuvo a la vista y 'a inscripción vigente en el Regis-

tro ha de apoyarse en datos auténticos que la justifiquen, ya que,

a tenor del art. 1.249 del Código civil. las presunciones no son ad-

misibles sino cuando el h cho de que han de deducirse esté com-

pletamente acreditado y, conforme al art. 1.253 del mismo Cuerpo

legal, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que

se trate de deducir haya un enlace preciso y directo, según las re-

glas del criterio humano.—R. H., núm. 35 ; 14 de Septiembre de 1920;

G., 7 de Octubre m. a. ; C. L., t. 69; R., t:. 151, ¡p. 191.

— En cuanto a la cuestión previa de la personalidad del Notario

para impugnar el defecto de no acompañarse la carta de pago del

impuesto de Derechos reales que por ser este acto posterior, in-

dependiente y de competencia diferente. aunque estrechamente uni-

da a la hipotecaria… ha de confirmarse la decisión del Presidente de

la Audiencia, reservando a los interesados y al Notario los derechos

que pudieran derivarse d-e los hechos alegados y que por referirse

la nota recurrida, en su parte fundamental, a… problemas planteados

y resueltos en la resolución de este Centro de 24 de Noviembre

último, se dan por reproducidas las consideraciones pertinentes al

caso.—R. H., núm. 155; 17 de Diciembre de 1921"; G., 16 de Enero

de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 702.

— V. Inscripción de actas notariales.
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RECURSO DE CASACIÓN POR INFRAGGION DE LEY.—En

la infracción de un precepto reglamentario no puede encontrar apo-

yo y fundamento un motivo de casación y mássi se ampara en dis-

posiciones del Reglamento de 'ncapacidades de 8 de Julio de 1903,

cuya vigencia es incompatible de todo punto con la amplitud de

facultades que al Jurado industrial, en uso de soberanía para la

apreciación de la prueba, concede la ley de 22 de Julio de 1012.—

C., núm. 53; 19 de Febrero de 1921; G., 17 de Agosto m. a. ; C. L.,

“t. 70; R., t. 152, ¡p. 381.

— V. Accidente del trabajo.

— (ACCIDENTE DEL TRABAJO).——E5 terminante precepto del ar-

tículo 49 de la ley de 1912, que al recurso de casación por infrac-

ción de ley o de doctrina legal en juicios de esta clase, tan sólo

puede tener lugar cuando se apoye en los seis primeros casos del

citado art. 1.692 de la ley Rituaria civil. de modo que, contra la

sentencia ajustada a“ veredicto y sentando hechos contrarios a los

de este caso, no puede recurrirse en_casación.—C., núm. 115; 27 de

Marzo de 1918; G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142,

p. 617.

— El art. 49 de la ley de 22 de Julio de 1912 no autoriza que

se fundamente la casación en el núm. 7.º del art. 1.602 de la ley

de Enjuiciamiento civil, que se refiere al error de hecho o de de-

recho en la apreciación de la prueba, debiendo partirse en la im-

pugnación del fallo recurrido del más absoluto respeto: a las decla-

raciones de hecho formuladas por el Jurado en virtud de su sobe-

ranía de juicio; y resultando de 'as contestaciones a las preguntas

del veredicto que el obrero sufre incapacidad parcial permanente a

consecuencia de lesiones q te se causó con ocasión del trabajo que

prestaba, es indudable que el caso se halla comprendido en los ar-

tículos 1.º, 2.º y disposición 3.3 del 4.º de la ley de Accidentes del

trabajo.—C., núm. So; 28 de Mayo de 1918; G., 8 de Diciembre

—m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 501.

— El art. 34 del Reglamento de la ley sobre Accidentes de] tra-

bajo como 1as demás disposiciones de carácter reglamentario, no

pueden ser in—vocadas en los recursos de casación por infracción de

ley.—C., núm. 95; Lº de Junio de 1918; G., 1.º de Enero de 1919;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 535. , '

—— La ley de Tribu-nales industriales de 22 de Julio de 1912, en

sus arts. 32 y 49 dispone en el primero de el'os. en su apartado úl-

timo. que el recurso de casación se sustanciará conforme a lo dis-

puesto en dicha ley, aun en los casos en que la sentencºa no se

haya dictado por los Tribunales industriales, y el dicho 49 dis-

pone que el recurso de casación por in-frac'ión de lev sólo procede

en los seis primeros casos del art. 1.602 de la ley de Enjuiciamiento

-civil, cualquiera que fuere la cuantía del litigºo, de donde se deduce

que es improcedente el recurso fundado en los núms. 1.º y 7.º de

dicho artículo, que aprecia la prueba de distinta manera como lo

hace la Sala sentenciadora en uso de sus facultades.—C., núm. 125;

18 de Junio de 1918;,G., 4 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R.,

'_t. 143, p. 712.

— El núm. 7.0 del art. 1.692 de la de Eniuiciamiento civil no es

aplicable a los recursos en juicios sobre accidentes del trabajo con-

forme al art. 49 en relación con el 60 de la ley de 22 de Julio de
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1912.—C., núm. 37; 10 de Julio de 1918; G., 22 de Febrero de 1919 ;.

C. L., t. 62; R., t. 144, p, 221.

—— Es inestimable en casación el recurso apoyado en el error que

atribuye al Tribu-nal por la no aplicación del art. 2.º y disposi-

ción 3.“ del art. 4.º, ambos de la ley de Accidentes del Trabajo,.

en relación con el art. 12 del Reglamento, para definir sus incapa-

cidades, de 8 de Julio de 1903, cuyo fundamento no guarda'relación

alguna con lo interesado en la demanda y resuelto en la sentencia,

ya que ésta, congruente con lo pretendido en aquélla, absuelve de

la misma al patrono, porque con acierto declara que la indemniza-

ción por el obrero rec'amada- no puede graduarse por el precitado

Reglamento, única disposición legal que aducle, sino con arreglo a

lo establecido en el art… 4.º de la mencionada ley, que para nada se

ha invocada—C., núm. 67; 21 de Septiembre de 1918; G., 28 de Fe-

brero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 305.

— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 49 de la ley de 22 de

julio de 1912, habrá lugar al recurso de casación por infracción de_

ley o doctrina legal en los seis primeros casos del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, cualquiera que sea la cuantía del liti-

gio, y como el recurso se funda en los números 1.º y 7.º de dicho

artículo, debe desestimar—se en cuanto se funde en dicho núm. 7.º.

Es improcedente el recurso que para justificar las infracciones

de ley parte de un supuesto de hecho contrario a_ lo dec'arado por el

Jurado en su veredicto, 'o cual no es lícito en casación, siendo doc-

trina sentada por el Tribunal Supremo que no se da el recurso de

casa-ción por infracción“ de l y o doctrina legal acerca de las contes—

taciones del veredicto del Jurado.—C., núm. 29; 21 de Enero de 1919;

G., 18 de Junio m. a. ; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 135.

— Que no cabe discutir en casación extremos de los que no se

ha hec'ºo reclamación al formularse el cuestionario.—C., núm. 97;

18 de Marzo de 1919; G., 23 de Julio m. a.: C. L., t. 63; R., t. 145,

p- 536- -

— No es procedente el rºcurso que no combate la sentencia re-

currida en sus decisiones acerca del fondo, con—sentidas en lo que

atañe a la realidad del accidente e incapacidad sobrevenida, y la im-

pugna esencialmente por entender que el Juez Presidente del Tribu-

nal industrial ha infringido los artículos 18 y 36 de la ley de 22 de

Julio de 1912, al declararse competente para conocer de la reclama—

ción formulada y atendida ya porel Jurado, desconociendo, a juicio

del recurrente, el valor de la sumisión expresa pactada por las 50-

ciedades patronal y aseguradora en favor de otro Tribunal, lo que

determina como fundamento capital del recurso una alegación de

incompetencia de jurisdicción, que, como no se refiere a la materia,

no puede dar lugar a la casación por inf.racción de ley, por no estar

comprendida en el número 6.º del citado art. 1.692 de la ley Ritual.

A esto no se opone la doctrina sentada por el Tribunal Supremo

en sus sentencias de los años 1903 a 14905 que se citan en el recurso

en apoyo de la tesis en él sustentada, con relación al valor de la su-

misión pactada en las pólizas de seguros, para el obrero demandante

de la Compañia aseguradora, porque tales resoluciones no contradi-

cen el que la cuestión debatida sea decaráct-er puramente procesal,

antes al contrario, lo confirma el que fueron dictadas resolviendo

cuestiones de competencia o recursos de casación por quebranta-

miento de forma, cuando se aplicaba a esta clase de juicios el nú-

mero 6.º del art. 1.693 de la ley Procesal civil, que por no haberse
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transcrito al art. 50 de la de Tribunales industriales, ha reducido en

este_punto los casos en que procede el recurso en la forma.—C., nú-

mero lo; 5 de Abril de 1919; G., 3 de Agosto m. a. ',.C L., t. 64;

R.,t. 146, .p. 40.

— Con arreglo 3“ art. 49 de la ley de 22 de julio de 1912, no se

da el recurso de casación fundado en el núm. 7. º del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 32; 29 de Enero de 1920;

—G., 11 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 235.

— Si bien' para fundar el recurso autorizado por el caso primero

de] art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil se invoca la infrac-

ción por error de derecho del art 5. º de la ley de 3o de Enero de 1900,

no se expresa el concepto en que esta disposición ha sido infringida

y se añrma, que el obrero trabajando en la casa demandada hizo un

esfuerzo que le produjo una hernia a; consecuencia de la cual falle—'

ció, cuyo hecho fué negado por el Jurado.

Según lo dispuesto en el art. 49 de la'¿ey de 22 de Julio de 1912.

en los juicios sobre accidentes del trabajo que se tramitan ante los

Tribuna.es industriales, no procede el recurso de casación fundado

en- el número séptimo del artículo 1.692 de la ley Procesal.

Habiendo existido por parte del recurrente notoria temeridad al

interponer los recursos, procede imponer al mismo la sanción que

establece el art. 47 de la ley de 22 de Julio de 1912, en relación con

el art. 58 de la misma.—C.. núm. 64; 17 de Octubre de 1921 ; G., 20

de Mayo de 1922; C. L., t. 72 ; R., t. 154, p». 261.

—— (ADMISIÓN).—Lím'tándose el "recurrente, aunque invoque el

número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, a dis-

-cutir los fundamentos del fallo, lo cual no es lícito en casación, y a

apreciar con su particular criterio el resultado de la prueba que se

practicó en/ el pleito, sin citar en concreto acto ni documento autén-

tico que pueda demo trar error del juzgador, ni fijar tampoco los

preceptos que singularmente hayan sido infr7ngidos, refiriéndose,

por ultimo, a la prueba testiñcal, cuya apreciación es de las exclu-

sivas y definitivas facultades de la Audiencia según doctrina cons-

tante de este Supremo Tribunal, procede la declaración primera de

las previstas en el artículo 1.728 conforme a los números 4.º y9.º del

1.729 de la ley antes mencionada.—C., núm. 27; 18 de .Enero de9i918;

—G., 18 de Julio m. a. ; C. L., t. 60; R., t. 142.p.152. '

                                                'J-

túa el núm. 9.º del art. 1.729 del Código Procesal, el recurso que

parte de ¡un supuesto de hecho contrario al aceptado por la: Sala :scn-

tenciadora, impupnando ¡para ella su apreciación de la prueba testi-

fica] con olvido de que está conferida por la ley a la facultad discre-

cional del juzgador, y más cuando lejos de justificar la exist-encia del

error de Derecho que en ella se supone cometido, ni siquiera cita.

como es preciso, para la virtualidad de tal impugnación, la ley refe-

rente a la prueba ¡que haya violado la sentencia.—C., núm. 31 ; 22 de

Enero de 1918; G., 19 de Julio …. a.; (7. L., t. 60; R., t. 142.

p. 166.

— Para que los recursos de ca'sac ón por infracción de ley sean

admisibles, es necesario que los recurrentes consignen [en' los escritos

interponiéndolos, no só' _o la cifra genérica del art. 1.692, que los au-

toriza, sino el párrafo del mismo en que se hallen especialmente com-

prendidos, ¿¡ tenor de lo preceptuado en el art. 1.780 de la ley Ri tuaria:

y procede, conforme a la doctrina establecida por este Tribunal en

repetidas decisiones, la inadmisión del recurso que omite ambos re-



RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY 43¡

quisitos.—C., núm. 39; 29 de Enero de 1918; G., 2 de Agosto m. a. ;

C. L., t. 60: R., t. 142, p. 203.

— Es totalmente inadmisible, con arreglo al núm-ero 9.º del ar—

tículo 1.729 de la ley de Trámites, el recurso que, lejos de eviden-

ciar, cual era de necesidad, para que fueran atinentes las disposicio—

—nes legales que alega como infrºngidas, la equivocación del Tribunal

sentenciador al declarar injustiíficada la autenticidad del documento

privado que sirve de base a la reclamación, estab-leche el supuesto

contrario que apoya en el" hecho manifiestamente inexacto de haber

sido legalmente reconocido por el demandado, impugna además Con-

siderandos de la sentencia del Juzgado que no fueron aceptados por

la Sala.—C., núm. 43; 5 de Febrero de 1918; G., 12 de Septiem-

'bre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 226.

— Fundándose sólo el recurrente en la apreciación de la prueba

que en conjunto hace la Sala sentenciadora, y verificándolo esto de

una manera parcial y no en la forma que preceptúa el art. 1.692, nú-

mero 7.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, se encuentra, por tanto,

comprendido el caso en el núm. 9.º'del 1.729 de la expresada) ley Ri…

=tuaria.—C., núm. 102 ; 15 de Marzo de 1918; G., 8 de Octubre m. a. :

C. L., t. 60; R., t. 14.2, ¡p. 544.

— No pueden ser admitidos los motivos de casación en los que se

:raproducen como supuestas infracciones legales todos los razonamientos

y citas de ley aducidos en la discusión litigiosa, combatiendo en reali-

-dad los considerandos de la sentencia, lo que no es admisible, haciendo

supuesto de la cuestión y atribuyendo a la sentencia errores cuya evi-

dencia no se acredita, pues se apoyan en elementos aislados de la prue-

ba que ya fueron tenidos en cuenta ¡por el juzgador, todo lo cual y lo

que ordena el art. 1.729, en su. párrafo noveno, de la citada ley de Trá-

mites, hacen_im—procedente la admisión del recurso.—C., núm. 45; 27

'de Abril de 1918; G., 9 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143,

p. 241.

— Debe desecharse en el trámite previo de admisión el recurso

que aunque se diga autorizado por el número 1.º del artículo 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil parte de afirmaciones contrarias a lo

consignado en la sentencia recurrida, sin citar ley alguna de las rela-

tivas al error de hecho, ni demostrar la equivocación mediante acto

o documento auténtico.—C., núm. 46; 27 de Abril de 1918; G., 9 de

Noviembre m. a. ; C. L., t. 61 ; R., t. 143, p. 24.4.

— ES inadmisible, con arreglo al caso 9.º del art. 1.729 de la ley

de Enjuiciamiento civil, el recurso que aunque invoque el número 7.º

del art. 1.692 de la invocada ley se refiere a la apreciación de la prue-—

ba hecha por la Sala sentenciadora, en uso de sus facultades.—C., nú-

mero 63; 10 de Mayo de 1918; G., 22 de Noviembre m. a.; C. L.,

't. 61 ; R., t. 143, p. 355.

— Dada la constante y uniforme jurisprudencia sentada por este

Supremo Tribunal, en el sentido de que la prueba testifica] es de

la privativa apreciación del Tribunal de instancia y el juicio por éste

formado atendiendo al conjunto de las pruebas, no cabe combatírlo,

invocando tan sólo alguno de sus elementos, es visto, que conforme

al número 9.º del art. 1.729 de la ley Rituaria civil no procede admi-

tir el recurso que trata de sustituir al criterio establecido por la Sala

¡el suyo particular.—C., núm. 119; 17 de Junio de 1918; G., 4 de Ene-

ro de 1919; C. L., t. 61 ; R., _t. 14.3, p. 693.

A tenor del art. 1.268 de la ley de Enjuiciamiento civil, son

conformes de toda conformidad a los efectos jurídicos de la casación
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las sentencias, aun cuando varíen en lo relativo a la condena de costas ;.

y no existe tampoco tal variación cuando la imposición de las costas

a la apelante es consecuencia legal de la confirmación de la senten-

cia a,-pelada y de la apreciación soberana de la Sala respecto de la con-

ducta procesal de los litigantes.

Esto sentado y no [habiéndose cumplido con el requisito que esta-

blece el núm. 3.º del art. 1.718 de dicha ley, se carece de términos

hábiles para tratar las demás cuestiones objeto del recurso, el cual

es, por lo tanto, inadmisible. confonne al número 2.º del art. 1.729

de la repetida ley de enjuiciar.—C., núm. 127; 19 de Junio de71918;

G., 4 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 717.

— Es inadmisible conforme a lo preceptuado en el número 9.º del

artículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso que, sin

evidenciar la equivocación del juzgador en la forma que exige el nú-

mero 7.º del art. 1.692, se limita a establecer deducciones más o me-

nos lógicas en contra de las que sirven a la sentencia para fundamen-

tar su fallo, lo que no es eficaz en casación—C., núm. 143; 28 de Ju»

nio de 1918; G., 10 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143,

. 812.

p — Conforme al número 9.º del art. 1.729 de la ley de ¡Enjuiciamien-

to civil, es inadmisible el recurso que hace supuesto de la cuestión

contrario al del juzgador.—C., núm. 41; 10 de Julio de 1918; G., 25

de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, .p. 229. '

— Cuando se impugna la apreciación de la prueba en conjunto,

pero sin demostrar los errores que se invocan para conseguir la casa-

ción de la sentencia recurrida, y se acude a desunir con idéntico fin

los elementos diferentes de justificación proporcionados al debate, pro-

cede de conformidad a lo dispuesto en el número 9.º del art. 1.729

de la ley de Enjuiciamiento civil, desechar el recurso en el trámite de

admisión.—C., núm. 42; 10 de Julio de 1918; G., 26 de Febrero de

1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 231. .'

— Es inadmisible el recurso que ¡para demostrar las infracciones

legales y los errores de hecho y de derecho atribuidos a la sentencia,

hace supuesto de la cuestión afirmando hecho contrario al que decla-

ra la Sala sentenciadora respecto de la prueba, y sobre dicho supuesto

impugna en rcaíidad uno de los fundamentos legales del fallo, lo que

no es lícito en casación aun invocando el núm. 7.º del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil al no realizarlo en la' forma que el

mismo expresa.—C., núm. 44; 10 de Julio de 1918; G., 25 de Febre-

ro de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 234.

— Es inadm'sible el recrrso que al interponerlo no se cita en el

número del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil en que se fun-

damenta y esta cita es requisito indispensable, pues así lo dispone

el art. 1.720 y lo tiene declarado el Tribunal Supremo en 18 de Ene-

ro )" 1 de Marzo de 1886.—C., núm. 45; lo de Julio de 1918;

G., 22 de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 14.4, p. 235.

— El número 4.º del art. 1.729 de la ley Rituaria obliga a rechazar

en trámite de admisión el“ recurso que, en vez de razonar el concepto

de las infracciones que atribuye a la sentencia impugnada conforme

exige aquel precepto, se limita escuetamente a citar las leyes que

supone erróneamente interpretadas—C., núm. 92; 11 de Octubre de

1918; G., 17 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 394.

— El recurso fundado únicamente al amparo del número 1.º del

artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil es inadmisible cuando

sin impugnar en forma procesal la apreciación de la .Sala sentenciado--
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ra respecto de los hechos base del fallo se limita a establecer otros

distintos para de ellos deducir las infracciones, lo cual no es lícito

en casación, conforme a reiterada jurisprudencia del Supremo Tribu-

nal.—C., núm. 134; 26 de Octubre de 1918; G., 30 de Marzo de

1919'; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 613.

— Es improcedente la admisión del recurso en el que se hace su-

puesto de la cuestión, queriendo sustituir con el particular criterio

del recurrente el de la Sala sentenciadora, que apreciando en conjunto

todas las pruebas, hace las declaraciones contenidas en su. fallo, de

conformidad 'a lo ¡prescrito en; el número 9.º del art. 1.729 de la ley

Rituaria,—C., núm. 139; 30 de Octubre de 1918; G., 2 de Abril de

1919; C. L., t. 62; R., t. 14.¡., p. (131. .

¡_ Ni la materia de costas cuando no se tratan ¡conjuntamente con

las de fondo, ni los defectos de forma en el procedimiento pueden

ser objeto de un recurso por infracción de ley; y reducido a estos

dos puntos de controversia el escrito de casación, procede rechazar

el recurso en el trámite previo de admisión.—('., núm. 141; 30 de

Octubre de 1918; G., 2 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 1.j.4,,

p. 634-

— Es inadmisible el recurso, conforme al núm. g.º del artícu-

lo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando fundándose el fa-

llo recurrido en la apreciación que en conjunto hace de las pruebas

aportadas al pleito la Sala sentenciadora en virtud de sus atribucio-

nes. el recurrente, haciendo supuesto de la cuestión, establece afir-

maciones contrarias a las del juzgador, en orden a la infracción del ¡n'-

ticulo 1.215 del Código civil, sin invocar para ello el número 7.º del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil para demostrar el error

de hecho o de Derecho, única forma autorizada en casa-ción.—C., nú-

mero 183; 30 de Noviembre de 1918; G., 28 de Abril de 1914):

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 880. .

' —-— El art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil dispone que ha-

brá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina

legal cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de

derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos

auténticos que demuestren la equivocación del juzgador y el 1.729, cn

sus números 5.º y 9.º, dispone no haber lugar a la admisión del rc-

cu-r.so cuando la— ley o doctrina citadas se refieren a cuestiones no

debatidas en el (pleito o cuando el recurso se refiera a la apreciación

de las pruebas, a no ser que esté comprendido en el número 7.º del

artículo 1.692 antes citado.—C., núm. 7; 9 de Enero de 1919:

G., 14 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 27.

— Reducido el debate 'a una estimación de hecho, que no permi—

tiría distinta declaración en el fondo, sobre todo después de los ac-

tos propios que ejecutaron los demandantes, debe rechazarse el recur£

so Si no aparece explícita y terminante la infracción de ley en el trá-

mite de admisión conforme a lo dispuesto en el número 9.º del ar-

tículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 11; 11 de

Energo de 1919; G., 15 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145,

p. 5 .

— La apreciación en conjunto de la prueba sólo puede impugnar-

se con éxito demostrándose los error-es de hecho o de derecho pade-

cidos por el juzgador en la forma especial que requiere el número

7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo inadmisi-

ble el recurso en el que, si bien se invoca dicho precepto, no se de—

signa concretamente cuál sea el documento reputado como auténtico

28
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determinante del error evidente, sino que haciendo supuesto de la

cuestión dan como probados los recurrentes su particular criterio,

opuesto al del Tribunal, lo cual no es viable en casación, mucho me-

nos formando parte de la prueba examinada la testifical, en cuya

apreciación es soberana la Sala sentenc'adora, no habiéndose tam-po-

co justificado en forma, según la apreciación de la Sala, que la So-

ciedad re:urrente goce de los beneficios a que se refiere la instrucción

de 14 de Marzo de 1899; _v en su virtud, _v conforme a los números

7.º y 9.º del art. 1.729 de la referida ley de Enjuiciamiento, es m-

admisibie el recurso.—C., núm. 116; 27 de Marzo de 1919; G., 27

de Julio m. a.; (. Í... 1.63; R., 1. 1.15, p. 627.

e » ('onl'orme al núm. ().º del art. 1.729 de 'a ley de Enjuiciamiento

civil, es inadmisible el recurso que no impugna las apreciaciones de

la Sala en la forma que requiere el núm. 7.º del art. 1.692, aun cuando

se in'v ue dicho precepto, y se limita a discutir nuevamente los mis-

mos elementos de justificación antes apreciados por el Tribunal de

instancia _v pretende sustituir al criterio de éste el particular del re-

currente, sin cita de documento ni acto auténtico que puedan demos-

trar el error evidente del juzgador.—C., núm. 69; 28 de Mayo de

1919; G., 25 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, _o. 370.

— Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, los

motivos de inadmisión del recurso de casación pued—en invocarse tam-

bién para pedir y acordar que se declare no haber lugar al mismo.——

C., núm. 102; 17 de Junio de 1919; G., 14 de Septiembre m. a.:

C. L.. t. 64,; R., t. 146, p. 575.

— Es inadmisible el recurso, conforme al núm. 9.º del artículo

1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando, fundándose el fallo

recurrido en la apreciación que en conjunto hace de las pruebas

aportadas al pleito la Sala. sentenciadora en virtud de sus atribucio-

nes, el recurrente haciendo supuesto de la cuestión, establece afir-

maciones contrarias a la del juzgador, en orden a las infracciones que

cita, sin enumerar motivo alguno, ni invocar tampoco para ello el

precepto adecuado de la ley de Enjuiciamiento civil, para demostrar

el error evidente de hecho o de derecho, única forma autorizada en

casación—C., núm. 103; 20 de Junio de 1919; G.," 14 de Septiembre

m. a. ; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 581.

- — Es inadmisible el recurso que afirmando que se halla compren—

dido en el núm. ¡…º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y_ Sm mencionar el número 7.º del mismo artículo. cita como infrin-

gidos los artículos 17 y 20, ambos de la citada ley de Enjuiciamiento,

porque lo que se hace en realidad es impugnar en forma no autorizada

por dicho número 7.º, las apreciaciones que hace la Sala sobre la sig-

niñcación de los signos exteriores tenidos en cuenta para denegar el

beneficio de pobreza.—C., núm. 106; 21 de Junio de 1919: G., 14

de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R.. t. 146, p. 599. '

— Es inadmisible -e' recurso que se apoya en disposiciones de ca-

rácter penal, que no pueden servir de fundamento a un recurso de

casación civil, y no concretan el conoqp,to de la infracción de los

preceptos que invocan, ni cita: la fecha de la sentencia cuya doctrina

se pretende que ha sido vulnerada.—C., núm. 10; 8 de Julio de

1919; G., 3 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 54.

— Fundándose la Sala sentenciadora en el auto impugnado en

casación en que el recurrente no habia acreditado en forma la ins-

cripclón a su favor en el Registro de la propiedad de la casa em-

bargada; y determinando dicha afirmación una cuestión- de hecho
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…de la exclusiva competencia y soberanía del Tribunal a quo, cues-

tión por otra parte no combatida como taxativamente preceptúa el

número 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es visto

que el referido supuesto de hecho niega al recurrente el concepto de

tercero con arreglo al Registro y que se está en el caso tercero del

art. 1.694 de la citada ley a que se reñere el núm. 3.º del art. 1.729

de la propia' ley, por lo cual es inadmisible el .presente recurso.—

C., núm. 60; 27 de Septiembre de 1919; G., 18 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 270.

—— Es inadmisible el recurso, como comprendido en la disposi-

ción 9.3 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando, si

bien se citan en él los núms. 1.º y 7.º del art. 1.602 de la ley citada,

y en el primero de los dos motivos de que se comprende se dice in-

fringido el art. 15 en su regla 5.(3 de ¡la expresada ley, es lo cierto

se ocupa tan sólo de la apreciación de: la prueba, hecha con arreglo

a su particular criterio,ide un modo distinto a como la estima la

Sala sentenciadora en uso delas facultades que la són propias, y

dicha apreciación no se hace por el único medio que autoriza el

caso 7.º del art. 1.692 citado, aunque dicho ¿precepto se invoca.—

C., núm. 73; 19 de Diciembre de 1919; G., 5 de Mayo de 1920;

C. L., t. 66;_ R., t. 148, p-. 471.

— Según tiene declarado el Tribunal Sup-remo no puede válida-

mente impugnarse en casación la preferencia otorgada por la. Sala

a unos documentos sobre otros no desconocidos por la misma.l

Para impugnar últimamente la apreciación de la Sala sobre la

ineficacia de las pruebas testixñcal y peri-cial, es necesario oponer la

existencia de algún error de hecho o de derecho justificados por

ocumento auténtico o citar ley alguna que se refieran a la validez

de las pruebas.—C., núm. 10; 8 de Noviembre de 1919: G., 8 de

Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, (p. 82.

— Se impone la desestimación del redurso cuando contra lo ase-

verado por el Tribunal sentenciador parte de un supuesto i-ncum-plli-

miento de contrato.—C…, núm. 12; 11 de Noviembre de 1919; Gs., 8

,V 0 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 99.

— Son improcedentes los motivos de un recurso cuando, fundán-

do>e el fallo en la apreciación que en conjunto hace de las pruebas

la Sala sentenciadora, no se combate en la única forma que pre-

ceptúa el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

C., núm. 35; 26 de Noviembre de 1919; Gs., 20 y 21 de Marzo

de 1920 ;» C. L., t. 66; R., t. 148, p. 233.

—— No cabe demostrar en casación la equivocación evidente del

juzgador sólo por el contexto de uno de los varios documentos pro-

ducidos y concordados para formar aquél su criterio; y cuando,

además, ¡le contradice y anula una sentencia firme que toma en

cuenta la Sala, no para establecer la presunción de cosa juzgada

en relación con el pretendido derecho del actor, como éste sostiene

en el recurso, sino como uno de tantos elementos de juicio existen-

tes en los autos, y acaso el más decisivo para fundamentar su fallo.

C., núm. 45; 3 de Diciembre de 1919; Gs., 6 y 7 de Abril de 1920;

C. L., t. 66; R., t. 148, p. 278.

— Para poder combatir con éxito en casación la estimación de

la prueba hecha por la Sala sentenciadora, es necesario funda—men-

tarla en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

“y al no hacerlo así, resultan inaplicables los preceptos legales invo—
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cados en el recurso.—C., núm. 50; () de Diciembre de 1919; G., 9 de

Abril de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, rp. 313. '

—— Es principio de derecho que el que usa del que le correspon-

…de legítimamente a nadie ofende ni perjudica; y la Sala sentencia-v

dora, que concede mayor eficacia a una hipoteca especial inscrita y

vencida, que a un cont.-rato no inscrito de rabassa mortfa, no deseo-

noce el valor de las pruebas, ¡sino que las relaciona y aprecia según

su criterio.—C., núm. 68; 17 de Diciembre de 1919; G., 20 de Abril

de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 4.41.

— No concurriendo 'as circunstancias a que hacen relación los-

núm-eros I.º y 7.º del art. 1.692 de la 'ey de Enjuiciamiento civil,

es improcedente la admi-sión del recurso, de conformidad con lo dis-

puesto en los arts. 1.729, núm. g.,º, y 1.728, ambos de la expresada

ley Rituaria—C., núm. 49; 9 de Octubre de 1020; G., 21 de No-

viembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 248. '

— Procede rechazar en trámite de admisión, con arreglo al nú-

mero 9.º del art. 1.629 de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso

que, citando como infringidos los arts. 13 y 24 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, lo que realmente hace al razonar aquéllos, es sus-

tituir el criterio de 11 Sala ¡por el parti—cular del recurrente, hacien-

do supuesto de la cuestión al afirmar, contra la apreciación de

aquélla y sin impugnarla en la forma prevenida en el núm. 7.º del

art. 1.692, que resulta probada la pobreza de aquél.—C., núm. 83;

29 de Octubre de, 1920; G., 12 de ¡Enero de 102¡; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 439.

— Es inadmisible, con arreglo a lo di puesto en 'es núms." 8.º y

9.º del art. 1.729 de la 1ey de Enjuic1amiento civil, el recurso que,

aun cuando se dice autorizado por los núms. 1.0 y 3.º del art. 1.692

de la misma, se dirige todo él contra la apreciación de la prueba

hecha por la Sala sentenciadora en uso de sus facultades, hacien-

do supuesto de la cuestión para dar por probado lo .que_ como tal

no estima la sentencia recurrida, sin invocar el dúm. 7.º del citado

artículo ni alegar, por consiguiente, en forma estimable, error de

hecho o de derecho en que apoyar su particular criterio.—C., núme-

ro 156; 27 de Diciembre de 1920; G., 26 de Mayo de 1921; C. L.,

t. 69; R., t. 151, p. 775.

—— Para combatir el juicio formado por la Sala sentenciadora so-

bre los resultados y valor de todas y cada una de las pruebas adu-

cidas por las partes, no es lícito en casación desmembrar sus ele-

mentos y fijarse aisladamente en alguno de ellos.—C., núm. 25; :6/

de Enero de 1921; G., 2 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152,.

P- 179-

— No es dab'e, en casación, oponer al criterio del Tribunal sen-

tenciador el del recurrente, pues lo veda la doctrina del art. 1.692

de la ley Procesal y la jurisprudencia, a cuyo tenor. para combatir

eficazmente la apreciación de los elementos probatorios es necesario

citar el acto o documento auténticos que ewidencien la equivocación

del juzgador _'.' el precepto regulador de prueba que se rep-ute infrin-

gido.—C., núm. 39; 8 de Febrero de 1921; G., 10 de Agosto m. a. ;.

C. L., t. 70; R., t. 152, :p. 284.

' — Apareciendo probado que en un contrato de compraventa de

bienes muebles no era requisito esencial para su validez y perfeccio-

namiento el acuse de recibo a la carta del vendedor, no es dable es--

timar el error de hecho atribuido a la Sala sentenciadora que no se

demuestra ni combate en la forma legal convenida, haciéndose su-
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—puesto de la cuestión, lo cual no es admisible en casación; tampoco

son procedentes los motivos del recurso en que el recurrente trata

--de imponer su juicio al Tribunal a quo, citando como infringidos,

por inaplicación, los articulos del Código de Comercio y del Código

civil que sólo serian aplicables en el supuesto rechazable que preva-

leciera el criterio del recurrente sobre el de la Sala sentenciadora.—

C.. núm. 41; 11 de Febrero de 1921; G., 10 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 70; R., t. 152, p. 300.

— Aun fundado en el núm. ¡…º del art. 1.692 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, es inadmisible el recurso de esta clase en que se

combaten afirmaciones de hechos que la Sala sentenciadora estima

probados, sin que se patentice y demuestre el error alegado en el

modo y forma exigidos por el número 7.º del citado precepto ritua-

rio.—C., núm._43; iz de Febrero de 1921; G., 12 de Agosto m. a.;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 309.

— Es improcedente el motivo de esta clase de recursos en que

se combate la apreciación de conjunto de las pruebas por el Tribunal

a quo, analizando al efecto" elementos probatorios aislad05, y sin

pat-entizar, del modo establecido en el núm. 7.º del art. 1.692 de la

ley Rituaria civil, error alguno de hecho cometido en la sentencia

impugnada—C., núm. 66; 7 de Marzo de 1921; G., 25 de Noviem-

bre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, —p. 4.38.

— Aun al amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley adjetiva

civil, no es estimable el motivo de casación en que se invocan do—

cumentos justificativos del supuesto error, que fueron ya tenidos en

cuenta con los demás elementos probatorios por la Sala sentencia-

dora, cuyo juicio se formó sin infringir regla alguna relativa a la

prueba.—C., núm. 69; Lº de Marzo de 1921; G., 24 de Noviembre

m. a.; C. L. t. 70; R., t. 152, p. 453.

— Formado el crºterio de la Sala sentenciadora por la resultan-

cia combinada de las pruebas documental, testifica], p-ericial y de.

presunciones, no es lícito en casación, según reiterada doctrina, des-

ligar algunos elementos de conjunto para oponerlos a los demás" y

destruir el juicio sintético inducido de todos ellos.—C., núm. 92; 29

de Marzo de 1921; G., 3 de Diciembre m. a.; C. L., t. 70: R., t. 152,

P- 59 - ¡

—7Contra el juicio del Tribunal a quo en la apreciación de todas

las pruebas aducidas por ambas partes, no puede prevalecer el cri—

terio d-el recurrente que no demuestra mediante acto o documento

auténtico y en la forma prevenida por el núm. 7.º del art. 1.692 d-e

la ley adjétiva civil, la equivocación manifiesta o evidente error

pad—ecidos…—C., núm. 95; 31 de Marzo de 1921; G., 3 de Diciembre

m. a.;"C. L., t. 70; R., t. 152, p. 612.

-— En La resolución recurrfda no se resuelven puntos sustanciales

no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia. ni en

ella se contraria pronunciamiento alguno ejecutoriado, teniendo en

cuenta lo ¡preceptuado en el art. 1.695 de la propia ley; y, en su

virtud, es inadmisible el recurso, con arreglo al núm. 3.0 del ar-

tículo 1.728 de la citada ley Procesal.—C., núm. 47; 17 de Mayo

de 1921; G., 18 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153,

p- 242- .
— No siendo suficiente la cita de los arts, 13, 15 .y 18 de la

ley de Enjuiciamiento civil, que no son de los que regulan el valor

_v eficacia de los medios probatorios, procede denegar el recurso

como comprendido en el núm. 9.º del art. 1.729 de la expresada le_v,



438 RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY

haciendo la primera de las declaraciones que determina el art. 1.728-

de la misma.—C., núm. 63; 31 de Mayo de 1921 ; G., 25 de Diciem-

bre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 339.

— Limitándose el recurso a impugnar la apreciación de la prue-

ba hecha por la“ Sala sentenciadora, y fundado en el núm. 1.º, y no

en el 7.º, del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento, es improce-

dente" “admitirle, con arreglo a lo dispuesto en el núm. g.º del ar-

tículo 1.729 de la propia ley.—C., núm. 93; 21 de Junio de 1921;

G., ¡o de Febrero de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153, [J. 470.

— La excepción de falta de acción en el demandante propuesta

en trámite de casación, impide decidir sobre ella en armonía con

lo dispuesto en el núm. »5.º del art. 1.729 de la ley de Enjuicia-

miento civil.——C., núm. 130; 30 de Noviembre de 1921; Gs., 15 y

16 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 542.

— V. Defensa por pobre, Ejecución de sentencia, Legitima, Rc-

curso de casación por infracción de ley (.lpreciación de prueba, Citas

legales, Concepto de la infracción, Cuestiones nuevas, Defensa por ¡'no-

¡—re, Depósito para la interposición, Ejecución de sentencia, Resolu-

ción no definitiva y Sentencia no definitiva).

— (AMIGABLES COMPONEDORES).—Por haberse resuelto,en el laudo-

recurrido puntos no sometidos a los amigables componedores, se ha

incurrido en este concepto en el caso del art. 1.691 de la ley de

Enjuiciamiento civil y su causa segunda de su núm. 3.º, por lo que

procede la casación en cuanto al punto en que con-siste el exceso.—

(.'., núm. 23; 22 de Abril de 1021; (:., 13 de Diciembre m. a.;

C. L;, t. 71; R., t. 153, p. 129.

— La única ley sustantiva a que los amigables componedores de-

ben ceñirse para la decisión de las cuestiones sometidas a su fallo

es la voluntad de las partes consignada expresamente en la escri-—

tura de compromiso, y sólo su infracción puede ser invocada con

éxito para conseguir la anulación del laudo o sentencia dictada, no

siendo útil para este fin la alegación de supuestas infracciones de-

—rivadas de los documentos entregados por las partes interesadas a"

los componedores.

Asimismo para combatir en casa-ción la validez -o subsistencia

de un laudo no le es lícito al recurrente examinar aisladamente tér-

minos, conceptos o cláusulas de la escritura de compromiso, des-

entendiéndose de las restantes y cuyo conjunto es necesario tener pre-

sente para declarar si hubo 0 no extralimitación en las facultades

conferidas a los amigables componedores.

Aun cuando se concediese por ¡un momento no fuera suficiente

para la desestimación de! recurso las razones expuestas, impedirían

'la casación del laudo recurrido, la amplitud de las facultades otor-

gadas a los amigables componedores, clara y expresamente con-

signada en la escritura de compromiso.—C., núm. 148; 13 de Di-

ciembre de 1921; G., 26 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

. 6 2.

p —5V. Amigables componedores (extralimitaciones).

— (APRECIACIÓN DE PRUEBA).—No ha lugar a la casación fundada

en todas aquellas manifestaciones del recurrente. para establecer las

cuales no impugna de manera eficaz la apreciación de la prueba que

consta en Ia sentencia.—C., núm. 4; 4 de Enero de 1918; G., 30

de Junio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, [p. 16.

—— Hav que partir forzosamente en la casación de ios aíegacio--

nes hechas por la Sala en virtud de las alegaciones de las'partes )"
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de las pruebas llevados a los autos, mientras no se demuestre con

la evidencia, y en la forma que determina el núm. 7.º del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, que se ha cometido error de hecho

o de derecho.

Hav que desestimar los motivos en los cuales lo que realmente

se hace es deducir con más o menos acierto en los documentos que

de una manera vaga y general se señalan como auténticos, conse-

cuencias favorables al criterio particular del recurrente, que no_pue-

den a estas alturas prevalecer enfrente de las que en contratrio 51enta

el Tribunal a quo, sin que, por otra parte, aparezcan demostrados

con la evidencia y en la forma precisa que la ley requiere los erro-

res de hecho y de derecho que se alegan.——C., núm. 50; 8 de Fe-

brero de 1918; Gs., 13, 14, 15 y 17 m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142,

p. 246.

— No procede admit'r, conforme a lo dispuesto en el art. 1.729,

_núm. 9.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso cuyo motivo

único pretende impugnar la apreciación de ¡prueba invocando el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la referida ley; y en vez de amoldarse a

la forma y manera ¡que ese precepto establece señalando documen-

tos o actos auténticos demostrativos de que haya, incurrido en error

evidente el Tribunal a quo, trata de sustituir ese criterio con el

que indica haber formado el recurrente por consideraciones que él

hace sobre la prueba, distintas de'las que, en uso de su libérrima

facultad, ha juzgado estimables la Sala sentenciadora, lo cual no es

lícito ni puede aceptarse para fundamentar la casación, como repe-

tidamente tiene sancionado la jurisprudencia.—C., núm. 61; 16 de

Febrero de 1918; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60; R.,

t. 142, p. 348.

— Son inadmisibles los recursos de casación cuando se fundan en

una apreciación de prueba contraria a la que hubiese h—eoho la Sala

s<ntenciadora, a no ser que estuvieran comprendidos en el número

7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 63;

lo de Febrei*o de 1918; G., 24 de Septiembre m. a.; C. L.. t. 60;

R., t. 142, p. 352.

— Son improcedentes los motivos del recurso, que contradicen

abiertamente las declaraciones del Tribunal sentenciador, y alegan.

al_ amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, que la sentencia recurrida incide en error de hecho al no es—

timar el valor probatorio de tres cartas ¡que el demandado presentó

en_tiempo y forma, alegación que tampoco_cabe discutir, pues cual—

qu1era que sea la pertinencia o impertinencia del contenido de m-

les documentos a los fines que el recurrente persigue, constituyen

parte tan sólo de los elºmentos de convicción que se han tenido en

cuenta ,para formar juicio, y, según reiteradas decisiones de esta

Sala, no es lícito disgregarlos de los demás, ni apreciarlos separa-

damente, siempre que el Tribunal a quo hace en conjunto la esti-

mación de las pruebas.—C., núm. 81; 28 de Febrero de 1918;

G., Lº de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 432."

—_—_Es principio reconocido que cuando el juzgador, para avalorar

su ¿111cio, se funda en el criterio racio'nal, la sentencia recurrida

queda en pie y con toda su eficacia, si no se demuestra que las pre-

sunc1ones establecidas por e'. aparecen destituídas de fundamento.—-

C.. num. 86; 5 de Marzo de 1918; G., '; de Octubre m. a.; C. L.,

t. 60; R., t. 142, [p. 462. f

—— Repetidamente tiene declarado este Tribunal Supremo que no
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es censurable en casación la apreciación de las pruebas hecha, en el

ejercicio de su soberanía, por la Sala sentenc1adora-—C núm. 98;

9 de Marzo de 1918; G., 5 de Octubre m. a. ; C. L., t. 60;

R., t. 142, p. 520.

— No demostrándose por ningún acto ni documento auténtico que

sean notoriamente equivocadas las declaraciones consignadas en la

sentencia, a virtud de la aprec:ación que hace del conjunto de las

pruebas presentadas, hay que allanarse al criterio del Tribunal juz-

gador, formado en el ejercicio de sus facultades libérrimas.—C., u-

mero 105; 20 de Mano de 1918; Gs.,8 v ¡o de Octubre m. a.;

C. L., t. 60; R., t. 14.2. p. 550.

—— Según constante juriáprudencia de este Tribunal Supremo, la

apreciación de las pruebas es de la exclusiva facultad de la Sala senten-

ciadora, ºy debe rechazarse en trámite de admisión, con arreglo al nú-

mero 9.º del art. 1.729 de la ley Rituaria, el recurso que lacombata

a no ser que, ajustándose a lo dispuesto en el núm. 7,º del art. 1.692

de la expresada ley, se invoque alguna relativa al vlalor de las mis-

mas. o documento o acto auténticobque demuestre el error de hecho

en que baja podido incurrr el juzgador al apreciarlas.—C., núme-

ro 116; 27 de Mano de 1918; G., 10 de Octubre m. a. ; C. L.,.t 60;

R., _t. 14.2, 1). 619.

—— No puede combatirse la apreciación de hecho formulada por

el Tribunal sentenciador con vista del resultado de las pruebas, sin

invocar nara ello el núm. 7.º del art. 1.692 de la le_v Rituaria.—-

C., núm. !; 1. º de Abril de 1918; Gs., 14 y 17 de Octubre m. a.;

C. L., t. 61; R.,t. 143, 13.5

——'El Tribunal Supremo tiene declarado que los varios elemen-

tos integrantes de un conjunto de pruebas sometidos a la aprecia-

ción del bjuzgador no pueden descomponerse.—C., núm. 14; 12 de

Abril de 1918; G., 19 de Octubre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143,

P- 74-

— Es ineñcaz, según constante doctrina del Tribunal Supremo,

el sistema de impugnar la apreciación hecha por la Sala sentenia—

(lora desarticulando la prueba apreciada en conjunto ) separadamen-

te, con elementos par-ciales de la misma, argumentando a favor de

las est maciones que interesan y favorecen Dal recurrente.—C., nú-

mero 16; 13 de Abril de 1918; Gs., 22 y 25 de Octubre m. a.;

C. [.., t. 61; R., t. 143, p. 92.

— No es procedimiento adecuado de impugnación dividir los ele-

mentos probatorios sobre los cuales descansa el convencimiento del

juzgador.—C…, núm. 31; 24. de Abril de 1918; G., 30 de Octubre

m. a.; C. L., t. 61; R., t. 14.3, p. 147.

— Las conclusiones sobre puntos de hecho que establece el Tri-

bunal apreciando los elementos probatorios aportados al juicio son

indiscutibles en casación cuando no se invoca el núm. 7.º del ar-

tículo 1.692 de la ley Procesal.C—., núm. 32; 24 de Abril de 1918:

G., 31 de Octubre m. a. C. L., t. 61; R., t. 143, p. 148.

——Según repetidamente tiene declarado este Tribunal Supremo.

no es dable combatir en casación por el resultado de uno solo de

los elementos'de prueba la afirmación que la Sala sentenciadora hace

como consecuencia de la apreciación en conjunto de todas las -pra8-

ticadas, por lo que no es de estimar el motivo del recvrso— que com-

bate esta apreciación, ¡fundandose únicamente en un plano presen-

tado con la demanda, con tanta más razón cuando este elemento

de juicio, lejos de contradecir, corrobora en parte la afirmación de
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"la Sala.—C., núm. 40; 27 de Abril de 1918-; Gs., 2 y 5 de No-

viembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 192.

—— El juicio comparativo de elementos ¡probatorios no cabe ha-

-cerlo en ningún caso con éxito al amparo de los reduc7dos límites

que el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley Procesal señala a las impug-

naciones sobre puntos de hecho, y menos cuando la apreciación com<

batida se funda por la sentencia sobre el conjunto de la prueba.

porque entonces, frente al criterio del Tribunal, se opone sin efica-

cia la opinión particular del recurrente.—C., núm. 47; 30 de Abril

de 1918; G., 9 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143,

p. 2.16.

—— Es preciso en casación impugnar la existencia _v realidad del

hecho demostrado, a fin de atacar con eficacia la presunción, ya que.

según repetida jurisprudencia, corresponde al Tribunal de instancia

apreciar las deducciones con el único l"mite de que no resulten con-

trarias a las reglas del criterio humano y establecidas en el número

7.º del art. 1.692 de la ley Rituaria, las únicas formas procesales

;.:1ra impugnar los hechos que la sentencia recurrida estime proba-

dos, es forzoso desestimar el motivo que sin aquellas formas trate

cuestiones de hecho contradiciendo con el criterio del recurrente el

de la Sala— sentenciadora—C., núm. 57; 7 de Mayo de 1918; G., 15

de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R.., t. 143, €;). 302.

— Siendo base de la sentencia recurrida, denegatoria del bene-

hrio de pobreza, la estima—ción que con privativo criterio hizo la Sala

sentenciadora de la prueba testiñcal, única practicada _v declarada in-

suficiente para el fin que con ella se perseguía, no puede prevalecer

contra aquella estimación, de conformidad a lo prevenido en los ar-

ticulos 1.720 y 1.729 de la ley de Trámites, los motivos inspirados

en el criterio contrario del recurrente y no fundamentados en los

términos que requiere el núm. 7.º del art. 1.692 de la expresada le_v.

)" aquellos que no expresen ley alguna que haya sido infringida por

el fallo recurrido, ni tampoco el concepto en que pudiera serlo.—

C., núm. 58; 7 de Mayo de 1918; G., 15 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 310.

—— Es improcedente el motivo del recurso que se deriva de su-

puestos de hecho e interpretación de contratos, contrarios a los es-

tablecidos en la sentencia de que se recurre—C., núm. 62 ; 10 de Mayo

de 1918; Gs., 18 _v 22 de Noviembre m. a.; ('. L., t. 61; R., t. 143,

p. 34.0. . ¡

— Es improcedente la admisión del recurso, con arreglo al nú-

mero 9.º del art. 1.729 de la le_v de Enjuiciamiento civil, cuando

contrayéndose aquél a la apreciación de la prueba, no la combate

¡por el único medio legal que autoriza la citada ley de Enjuiciamien—

to. pues si bien se invoca el núm. 7.º del art. 1.692, no se acredita

el error evidente cometido ni se demuestra la infracción de los pre—

ceptos legales que se citan, ni el concepto en que lo hayan sido,

sino que haciéndose supuesto de la cuestión, el recurrente sustituye

su criterio por el del juzgador, lo cual no es admisible en casa-

Ción.—C., núm. 79; 22 de Mayo de 1918; G., 1.º de Diciembre

m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 461.

— Ha de prevalecer el juicio de la Sala, formado después de acep-

tar cuantos elementos de prueba se aportaron al debate, cuando nada

hay demostrado que lo contradiga.—C., núm. 94; 1.º de Junio de

1918; G., 1.º de ¡Enero de 1919; C. L., t. 61; R., I. 143, p. 525.

— Hay que atenerse a la apreciación hecha con facultad libérri-
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ma "por la Sala sentenciadora de la prueba artiéulada, aceptándola»

integramente cuando el recurso interpuesto al amparo de los núme-

ros 1.º y 2.º del art. 1.692 de la ley Rituaria civil, no combate

aquélla con arreglo al núm. 7.º—C.; núm. 98; 5 de Junio de 1918;

G., 1,º de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 547.

— ES regla inconcusa que la apreciación de la prueba correspon-

de a la Sala sentenciadora y que cuando ella forma el convencimien-

to dela verdad, por los elementos de juicio de toda especie sumi-

nistrados al pleito, no es dable la impugnación, sino demostrando-

con evidencia inmediata el error padecido, para lo cual no basta

recoger documentos disgregados e inadmisibles—C., núm. 102; 6

de Junio de 1918; G., 1.º de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143,

. 576.

P — Es de evidente ineficacia la argumentación en que se comba-

ten Sin adecuadas formas procesales las estimaciones hechas :g:or el

Tribunal sentenciador.—C., núm. 110; 10 de Junio de 1918; (i., 3

de Enero de 1919; C. L., t. 61,; R., t. 143, p. 638.

— Basado el juicio del Tribunal juzgador en la apreciación con-

junta de todas las pruebas, es doctrina reiterada que no cabe com-

batir aquélla desmembrando los elementos que la integran _v que-—

riendo utilizar alguno aislado.—C., núm. 129; 21 de Junio de 1918;

Gs.. 5 y 6 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 72.,l..

— Son improcedentes los motivos de casación en los que se su-

ponen infringidos los arts. 1.924. y 1.925 del Código civil y 1.268 y

1.280 de la ley de Enjuiciamiento civil y las leyes 31, título 13 de

la Partida 5.º, _v 5.“, título 24, libro 9.º de la Novisima Recopilación,

partiendo de apreciaciones de hecho acerca de las pruebas, cuya im-

pugnación no puede ¡permitirse en el trámite de la casación mas que

invocando el núm. 7.º del art. 1.692 del Enjuiciamiento civil, _v de-

mostrando por el medio que tal número exige el error evidente en

que la sentencia ha incurrido—C., núm. 136; 25 de Junio de 1918;

G., 9 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 762.

— Es desestimable el motivo que contradice la apreciación de

hechos que el Tribunal sentenciador estima probados, sin la alega-

ción delos errores que, según el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley

Procesal, constituyen el único med'o eficaz en casación para comba-

tir tal apreciación del juzgador. C., núm. 11; 5 de Julio de 1918;

Gs., 23 y 25 de Enero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 82.

— Al Tribunal de instancia queda sometida, en concepto de fun-

ción privativa, la apreciación de las pruebas practicadas, con amplia

facultad para determinar su valor, ya aisladamente, ya en conjunto.

sin más limitación respecto de la pericial y testifica! que atenerse

a las reglas de la sana crítica, haciendo, por el resultado que ofrez-

can las declaraciones de hechos probados, base necesar'a a que se

ha de ajustar _la aplicación de las leyes al caso particular sobre que

verse la contienda jurídica resuelta en la sentencia.—C., núm. 14;.

6 de Julio de 1918; G., 28 de Enero de 1919; C. L., t. 62 -; R., t. 144,

p. 102.

— No es viable en casación establecer supuestos contrarios a los

de la Sala sentenciadora, que es soberana en la apreciación de las

:*ruebas.——('., núm. 37; 10 de Julio de 1918; G., 22 de Febrero de

1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 221.

— Cuando se trata de combatir la apreciación de prueba debe

precisarse el documento o acto auténtico que demuestre el error de

la Sala sentenciadora, pues no hacerlo así es ir contra la libertad
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que tiene el juzgador para apreciar la prueba.—C., núm. 45; 10 de

Julio de 1918; G., 22 de Febrero de 1919; C. L., t. 62_; R., t. 144,

P- 235-

— La apreciación que en conjunto haga de las pruebas el Tri-

bunal sentenciador. sólo puede impugnarse con éxito demostrándose

el error evidente, de hecho o de derecho, en la forma especial del

núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo in-

admisible el recurso en el que, aun invocado dicho precepto, no se

designa concretamente cuál sea el documento o acto reputado como

auténtico, determinante del error evidente, sino que, haciendo el re-

currente supuesto de la cuestión, da por pro-bado lo contrario de lo

que afirma el juzgador, lo cual no es viable en casación—C., nú-

mero 82; 2 de Octubre de 1918; G., 19 de ¡Marzo de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 144, p. 351.

— Es improcedente el recurso que se funda en hechos que da

como ciertos, sin traer la demostración exigida en el núm. 7.3 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No producen la casa-ción errores que no son fundamentales y de

los que no habían de derivarse pronunciamientos distintos de los del

fallo recurrido—C., núm. 94; 14 de. Octubre de 1918; G., 19 de

Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 401.

— Si estimada por la Sala sentenciadora la plenitud de la ¡prue-

ba documental practicada, tanto de carácter público como la de or-

den privado, para determinar su clic-acia _v significación, afirmando

la adquisición por parte del recurrido del pleno dominio de las lin-

cas que pertenecieron al recurrente, el dereoho de aquél a disponer,

como lo hizo, por arrendamientos a favor de éste, con las condiciones

que tuvieron ambos por conveniente, incluso la del derecho a retraer,

mediante ¡pago de cantidades determinadas, _v, por último, la renun-

cia de este derecho a retraer consignada por el ho_v recurrente en

documento privado, reconocido al absolver posiciones, _v reiterado,

además, al contestar a las fcrmuladas, ponque no ex'stian entre

recurrente y recurrido otros pactos o contratos que el del arriendo y

su renuncia; _v estimando también el conjunto de la prueba ,para-

afirmar la inexistencia del supuesto contrato, que ha servido de base

a las peticiones formuladas en su demanda por el hoy recurrente,

es manifiesto que no puede prevalecer contra la sentenc'a y su fallo

el recurso, aunque para formularle se invoque el núm. 7.º del ar-

tículo 1.692 de la ley de Trámites, porque sentando como premisa

obligada, nacida sin duda alguna de la claridad con que en sus tú:--

minos se hallan redactadas las escrituras públicas obrantes en au-

tos, el reconocimiento por el recurrente de que son expresión en

rea'idad del contrato de compraventa, medio legal para la adqui-

sición del dominio de las fincas en cuestión, intenta desvirtuar tal'

significación y eficacia sobre la base. principalmente, de un docu-

mento privado de arrendamiento que de las fincas adquiridas hizo el

recurrente al recurrido, suscrito por ambos para sostener que la es-

critura pública representa sólo un der—echo de garantia, haciendo para

ello supuestos hipotéticos para estimar unas veces la existencia de

un préstamo v otras la novación de un contrato sin condiciones para

su eficacia; hipótesis que, aparte la novedad que tiene para la dis-

cusión en el litigio, no puede motivar la casación _v tiende a sus-

tituir el criterio de la Sala sentenciadora por el del recurrente,

sobre la base de documentos acertadamente interpretados por el

juzgador, y apoyándose en algún otro, que también fué por éste-
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tenido en cuenta, y por parciales e'ementos de juicio, lo que tampo—

m puede determ'nar aquella casación, según reiteradamente tiene

declarado la jurisprudencia; no pudiendo, en su consecuencia, apre-

ciarse que existan las infracciones de los arts. 1.214, 1.225, 1.445 y

1.740 del Código civil.—C., núm. 120; 23 de Octubre de 1918; G.,

26 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 551.

— La constante doctrina del Tribunal Supremo impide tener

como lícito impugnar en casación la apreciación de la prueba, opo—

niendo el recurrente su criterio al de la Audiencia sin emplear para

ello los medios eficaces que prefija la ley de Procedimientos.—

C., núm. 121; 23 de Octubre de 1918; Gs., 27 y 30 de Marzo de

1919; C. L., t. 62; R., t. 14.4, p. 560.

— Hecha por la Sala sentenciadora una apreciación de conjunto

de las pruebas practicadas en los autos, no es dable proponer para

casación principios que aparecen integrados en el fallo, porque de

hacerse, sería opuesto a la doctrina persistentemente sostenida por

la jurisprudencia del Supremo Tribunal.—C., núm. 136; 29 de Oc-

tubre de 1918; G., 2 de Abril de 1919; C L., t. 62; R., t. 144, p. 619.

— Es inadmisible el recurso cuando las infracciones legales que

en él se citan, se hacen descansar en supuestos de hecho contrarios

a los estimados por el Tribunal sentenciador.

Tampoco es admisible el recurso cuando lo que realmente se

hace en él, es anteponer respecto de la apreciación de la prueba,

el criterio personal del recurrente, y no se combate dicha aprecia-

ción de prueba en la forma especial del núm. 7.º del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil; pues si bien en orden al error de

derecho se invocan los arts. 1.214 y 1.216 del Código civil, en re-

lación con los 596 y 602 de la ley Procesal, ninguno de ellºs es apli-

cable para fundar el recurso por limitarse los tres primeros a deter-

minar sobre quién debe pesar la carga de la prueba, y a definir los

documentos públicos, y ser notoriamente ineficaz por extemporánea

e inaplicable la cita del último de dichos preceptos, que se refiere

a la presentación y unión a los autos de los documentos privados,

y la correspondencia que obren en poder de los litigantes: y en

punto al error de hecho, porq—ue se citan genérica y vagamente los

documentos aportados al juicio, sin la debida concreción del que

patentice la pretendida equivocación del juzgador.——C., núm. 143;

4 de Noviembre de 1918; G., 3 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R.,

t- 144, p- 649- »

— Reputado por evidente por la Audiencia apreciando todas las

pruebas aportadas al pleito en uso de su facu'tad libérrima, la exis-

tencia de una escritura otorgada en el año 1620, contra ese criterio,

fielmente ajustado al párrafo 'último del art. 1.221 del Código civil,

y 598 de la ley Procesal, no cabe alegar que esos preceptos se han

vulnerado, pretendiendo desmembrar los elementos integrantes de la

prueba, y sustituir al juicio del juzgador el particular del recurrente,

ni menos apoyar en éste supuestas infracciones de textos legales

que se han aplicado acertadamente—C., núm.— 151; 13 de Noviem-

bre de 1918; G., 5 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., E. 144, p. 687.

— Consignada por el Tribunal de instancia, en virtud de la apre-

ciación que, usando de su facultad privativa ha hecho de todas las

pruebas aducidas, la declanación expresa de no haberse demostrado

la existencia y realidad del convenio verbal en que principalmen-

te, apoya el actor su demanda, dado que contra esa termintant—e de-

-claración de la sentencia y al amparo del núm. 2.º del art. 1.692 de



RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY 445-

la ley Rituaria civil, se ha formulado el presente recurso, hasta no

más recordar la repetidísima y unánime jurisprudencia sentada," de-

clarando que para combatir en casación el juicio derivado del exa-

men y resultancia de las pruebas, no cabe desarticularlas, nil invo-

car parcialmente alguno de los elementos que las integran como en

este caso lo hace el recurrente para que no¡zuroceda la estimación del re-

curso.—C., núm. 187; 6 de Diciembre de 1918; G., 28 de Abril de

1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 894. .

— No combatiéndose la apreciación de la prueba en la fon-na _v

por los medios señalados en el art. 1.692 de la ley de Enjuiciamien-

to civil no procede estimar el recurso.—C., núm. 220; 21 de Di-

ciembre de 1918: G., 8 de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 1.095. . _

— No es lícito en casación, aunque se 1nvoque el núm. 7.º del

art. 1.692 de la le)“ de Enjuiciamiento Civil, sustituir las apreciacio-

nes fundamentales de hecho, deducidas por la Sala sentenciadora

de todas las pruebas y atemperándose a las reglas de interpreta-

ción establecidas en el derecho sustantivo, por el criterio contra—

rio y particular del recurrente respecto de cada una de las preten—

siones sostenidas en la litis y que aquella Sala no estimó, basándose

sus razonamientos en elementos aislados de la documentación y de-

más pruebas que la Sala ¡LUV0 en cuenta; y no demostrandose que

el criterio del juzgador, sea evidentemente erróneo, no se infrin-

gen los arts. 1.232, 1.281, 1.284. y 1.285 del Código civil y senten-

cias de 19 de Junio de 1913, g de Junio de 1916, 5 de Abril de 1905

y Lº de Junio de 1912; _v sin que puedan prevalecer tampoco las

infracciones de los arts. 1.453 y 1.124. del Código civil, ya que se

basan en hechos contradictorios con los declarados por el Tribunal

sentenciador, haciendo supuesto de la cuestºón.—C., núm. 221; 21 de

Diciembre de 1918; G., 10 de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 1.106.

— Es improcedente el recurso cuando no se impugna la prueba

de la manera que determina el núm. 7.º del repetido art. 1.692, cuya

apreciación se h'zo en conjunto por la Sala sentenciadora—C., nú-

mero 7; 9 de Enero de 1919; (¡., 14 de junio m. a.; C. L., t. 63:

R., t. 145. .p. 27.

— No impugnándose en la forma y manera únicasque legalmen-

te pudiera hacerse, al efecto de contrarrestarlas con éxito, las de-

claraciones de hecho consignadas en la sentencia recurrida, hay que

aceptarlas como inconcusas.—C., núm. 15; 15 de Enero de ¡…q:

G., 15 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 75.

— A tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1.729 de la

ley de Enjuiciamiento civil-, es inadmisible el recurso cuando no se

impugna la apreciación de la prueba de la manera única que cabría

hacerlo, conforme preceptúa el núm. 7.º del art. 1.692 de la misma

ley, y el recurrente pretende sustituir su particular criterio al del

juzgador haciendo supuesto de la cuestión.—('., núm. 31 : !7 de Ene-

ro de 1919; G., 16 de Junio m. a.: (7. L., t. 63: R., L. 145, .->. 100.

— Es improcedente el recurso que parte de supuestos de hecho

en la apreciación de la prueba diferentes de aquellos que el Tribu—

nal sentenciador ha estimado- probados, y por esta razón, todas las

infracciones de ley que se aleguen carecen de verdadero fundamen—

to y de la necesaria relación que debe existir entre los hechos pro-

bados _v la aplicación a éstos del derecho.—C., núm. 25: 20 de Ene—

ro de 1919; G., 17 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 109..
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— Fundado el fallo recurrido en la apreciación que de la prueba

practicada ha hecho la Sala sentenciadora, el recurrente, aunque

invoca el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Trámites, no la ¡m-

pugna en la forma especial que dicho precepto requiere, sino que

la descompone, para tomar aisladamente de ella aquellos elementos

que estima útiles a su pretensión, con manifiesto olvido de que, se-

gún los cánones de la jurisprudencia, no cabe combatir. en casac1op

la eficacia de una prueba determinada cuando se aprema en combi-

nación con otra por el juzgador.

Procede, en su consecuencia, la inadmisibilidad del recurso,

conforme a lo preceptuado en el núm. 9.º del art. 1.729 de :la citada

ley Rituaria—C., núm. 39»; 28 de Enero de 1919; G., 19 de Ju-

nio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 203. _

— Es improcedente el recurso que no impugna la apreciación

por la Sala sentenciadora de las pruebas practicadas, en la forma

que determina el núm. 7.” del art. 1.(792.——»(7., núm. 91; 12 de Mar-

zo de 1919; Gs., 17 _v 18 Julio m. a.; (”… L., t. 63; R., f. 145,

.p. 487.

— Limitándose el recurso a la apreciación de la prueba hecha

por la Sala sentenciadora, en uso de la facultad que la ley le con-

.cede, sin que esta apreciación se combata por el único medio que

la propia ley Rituaria determina, o sea con arreglo al núm. 7.º del

art. 1.692 de la misma, es improcedente su admisión en virtud de

lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1.729 de la repetida ley.—C., nú-

mero 119; 28 de Marzo de 1919; G., 3 de Agosto m. a.; C. L., t. 63;

R., t. 145, p. 656.

—— Es improcedente el recurso cuando el recurrente, lejos de evi-

denciar los errores de hecho y de derecho que en la apreciación de

la prueba supone cometidos por la Sala, 10 que hace es oponer su

criterio mediante el examen aislado de algunos elementos proba-

torios al que ha formado aquélla, ponderando )" apreciando todos

los aportados a la litis, y esto no es lícito en casación—C., núm. 3;

1 de Abril de 1919; G., 3 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146.

-p. 9.

— A tenor de lo que preceptúa el núm. 9.º del art. 1.729 de la

ley de Enjuiciamiento civi', es inadmisible el recurso cuyos motivos

se fundan en la existencia de un pacto verbal de retroventa que la

Sala declara improbado y no demuestra, de la manera especial re-

querida por el núm. 7.º de su art. 1.692 para su eficacia en casación,

qu-e haya cometido error de hecho o de derecho en la apreciación que

hizo de todos los elementos de juicio aportados a la litis para esta-

blecer dic-ha declaración.—C., núm. 13; 9 de Abril de 1919; G., 5

de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 55.

_ Es preciso respetar las afirmaciones de la Sala sentenciado-

ra sobre puntos de hecho, si no se desvirtúan por el recurrente en

'la forma que a estos fines requiere la ley d-e Trámites en el núme-

,1o 7.“ de su art. 1.692.—C., núm. 22; 15 de Abril de 1919; G., 6 ¿lo

Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 101.

— Cuando se funda el recurso en el núm. 1.º del art. 1.692 de

la le_v de Enjuiciamiento civil, han de aceptarse íntegramente cuan-

tos hechos estime acreditados el Tribunal sentenciador a quien co-

rresponde privativamente la apreciación de la prueba del pleito_ y

por tanto es improcedente el recurso que deriva todo su razonamien-

—to de ¡la negativa y contradicción de aquellos hechos indiscutibles.—
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C., núm. 56; 20 de Mayo de 1919; G., 24 de Agosto m. a.;

C. L., t 64, R., t. 146, p. 317.

— Es improcedente el reeur$o que no impugna debidamente la

aprecación del juzgador.—C., núm 71; 30 de Mayo de 1919;

Gs., 25 y 26 de Agostom. a. C. L., t. 64; R., . 146, p. 383.

— En casación hay que partir necesariamente de los puntos de

.hecho aceptados en 'a resolución judicial, si no se demuestra que la

Sala hubiese incurrido, al apreciar las pruebas, en error d-e hecho.—

C., núm. 77; 4 de Junio de 1919; G., 13 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 64; R., t. 146, p. 457.

— Es ineludible aceptar con todas sus le“ales consecuencias la

apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora en uso de

su facultad libérrima, cuando no se impugna a tenor de lo precep-

tuado en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

C., núm. 80; 5 de Junio de 1919; G., 13 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 64; R., t. 146, p. 478.

— La apreciación puramente de hecho no puede ser combatida

al amparo del núm. Lº del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, porque para hacerla no ha existido violación, errónea inter-

pretación o aplicación indebida de las leyes o doctrinas jurídicas

aplicables al caso, sino que como declaración de carácter subjetivo,

ha de ser combatida en la forma y por los medios que preceptúa el

número 7.º del art. 1.692 citado.—C., núm. 81; 5 de Junio de 1919;

G., 13 de Septiembre …. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 483.

— La apreciación que del conjunto de las pruebas hace el Tri-

bunal sentenciador, sólo puede impugnarse con éxito. demostrándo-

se el error evidente de hecho o de derecho en la forma especial del

núm. 7.º del art. 1.692 de la l-ey de Enjuiciamiento civil.

Es improcedente el recurso, aunque invoque dicho precepto, si

no designa concretamente cuál sea el documento o acto reputado

como auténtico, determinante del error evidente, y se limita a hacer

supuesto de la cuestión, dando como probado lo contrario de lo que

afirma el juzgador.—C., núm. 82; 6 de Junio de 1919; Gs., 13 y

14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 494.

-—- Es inadmisible el recurso cuando el recurrente lo funda en el

núm. Lº del art. 1.692 y sus razonamientos no se dirigen a demos-

trar, partiendo de los hechos afirmados en la sentencia recurrida,

la infracción, sino a combatir y desvirtuar los hechos en forma in-

adecuada y distinta de la prevenida en el núm. 7.º de aquel artícu-

lo, oponiendo a ellos ¡los que en su opinión resultan probados de los

autos, lo cual equivale a sustituir el criterio de la Sala por el suyo

propio que es inadmisible dada la naturaleza y condiciones de la ca-

sación y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Cuando la Sala sentenciadora forma su juicio por la apreciación

del conjunto de las pruebas, no basta aº'egar la infracción de un do-

cumento aislado de los demás elementos probatorios que constituyen

el conjunto.—C., núm. 84; 6 de Junio de 1919; G., 14 de Septiem-

bre m. a. ,C. I., t 64; R., t. 146, p. 502.

— Según precepto terminante del art. 1.720 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, en el escrito interponiendo el recurso de casación

"ha de expresarse, no só'o el párrafo del art. 1.692 en que se halle

comprendido, sino además la, ley o doctrina legal que se crea infrin-

gida por el fallo recurrido: y omitiendo dicho requisito el recurso

resulta inadmisible a tenor de lo previsto en el núm. 4.º del 1.729 de
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la ley mencionada.—('., núm. 88; 10 de Junio de 1919; (i., 14 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 520.

— La constante, uniforme y copiosa jurisprudencia, establecida

por' la Sala de lo civil, tiene sancionado y enseña que la apreciación

de las ¡pruebas es facultad privativa del Tribunal juzgador, )" a ella

hay que someterse mientras no se demuestre que la haya hecho con

patente error, ya de hecho, acreditando evidentemente por documen-

to o acto auténtico, en que se patentice la equi—vocación sufrida en

cuanto a hechos, o ya de derecho, violan-do algún precepto legal re-

ferente a La prueba; _v con mucha repetición viene declarando igual-

mente que no procede la casación contra el juicio dictado en virtud

del conjunto de las pruebas aducidas, ni cabe desarticularlas para

impugnar aquél, invºcando aisladamente alguno de los elementos que

las integran.—C., núm. 92; 11 de Junio de 1919; G., 14 de Septiem-

bre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 532. '

—— Para que sea admisible el recurso cuando se refiera a la apre—

ciación de prueba, es necesario, a tenor del núm. 9.º del art. 1.729

de la le_v de Enjuiciamiento civil que esté comprendido en el nú-

mero 7.º de 1.692, o sea que se) demuestre que la Sala al hacer la

apreciación ha incurrido en error de derecho o de hecho, si este úl-

timo resulta de documentos o actos auténticos demostrativos de la

equivocación evidente del juzgador.—C., núm. 106; 21 de Junio de

1919; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 14(), p. 59().

— Es improcedente el recurso, en el que, ,para justificar las in-

fracciones en que se funda, se part-e de hechos negados por la sen-

tencia recurrida y se concreta a combatir la estimación de la prueba

hecha por la Sala en virtud de examen y ponderación de todas las

propuestas, y no señala, para demostrar el error de derecho referente

a la prueba, que haya sido desconocida por .el Tribunal sentencia-

(lor.-——C., núm. "117; 30 de Junio de 1919; Gs., 10 y 17 de Septiem-

bre m. a. ; C. L., t. 64; R., t. 146, p“. ()4().

— Con arreglo al núm. g.º del art. 1.729 de la ley Ritual civil

es inadmisible el recurso que versa sobre el examen y apreciación

de las pruebas que hizo la Sala sentenciadora en uso de sus facul-

tades privativas, especialmente en cuanto concierne a la testifica],

analizando sus resultados en unión de los demás elementos proba-

torios …para tratar de que prevalezca su particular criterio sobre el

formado rectamente por el Tribunal sentenciador, lo que no está

permitido en casación; y aun cuando. se alega invocando el núme-

ro 7.“ del art. 1.692 de aquella ley, el error de hecho no se hace

en forma, puesto que no se cita el documento auténtico demostra-

tivo de-la equivocación que se supone cometida en la sentencia.——

C., núm. 6; 3 de Julio de 1919; G., 3 de Octubre m. a.;

_C. L., t. 65; R., t. 147, p. 24.

— Es improcedente el recurso que no impugna los hechos que

declara probados la Sala de la Audiencia por los únicos medios eli-

caoes prescriptos en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 2; 3 de Julio de if…)1q: G., 3 de Octu-

bre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 13. '

— Es inadmisible el recurso que si bien invoca el núm. 7.º del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, lejºs de citar documen-

tos () actos auténticos que puedan demostrar errores de hecho y de

derecho del juzgador, en la apreciación de las pruebas se limita a

indicar que aquellos aparecen d-el resultado de los autos, pretendien-

do de tal suerte sustituir sin forma procesal el criterio particular del
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recurrente al de la Sala sentenciadora—C., núm. 10; 8 de Julio

de 1919; G., 3 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 54.

— Es inadmisible el recurso en que a la apreciación en conjunto

de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, como fundamento de

su fallo absolutorio de la demanda, opone el recurrente, para soh-

citar la casación, su particular crite'rio. sin aducir documento ni ac'to

auténtico que pudiera evidenciar la equivocación atribuida al ju7¡—

gador, como requiere el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley__de Trámi—

tes y reiterada jurisprudencia._—C., núm. 16; 10 de Julio de 1919;

G., 17 de Octubre m. a. ; C. L., t 65; R., t. 147, ¡p. 98.

'— Es improcedente el" recurso que no impugna los puntos de

hecho, establecidos por la Sala sentenciadora en la forma que re-

quiere el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley Rituaria.——C., núm. 21;

lo de Julio de 1919; G., 18 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147,

— . 116.

P — De conformidad con lo dispuesto en el núm. g.º del art. 1.720

de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso de

casación, cuando fundándose la sentencia recurrfkla en la apre-

ciación que en conjunto ha hecho de La prueba la Sala sentenciado—

ra, el recurrente no invoca el núm. 7.º del art. 1.692 de ¡la ley de

Enjuiciamiento civil, ni impugna tam¡poco dicha prueba limitándose

solamente a maniñestar los artículos de dicha ley Procesal, que con-

sidera infringidos, sin apoyar su juicio en ningún otro fundamento

legal.—C., núm. 26; 10 de Julio de 1919; G., 18 de Octubre m. a.;

C. L., t. 65; R., 't. 147, p. 133. '

— Es improcedente el recurso que no combate del modo legal

preciso, la apreciación de las pruebas hecha por la Sala sentencia-

dora—C., núm. 34; 14 de Julio de 1919; G., 22 de Octubre m. a.;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 165.

— Es inadmisible el recurso que se funda en afirmaciones com-

pletamente contraria-s a las hechas por la Sala sentenciadora al apre-

ciar las pruebas, lo que no es lícito en casación y cuando si bien

se cita el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no se cumple con su precepto.——C., núm. 58; 26 de Septiembre de

1919; G., 18 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 266.

— Declarado por la Sala sentenciadora que no se ha justificado

que el demandado hubiera encargado al demandante la agencia y

administración de sus bienes, tal declaración no puede ser comba-

tida con eñcacia, fundándose en el núm. ¡…º del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil. '

Fundándose el recurso únicamente en el citado núm. Lº del ar-

tículo 1.692 y estando subsistentes las apreciaciones de hecho de la

sentencia recurrida, carecen de eficacia los motivos de casación ale-

gados, que tienden a desvirtuar por este medio la apreciación de la

prueba :hecha por la Sala sentenci'adora.—C., núm. 94; 17 de Octu…

bre de 1919; G., 1 de Enero de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147;

p. 2. _

4—9Estimados por la Sala sentenciadora los extremos sustancia-

les del debate, y, por tanto, la acción neivindicatoria adornada de

todos los requisitos necesarios para obtener el éxito de la misma,

deben desestimarse los motivos del recurso, referentes a errores de

hecho y de derecho si el recurrente separa a su gusto los elementos

de prueba que la Sala, al formar su criterio de justicia, apreció.uni-

dos.—C., núm. 102; 22 de Octubre de 1919; Gs., 7 y 8 de Ene—

ro de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 465.

29
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— Es asimismo inadmisible el recurso, cuando se impugna la

apreciación de la prueba sin que se cite acto o documento auténtico

que demuestre la equivocación evidente del juzgador.—C., núm. 105;

23 de Octubre de 1919; G.,. 9 de Enero de 1920; C. L., t. 65;

R., t. 147, p. 507.

— La apreciación de la Sala sentenciadora ha de prevalecer con-

tra las. alegaciones del recurso cuando éste no la combate por lºs

medios que prescribe el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley Procesal,

ya demostrando errores de hecho, ya j—ustiñcando errores de derecho

por infracción de preceptos reguladores de la eficacia correspondien-

te a los medios probatorios utilizados.—C., núm. 115; 30 de Octu-

bre de 1919; Gs., 10 y 12 de Enero de 1920; C. L., t. 65; IP., t. 147,

). ' .

] 314 Es doctrina sancionada ¿por el Tribunal Supremo que la apre-

ciación dcl Tribunal sentenciador debe prevaleder cuando no se de—

muestra la existencia de otra más acertada, patentizando la evi-

dente equivocación del juzgador requerida por el núm. 7.º del ar-

tícu!o 1.692 de la ley Procesal cfril.—C., núm. 11; 10 de Enero de

1920; G., 13 de Junio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 14(), p. 75.

—— El apreciar las pruebas que se practiquen en los pleitos y de-

terminar como resulta-do de su estimación los hechos que han de

servir de base a la aplicación del derecho, resolviendo la-s cuestio-

nes planteadas y discutidas oportunamente, corresponde en genº-

ral al Tribunal de instancia; y es doctrina constante y uniforme del

Tribunal Supremo que no procede combatir en casación el juicio

formado por la Sala sentenciáadora como resultante de una aprecia-

ción de pruebas en conjunto, mucho más si entre ellas se encuentra

la tes.tiñcal que es de su libre y exclusiva estimación, porque no es

lícito descomponerla para rebatir aisladamente sus distintas partes.

ni tampoco relacionarlas entre si con diferente criterio del aceptado

por la sentencia para sustituirlo por el particular del recurrente.—

C., núm. 31; 29 de Enero de 1920; Gs., 4, 10 y 11 de Julio m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 199. '

—— No es de estimar la impugnación de la apreciación hecha por

la Sala sentenciadora cuando no se alega error alguno de los que

exige el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 62; 16 de Febrero de 1920; Gs., 2.1 y 22 de Julio m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 403.

— Contra la interpretación y estimación hecha por la Sala sen-

ten-ciadora no puede prevalecer el criterio particular y opuesto a. la

misma, establ-mtido porla parte recurrente, ni por consiguiente.

pueden estimarse los errores de hecho y de derecho ni las infrac-

ciones legales que al amparo de los núms. I.º y 7.º del art. 1.692 de

la ley de Trámites, se aducen por esta última, cuando para ello se

basa en los mismos documentos que fueron tenidos en cuenta por

el juzgador, así como en“ las pruebas testiñcal y pericial practica-

das, sin que sus razonamientos sobre algunas de las cláusulas de los

contratos interpretados logren demostrar que sea evidente el error

atribuido a la sentencia según se requiere por la doctrina legal rei-

terada establecida por el Tribunal Supremo.—C., núm. co; 6 de

Marzo de 1920; Gs., 12 y "14 de Septiembre m. a.; ('. I… t. 67:

Ru :. 149…p- 539- .

— Son improcedentes aquellos motivos en que el recurrente des-

conoce la facultad que la Ley otorga a la Sala en la apreciación de
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'las pruebas en conjunto, sustituyéndolo con su particular criterio y

deduciendo consecuencias inadecuadas—C., núm. 115; 27 de Marzo

de 1920; G., 21 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149,

p. 702.

— En concordancia con “o prevenido en el núm. g.º del art. 1.729

-de la ley Procesal, no es admisible el recurso interpuesto al ampa-

ro del núm. Lº del art. 1.692, cuando sus motivos pretenden com-

batir la apreciación de las pruebas que en uso de su libérrima fa-

cultad ha hecho el Tribunal juzgador, sin invocar siquiera, ni menos

ajustarse a lo prescrito en el núm. 7.º de dicho artículo, única. forma

legal de poder combátirla.—C., núm. 12; 13 de Abril de 1920:

-G., 23 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 70.

— Contra la apreciación de 'a prueba hecha por la Sala sent-en-

ciadora sobre el estado de pobreza, no procede la casación como no

se demuestre la equivocación evidente del juzgador. '

No es forma de demostrar el error hacer consideraciones vagas

_V generales, recogiendo sólo determinados elementos de pruebas y

prescindiendo de otros que fueron también estimados en conjunto

por el Tribunal sentenciador.—C., núm. 47; 8 de Mayo de 1920;

G., 2 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 277.

'— No es lícito en casación ampararse en elementos aislados de

la prueba, apreciada en conjunto por el juzgador, pretendiendo sus—

tituir el criterio de éste por el particular del recurrente.—C., núm. 51 ;

8 de Mayo de 1920; G., 2 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150.

“p. 2 .

—97A1 no impugnar el recurso la apreciación de la prueba por

los mediºs que autoriza el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil en cuanto a los hechos que establece el Tribunal

sentenciador, es forzoso aceptar éstos sin adición ni modiñcaciones.

C., núm. 87; 14 de Junio de 1920; G., 12 de Octubre m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150, ¿p. 540.

— Es de desestimar el recurso que haciendo supuesto de la

cuestión contradice con su particular criterio el que la Sala senten—

ciadora formó con el examen de las pruebas y estudio de lºs mismos

pre:eptos legales invocados por el recurrente.—C., núm. 104; 19 de

Junio de 1920; G., 14 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

fp. 6 3.

¿ Son desestimables los motivos que parten de supuestos con-

trarios a los deducidos de la apreciación hecha de las pruebas, que

no se ha demostrado de ningún modo sea evidentemente equivoca-

da.—C., núm. 116; 25 de Junio de 1920; G., 17 de Octubre m. n.:

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 702.

—— No es lícito en casación desmembrar las ¡pruebas, ni comba-

tir la eficacia de algunas singulares y determinadas que en combi-

nación y armonía con las demás han sido fundamento de juicio

del Tribunal a quo.—C., núm. 116; 25 de Junio de 1920; G., 17 de

Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 702.

— Formado el criterio judicial por el resultado convergente de

todos los elementos de prueba aportados a la 'litis, que el juzgador

tuvo presente para fallar, no es lícito. en casación, impugna—rios sus-

tituyendo el criterio de la Sala, fundándose para ello en apreciacio

nes inadecuadas, al no utilizar para combati-rlo en modo la norma

preceptuada en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamien-

to civil y c—uando existe la intervención testirñcal que constituye una

prueba de naturaleza especial, cuyo análisis y calificación corres-
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ponde exclusivamente al Tribunal sentenciador, según las reglas de

la sana crítica, sin que sea dable recurso alguno contra su aprecia-

ción; como asimismo es de su competencia la interpretación de los-

contratos conforme a reiterada doctrina, salvo evidente error de he-

cho en la apreciación de las pruebas.—C., núm. 13; 6 de Julio de

1920; G., 30 de 0ctubre…m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 63.

—— No procede el recurso cuando se trata de una cuestión de he-

cho de la exclusiva competencia de Ia Sa'a, no combatida en casa-

ción de la única manera que autoriza el núm. 7.º del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, puesto que, subordinado en el caso de

autos a la apreciación hecha por la Sala, se carecen de términos

hábiles para discutir si existen o no las infracciones de los artícu-

-los que se enumeran se haya o no articulado prueba, porque siem-

pre prevalecerá la afirmación de hecho no impugnada en forma ade-

cuada.—C., núm. 40; 29 de Septiembre de igzoz; G., 19 de -No-

viembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 205.

— Las apreciaciones de la Sala no pueden ser desvi-rtuadas por

las alegaciones del recurrente, que opone al del juzgador su crite-

rio particular, apoyado ¿en algunos documentos que tuvo aquél pre-

sentes al emitir su juicio, que no bastan a evidenciar la equivocación

del mismo.—C., núm. 44; 5 de Octubre de 1920; G., 19 de No-

viembre m. a.; C. L., t. 69: R., t. 151, p. 221.

— Siendo el fallo recurr'do consecuencia de la apreciación hecha

de conjunto de las pruebas practicadas en el pleito, no cabe, según

doctrina constante del Tribunal Supremo, impugnarlo oponiendo

al juicio formado por la- Sala en virtud de su libérrima facultad el

propio y privativo de la parte recurrente, fundado en la signiñca-

ción y alcance de los elementos probatorios aislados.—C., núm. 49;

9 de Octubre de 1920; G., 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 248.

— Son desestimabl-es los motivos del recurso, que no combaten

en forma de apreciación de la -Sala, o se fundan en supuestos inexac-

tos no aceptados por el juzgador, o no expresan el“ sentido y con-

cepto en que han sido infringidas las disposiciones legales que citan.

(;., núm. 52; 13 de Otcubre de 1920; G., 21 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 270. _

—— No es admisible el recurso que aunque invoque el núm. 7.“

del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,_no impugna la prue-

ba en la forma especial determinada en dicho número y artículo,

sino que lo hace de una manera parcial y fragmentaria, olvidando

que no cabe combatir en casación la eficacia de una prueba deter-

minada cuando se aprecia en combinación con _otras por el Tribunal

sentenciador.—C., núm. 64; 15 de Octubre de 1920; G., 25 de No—

viembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 319.

— Cuando la sentencia recurrida no sólo no desconoce los pre-

ceptos legales que se suponen violados, sino que algunos, los más

esenciales para la argumentación contraria, los invoca en sus razo—

namientos y los tiene presentes, por tanto, para deducir sus con-

clusion-es; y además para formar su convencimiento, hace la apre—

ciación de las pruebas practicadas, no sólo en su conjunto, sino con

un preciso análisis de la documental, libros comerciales, confesión

en juicio, y aun de la testifica-l reservada a su exclusivo arbitrio;

es manifiesto que contra su estimación y conforme a reiterada doc-

trina legal no puede prevalecer el criterio particular del recurrente

basado en la-diversa interpretación y alcance que pretende dar a al-
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gunos de los mismos documentos privados, expresivos del contrato

celebrado entre los litigantes y que la Sala aplica como ley funda-

mental base de la reclamación formulada—C., núm. 82; 27 de Oc-

tubre de 1920; G., 2 de vDiciembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 15i,

fº- 39 -

-—7 No es de estimar el recurso que no impugna con la eficacia

que exige el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil

el fundamento capital tenido en cuenta por La Sala sentenciadora, o

sea no hallarse acreditada en el juicio la existencia del contrato de

compraventa entre demandante y demandado, y alega, como único

error de hecho, no haberse apreciado que aquél Se celebró- sin de-

pósito ni entrega de clase alguna, lo cual, en todo caso, carecería

de transcendencia a los efectos de la casación, dada la afirmación

del Tribunal a quo relativa a la inexistencia del contrato entre las

partes.—C., núm. 84; 27 de Octubre de 1920; G., 12 de Diciem-

bre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 410.

— Apreciada en conjunto la prueba, no puede combatirse de un

modo parcial, según reiterada jurisprudencia.—C., núm. 108; 17 de

Noviembre de 1920 ;' G., 14. de Enero de i921; C. L., t. 69; R., t. 151,

p. 524.

— Deben ser desestimados aquellos motivos del recurso que tien-

den a combatir la apreciación que de la prueba en conjunto hizo la-

Sala sentenciadora, sin demostrar concretamente el error de dere-

cho ni el error de hecho de que esa apreciación adolezca, a los efec-

tos del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

“C., núm. 115; 23 de Noviembre de 1920; G.,_ 16 de Enero de 11321:

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 548.

— La apreciación de la Sala sentenciadora, por resultancia del

conjunto de las pruebas practicadas, no puede ser combatida en ca-

sación, examinando elementos probatorios aislados, según reiterada-

mente tiene declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 119; 24 de

Noviembre de 1920; G., 16 de Enero de 1921; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 562.

— Interpuesto el recurso al amparo del art. 1.692, núm. Lº de

la ley Rituaria, sin atacar la apreciación en conjunto que de las

pruebas aportadas hizo el Tribunal de instancia, en uso de su libé-

rrima Ifacultad, es obligatorio aceptar aquélla íntegramente, al efec-

to de resolver con el debido acierto cuantos extremos abarcan los

motivos aducidos—C., núm. 134; 10 de Diciembre de 1920; G., 8

de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 656.

— Aun invocados los números 1.º y 7.º del art. 1.692 de la ley ad-

jetiva civi1 y señalada la infracción de disposiciones sustantivas, no

es dable admitir un recurso de casación, a tenor del núm. g.º del ar-

tículo 1.729 de dicho texto rituario, si en realidad se combate el jui-

cio del Tribunal a quo sobre el resultado de las pruebas, incluso la

testifica], de su exclusiva apreciación, impugnando tan sólo algunos

“de los elementos probatorios, para oponer el criterio particular del

recurrente el más autorizado d-e la Sala sentenciadora, sin citar do-

cumento auténtico que evidencie el error alegado—C., núm. 1; 7

(de ¡Enerº de 1921; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152

p. 5.

— No es lícito en casación fraccionar la prueba apreciada y citar

en apoyo de las alegacºones sobre su error, uno solo de 1105 elementos

“habidos en cuenta por el Tribunal a quo para. hacer su afirmación de

7
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hecho.—C., núm. 7; 11 de Enero de 1921; G., 26 de Julio m. a. ;:

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 51. '

— Es inadmisible el recurso pºr infracción de ley en el cual Sin

invocar el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Trámites—y sin citar do-

cumentos o actos auténticos que evidenciasen el error atribuido, li-

mitándose a oponer el recurrente su personal. y! opuesto criterio al del

juzgador se impugna la apreciación hecha pºr el Tribunal a quo de

la)prueba documental en rela-ción con la testifica] reservada a su pr1-

vatívo arbitrio.——C., núm. 19; 21 de Enero de 1921; G., 29 de Ju-

lio m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, ¡p. 135.

— Según reiterada doctrina, no procede la casación contra las—

apreciaciones hechas por el Tribunal en Virtud del conjunto de las

pruebas, cuando pretende impugnarse por el resultado aisladº de al-

guno de los elementos integrantes del juicio.—C., núm. 21; 24 de

Enero de 1921; G., 1 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152,

D. I .

. —54Es inadmisible el recurso como comprendido en el núm. 9.º delí

artículo 1.729 de la ley Procesal, ya que las infracciones legales de

lºs artículos 478 del Código civil y el art. 1.564 de la ley de Enjui-

ciamiento civil se fundan en supuestºs de hecho contrarios a. las afir-

maciones de la Sala sentenciadora, sin invocar siquiera para cºmba-

tirlas el núm. 7.º del art. 1.692 de la citada ley.—C., núm. 24; 23

de Abril de 1921 ; G., 13 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153,

. 133. .

P ,— Declarado por la Sala sentenciadora que no está debidamente

justificada por el resultado de la prueba la obligación de abonar la

suma reclamada, tal afirmación y juicio del Tribunal no se combaten

en el modo y forma determinados por el núm. 7.º del art. 1.692 de la

ley Ps'4'lces_'ai, citando el acto o dºcumento auténtico que demuestre

el error cºmetido por la Sala, 0 la »ley referente a la prueba que hubie—

se sidº viºlada.—C., núm. 40; 12 de Mayo de 1921; G., 17 de Di-

ciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, .p. 211.

— D-irigiéndºse el recurso a impugnar la apreciación de la prueba

hecha pºr el Tribunal sentenciador sin citar el dºcumentº º acto

auténtico del que resulte evidente error de hecho o .la infracción de

preceptos legales relativos al valºr de la prueba, no puede admitir-

se.—C., núm. 63; 31 de Mayo de 19211; G., 25 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 71; R.. t. 153, p. 339.

— Fundándose la Sala sentenciadora en la apreciación que hace

de las pruebas en conjunto, las cuales no se han impugnadº de ma-

nera que se de'svirfiúen, pºrque los documentos citados, o no revisten

el carácter de autenticidad necesariº, o ya han sido tenidºs en cuen-

ta por el juzgador, es visto que no pued-e prosperar la afirmación de

que el demandante rindió las cuentas.—C.,"núm. 67; 13 de Junio de

1921; G., 27 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 352.

— Aun undándose el recurso en el núm. 1.0 del art. 1.692 de la

ley Procesal, todos los razonamientos que se consignan se dirigen a

impugnar la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal senten-

ciador, sin realizarlo en ¿la forma prevenida en el núm. 7.º del ci-

tado artículo, que ni siquiera se invoca—C., núm. 72; 13 de Junio

de 1921; G., 9 de Febrero de 1q22; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 367.

-— No habiéndºse demostradº en la forma que la ley exige, al

apreciar en razonado y armónico conjunto lºs diversos elementos:

prºbatºriºs, haya padecidº evidente errºr, se impone en derecho la

ineludible necesidad de aceptar como premisa obligada las decla—
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raciones que la Sala sentenciadora fórmula.—C., núm. 84; 17 de

junio de 1921; G., 27 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153,

p. 428.

— Vale muy poco excépcionar contra el criterio judicial errores

de hecho, si no se acredita, con la evidencia inmediata que la ley re-

quiere, que el Tribunal sentenciador al estimar los elementos proba-

torios se excedió de los justos límites en que pudo hacerlo, que es

cuando la resolución recurrida cae bajo el dominio de la casación,

no siendo lícito al recurrente dividir los medios de prueba que por

juzgador fueron apreciados en conjunto.—C., núm. 99; 24 de Junio

de 1921; G., 12 de Febrero de 1922; C-. L., t. 71; R., t. 153, p. 491.

— Las declaraciones de la Sa'a sentenciadora referentes a la prue-

ba sólo pueden ser combatidas invocando el número 7.º del artícu-

lo 1.692 de la ley Rituaria en la forma que en el mismo se ordena.

Carecen de eficacia los motivos alegados en este recurso inter—

puesto al amparo del núm. 1.º del citado articulo.—C., núm. 100;

28 de Junio de 1921; G., 28 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71;

R., t. 153, p. 508.

-— Las afirmaciones de ¡hecho del fallo recurrido no han sido com-

batidas en forma procesal por el recurso fundado únicamente en el

número Lº del art. 1.692 de la leyde Enjuiciamiento civil, y con

arreg'o a ellas no resulta infringido, por no aplicación, el art. 462 del

Código civil, porque la sentencia recurrida no dec'ara que los de-.

mandant-es hayan poseído . n ningún tiempo las fincas reclamadas.—

C., núm. 101; 28 de Junio de 1921; G., 28 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 71; R., t. 153, p. 513.

— Siendo “as dec'araciones contenidas en la sentencia, consecuen-

cia de la apreciación de la prueba hecha por la Sala y no habiendo

sido combatidas en la forma prescrita en el núm. 7.º del art. 1.692 de

la ley Procesal, quedan subsistentes aquellas declaraciones a las que

hay que atenerse—C., núm. 10; 5 de Julio de 1921; G., () de Abril

de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, ¡p-. 47.

— La sentencia recurrida no incide en las'infracciones de los

artículos 901, 902, 910, 1.057, 1.254, 1.255, 1.256, 1.262, 1.265 y 1.275

del Código civi' y de la doctrina que se cita en el recurso, ni tampo-

co en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba.

toda vez que el Tribunal de Instancia al resolver las cuestiones plan-

teadas y calificar con recto sentido jurídico los extremos de mero

hecho que en realidad integran el litigio, estimó en el ejercicio de

sus privativas facultades, justificados los hechos y no desconoció

cuál sea el verdadero alcance del artículo 1.218 del Código civil.—

C., núm. 44; 30 de Septiembre de 1921; G., 13 de Abril de 1922;

C. L., t. 72; R., t. 153,, p. 175. ,

— No se combate la sentencia con arreglo a lo dispuesto en el

número 7.º del art. 1.692 de la ley de Trámites y en casación no

puede invocarse esa clase de errores ya que ¡los medios de prueba

como elementos todos de juicio están reservados en su apreciación

en conjunto al libre arbitrio del Tribunal a quo.—C., núm. 50; 7 de

Octubre de 1921; G., 14 de Abril de 1922; C. L., t. 72; R., E. 154,

P- 204-

— No se puede impugnar la apreciación de las pruebas hecha por

el Tribunal juzgador, sustituyendo a su criterio el particular del re-

currente, sin combatirla conforme al núm. 7.º del art. 1.692 de la

ley Procesal.—C., núm. 52; 8 de Octubre de 1921; G., 18 de Abril

de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 218.
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— Estimadas en conjunto las pruebas practicadas y elementos de

juicio aportados a los autos, no es lícito, conforme a la jurispruden-

cia, impugnar dichas apreciaciones invocando y ateniéndose sólo a

dos documentos, prescindiendo de los otros presentados y de las

demás ¡pruebas de la exclusiva apreciación de la Sala.—C., núm. I_16;

25 de Noviembre de 1921; G., II de Junio de 1922; C. L., t. 72;

R., t. 154, p. 470.

— La ¡ley al establecer los diferentes medios de prueba de que

pueden valerse los litigantes, en juicio, no da preferencia a ninguno

con exclusión de otro, por …lo cual la justificación de los hechos por

testigos corresponde apreciarla a la Sala sentenciadora y conexio-

nado el indicado medio de defensa con el documento que también in-

terpreta el Tribunal sentenciador, no aparece debidamente impug-

nada la sentencia, siendo manifiesto que no se infringen por ella

los artículos 1.225 y 1.228 del Código civil;—C., núm. 119; 28 de

Noviembre de 1921 ; G., 13 de Junio de 4922 ; C. L., t.. 72; R., t. 154,

p- 489- » '

— No existe el error de hecho alegado, pretendiéndose subordi-

nar la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal a quo al cri-

terio del recurrente; y no resultan infringidos los arts. 348.y 1.569

del Código civil, aplicados con recto sentido a los hechos que inte-

gran el litigios—C., núm. 150; 14 de Diciembre de 1921; G., + de

Julio de 1922; (". L., t. 72; R., t. 154-, p. 666…

— La casación por infracc'ón de ley debe ajustarse estrictamente

a las estimaciones de hecho contenidas en la sentencia que 'se com-

bate, cuando no se impugnan en la forma determinada en el número

séptimo del art. 1.692 de la ley Ritual, que ni siquiera se cita, y no

cabe en tales términos los errores que se alegan, ni examinar las

infracciones por supuesta inapl-icación de los arts. 1.192 y 1.196 del

Código civil, porque no existiendo cond-ena por la reconvención, falta

la concurrencia de créditos reconocidos y compensables.—C., núme-

ro“ 153; 16 de Diciembre de 1921; G., 6 de Julio de 1922; C; L..

t. 72; I_?., t. 154, p 678.

——- Dirigiéndose el recurso a impugnar la apreciación de prueba

hecha por el Tribunal de instancia sin utilizar la forma adecuada

que establece el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley Ritua1 sin citar el

precepto legal infringido ni aducir el documento que demuestre la

equivocación del juzgador no ¡puede admitirse.——C., núm. 156; 19

de Diciembre de 1921; G., 8 de Julio de 1922; C. L., t. 72; R.,

'E- 1541 P- 7º7- .

— Los documentos y actos que se eltan para justificar el error

de hecho, en que a juº—cio del recurrente ha incurrido el Tribunal

sentenciador al apreciar la prueba, no son suficientes para desvir-

tuar la declaración de la sentencia recurrida, fundada en el análisis

minucioso de la prueba practicada y de los documentos acompañados

a la demanda, de no estar claramente d-emost—nada que en la actua-

lidad exista la comunidad de la villa y tierra del pueblo de que se

trata, circunstancia que determina la falta de personalidad en el

actor estimada en el fallo, no -infringiéndose'por tanto el art. 1.218 del

Código civil.—C., núm. I72; 24 de Diciembre de I921; G., 6 de

Agosto de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 791.

— V. Apreciación de prueba, Prórroga legal (apreciación de prue-

ba y pagarés mercantiles) y Providencias para mejor proveer.

—— (AUTOS NO DEFINITn'05).—Conforme a lo prevenido en el núme-

ro tercero del art. 1.729 de la ley Rituaria civi', no procede admitir
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el recurso cuando los autºs que se intenta combatir no tienen ca-

rácter definitivo, puesto que se contraen a nulidad de actuaciones

que se quieren plantear por medio de una demanda de pobreza cuya

tramitación fué denegada pºr carecer de jurisdicción el Juzgado ante

el cual se presentó, y además se alegan supuestas infracciones pura-

mente procesa'es, que no cabe invocar en casación, según tiene muy

repetidamente declarado la jurisprudencia.—C., núm. 62-; 20 de Mayo

de 1920; G., 5 de Octubre m. a.; (". L., t. 68; R., t. 150, p. 394.

— (CITAS LEGALES).—Son desestimables los motivos en que nº

se c'tan ni ley, ni sentencias que establezcan doctrina legal infrin-

gida, ni por consiguiente el concepto en que lo hayan sido, comº pre-

ceptúa el art. 1.720 de la ley Prºcesal.—C., núm. 137; 25 de Junio

de 1918; G., 9 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 771.

— No se infringen las leyes que no guardan paridad al caso.—

C., núm. 1; Lº de Julio de 1918; G., 18 de (Enerº de 1919; C. L.,

.t. 62; R., t. 14.4, p. 5.

— No es de estimar el recurso que no cita con precisión y clari-

dad 1a ley o doctrina legal que se crea infrin-gida y concepto en que lo

haya sido; ya que nº pueden tener este carácter las citas legales

»cºntenidas en*los motivos, que en nada se refieren a la capacidad

jurídica del demandante que no tiene la debida representación para

"la defensa de lºs derechos de la Iglesia.—C., núm. 12; 8 de Abril

de 1919; G., 4 de Agosto m. a.; C. L.,'t. 64; R., t. 146. p. 4_6.

— Según ¡receptúa el art. 1.720 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, en el escritº interponiendo el recurso de casación por infracción

de ley o doctrina, ha de expresarse el párrafo del art. 1.692, en que se

halle comprendido y citarse con precisión y claridad la ley o doctrina

legal que se crea infringida y el concepto en que lo haya sido, cuya

disposición legal tiene muy repetidamente declarado esta Sala, que

ha de cumplirse fielmente, no bastandº indicar una ley ni tampoco

señalar en globo artículos de alguna, sin la separación debida y sin

fijar el concepto de la infracción.—C., núm. 78; 4 de Juniº de 1919;

G., 13 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 461.

— Para que sea admisible el recurso de casación por infracción

de ley o doctrina legal son requisitos esenciales entre otros, a tenor

delos artículos 1.720, 1.729, números 4.º-y 6.º de la ley de Enjuicia-

miento civil y la jurisprudencia de este Supremº Tribunal que se citen

cºn claridad y precisión las leyes que hayan sido infringidas y el

concepto en que lo hayan sido, siendo, además preciso, según tiene

declaradº este Tribunal, cuando las leyes contengan varias disposi-

ciones o su artículo variºs preceptos, determinar cuál de ellos es el

que se considera infringido—C., núm. 84; 6 de Junio de 1919;

G., 14 de Septiembre m. a. ;_ C. L., t. 64; R., t. 146, p. 502.

— No habiéndose invºca'díº en el recurso el núm. 2.º del artícu-

lo 1.692 de la ley de Trámites, que autoriza el recurso basado en la

incºngruencia de la sentencia con las pretensiones deducidas por los

litigantes, cita que requiere el (art.. 1.720 de la pro,pia ley, es vicioso

a los efectºs de la casa-ción ºcuparse de las alegaciºnes del recurso

acerca de ese vicio de incongruencia—C., núm. loº; 22 de UC…-

bre de 1919; G., 7 de Enero de 1920; C. L., t. 65; R., t. 147,

p. 460.

—— No es de estimar el recurso cuando nº se cita, según es de-

bido, la ley o doctrina legal refer-ente a la prueba que haya sido vio—

lada.—C., núm. 105; 23 de Octubre de 1919; G., () de Enero de

1920; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 507.
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— Según el precepto del art. 1.720 de la ley de Trámites, en el'

escrito interponiendo el recurso de casación, se expresará el párrafo-

d-el art. 1.692 en que se halle cºmprendido, y se citará con precisión

y cla1idad la Bey º doctrina legal que se crea infringida y el concep-

to en que lo haya sido, “y, conforme a reiterada jurisprudencia y lº

_dispuestº en e1 art. ¡.729, núm. 4.º de la propia ley Rituaria, pro-

cede declarar la inadmisión del recurso en que nº se cumplan dichos

requisitºs.——C., núm. 101, 12 de Nºviembre de 1920; G.., 13 de Ene-

rode1921;C...;L,t69 R., .131,p 500

(CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN).—En el escrito interponiendo el

recurso se l:mita el recurrente a citar las dispºsiciones legales que

supone infringidas en la sentencia, sin hacer constar el concepto por

que se han infringido, comº expresamente exige el art. 1.720de la.

ley de Enjuiciamientocivil, pºr cuya razón se encuentra el caso

comprendidº en el número 4.0 del art. 1.729 de la referida ley Proce-

sal—C, núm. 32; 5 de Mayo de 1919; G., 20 de Agosto m. a.;

C. L., t. 64; R., t. 146, p. 180.

— El recurso de casación nº debe sostenerse en sentido general,

sino expresando con Claridad y precisión el cºnceptº en que la dispº-

sición aducida hubiera sido infringida.——C., núm. 66; 28 de Mayo

de 1919; G.,25de Agostom. a. ; &C. L, t 64 R., t. 146, p. 372.

— (CONCEPTO DE LA INTERPOSICIÓN) .—Aunque se anuncie un re-

curso por quebrantamiento de forma e infracción de ley, ha de ser

examinado tan sólº en el concepto que exprese el escritº en que haya

sido formulado.—C.t, núm. 6; 3 de Enero de 1920; G., 11 de ju-

nio m. a. 67; R., t. 14.9, p.

— Hallándosedispuestº por el art. 1.720 de la ley Procesal y-

constante jurispruden'c a, que en el escrito de interpºsición del re-

curso de casación no basta citar el precepto legal que se supone in-

fringidº, sino que además es necesario expresar el conceptº en gue

lº haya sidoy omitiéndose este extremo por el recurrente, es vistº

que nº puede darse curso al formulado y debe declararse su inadmi-

sión conforme a lo preceptuado en el número cuarto del art. 1.729 de

dicha ley.—C., núm. 11; ”de Juliº de 1921; G., Lº de Abril de

1922; C L., t. 72; ., t. 134, p. 5.9

— Aunque atribuyéndose a la Sala sentenciadºra la infracción de

variºs preceptos lega!es de doctrina, no se razonan de modo preciso

como exige en el art. 1.720 y el nlúmerº cuarto del 1.729 de dicha.

ley—C., núm. 156; 19 de Diciembre de 1921; G., 8 de Juliº de

19-2; C. L., t. 72; R.. t. 154, p. 707.

— (COSTAS) .——Versando lºs tres motivos del recurso sobre la

imposición de costas a1 recurrente en el incidente de nulidad, es

inconcusa la improcedencia de “a admisión, puesto que no estando

regu'ada por la legislación vigente aplicable al caso la condena de

costas, no cabe impugnar en casación el uso que hacen los Tribu-

nales de su prudente arbitrio en la materºa, ya que la buena fe o

temeridad de los litigantes para los efectos de la impºsición deter-

mina una cuestión de hecho de la exclusiva. apreciación de la Sala

sentenciadºra, siendo innecesario tratar de la naturaleza jurídica de

las resºluciones impugnadas en el concepto º no de definitivas, toda

1ez que las infracciones que se invocan, sobre contraerse a la im-

pugnación de las costas, no guardan tampoco relación con ellas ni

son c'ongruentes los preceptºs que se c'tan con la cuestión en el

incidente de nu'idad de que se trata, por lº cual, y conforme cºn

lºs nums. 3. º y 5. º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil
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es inadmisible el presente recurso.—C., núm. 105; 20 de Marzo de

1919; G., 23 de Julio m. _a.; C. L., t. 63; R., ¡. 145, p. 579.

— V. Costas.

— (CRITERIO DE INTERPRETACIÓN).—Hay que respetar en casación-

el criterio de la Sala sentenciadora, que es resultado de una fun--

ción de interpretación, mucho más cuando el opuesto en el recurso,

se apoya únicamente en juicios más o menos probab'es que no pue-

den tener sanción en la esfera del Derecho.—C., núm. 38; 4 de

Mayo de 1920; G., 30 de Septiembre rn. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

. 21".

p —D(CUESTIONES NUEVAS) .—'—Es reiterada la jurisprudencia estable-

cida en orden a que las causas alegadas para la casación no pueden

apoyarse en pretendídas tran…-gresi-ones de artículos del Código ci-

I'i|l, cuando no se han invocado ni pedido fuesen aplicados durante

el pleito.

Siendo la única cuestión planteada en los dos motivos del recur—

so la relativa a Si la recurrente pudo o no celebrar con capacidad

jurídica suñciente un contrato de transacción, por ser menor eman-

cipada por matrimonio, y no habiendo Sido dicha cuestión debati-

da en el pleito, ni Objeto de pronunciamiento alguno en el fallo_re—

curri-do, resulta claro que .los arts. 315 y 317, y doctrinas invoca-

das por el recurrente en tal concepto, se hallan comprendidos den-

tro del precepto que establece el núm. 5.º del art. 1.729 de la ley

Procesal civil y corresponde en su virtud resolver el caso con la

primera. declaración de las que expresa el art. 1.728 de la misma

ley.—C., núm. 2; 2 de Enero de 1918; G., 29 de Junio m. a.;

(:. L., t. 60; R., t. 142, ¡p. 7.

— Son improcedentes aquellos motivos cuyas alegaciones no han

sido objeto de discusión, invocándose en el recurso por primera vez.

(,., núm. 65; 19 de Febrero de 1918; Gs., 24 y 25 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 364.

— Por no haber sido Objeto de litigio es inoportuna la cita de»

los arts. 503 y 504 de la ley Procesal, así como de los 348, 349,

350, 408, 414, 417, 433 y 455 del Código civil.—C., núm. 85; 4 de

Marzo de 1918; Gs., 2 y 3 de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R.,

t- 142, p- 454…
— No pueden estimarse infringida—s las disposiciones relativas a

cuestiones que no hayan sido planteadas y debatidas oportunamen-

te en el pleito, por lo cua' son ineficaces en casación los motivos

sobre cuestiones nuevas traídas al debat-e fuera de las condiciones

adecuadas.—C., núm. 118; 30 de Marzo de 1918; Gs., 10 y 14 de

Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 623.

— No es susceptible'de casación la cuestión nueva que la sen—

tencia no resolvió, por no haber sido propuesta anteriormente.—

C., núm. 1; 1.0 de Abril de 1918; G., 14 y 17 de Octubre m. a.;

('. L., t. 61; R., t. 143, p. 5.

— Planteada en el recurso una cuestión nueva y ajena por com-

pleto a la tratada en el pleito de origen, esta manifiesta incongruen-

c1a obliga a rechazar el recurso en trámite de admisión ¡en acata-

miento a lo que preceptúa el núm. 5.º del art. 1.629 de la— ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 68; 17 de Mayo de 1918; G., 23 de

Noviembre rn. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 371.

— ES impropia del recurso por infracción de ley, y promovida

fuera de lugar y tiempo, la cuestión que afecta a la personalidad"

de uno de los litigantes cuando ésta no fué impugnada oportuna
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mente, ni sobre la misma hubo a su tiempo discusión a fin de que

-.pudiera el Tribunal sentenciador resolverla.—C., núm. 110; 10 de

Junóiogde 1918; G., 3 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143,

.p. 3 . '

— La omisión en la.sentencia de razonamiento adecuado res-

pecto de cuestiones no exc-epcionadas en tiempo, no puede consti-

tuir infracción legal a los efectos del recurso.—C., núm. 10; 4 de

_Julio de 1918; Gs., 21 y 23 de Enero de 1919; C. L., t. 62;

R.,.t. 144, p. 67

— Según constante doctrina de este Tribunal, en armonía con

-el art. 1.729, núm. 5.º, y sus concordantes, no son estimables en

casación las infracciones de leyes y doctrinas legales que se relie-

ran a extremos no debatidos en el pleito.—C., núm. 115; 22 de Oc—

tubre de 1918; G., 27 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

.P- 519-

— Según tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia, de

conformidad con lo preceptuado en los arts. 524, 542 y 547 de la ley

.de Trámites, en los escritos de demanda y contestación, como en

los de réplica y dúplica, es donde han de fijarse cion precisión las

acuestiones a debatir en la litis. y expresarse con claridad lo que se

pida, sin que en los últimos puedan alterarse las pretensiones y

excepciones que sean objeto principal del pleito; autorizando el ar-

tículo 670 d-e la propia ley en su núm. 3.º, la alegación de leyes o

doctrina distintas de las invocadas en aquellos escritos, pero con la

limitación que establecen de que en ellas pueda fundarse la reso-

lución de las cuestiones debatidas; y c-omo es manifiesto, que el

recurrente en la demanda inicial y en la réplica se limitó a solici-

tar el pago de una cantidad en metálico, como indemnización de

perjuicios, sin que ni en la súplica de aquélla ni en su argumenta-

rc'ión, se tratase de sostener la nulidad de un contrato de préstamo,

por estimarlo usurario y leonino, ni la de otra relación jurídica

Similar por iguales conceptos, -no puede menos de declararse, que

la cita que de IOS arts. I.º y 9.º de la ley de 23 de Julio de 1908

se hizo por el recurrente en su escrito de conclusiones, fué comple-

tamente ext-emporánea e inadecuada para poder fundar la resolu-

¡ción de la cuestión planteada referente tan sólo a pago de canti-

-dad como consecuencia de un contrato verbal, por lo que, obró acer-

tadament-e la Sala sentenciadora al hacer caso omiso de aquellos

preceptos al determinar su fallo; y como esos mismos preceptos

-son los aludidos como infracciones legales en el recurso, es eviden-

te, que no habiendo sido alegados en tiempo oportuno en el pleito,

ni por tanto, debatid05 en forma como base de pruebas en su caso,

'no puede desconocerse que envuelven una novedad que no motiva

la casación, según reiterada doctrina de esta Sala y deben ser tam-

bién desestimados—C., núm. 120; 23 de Octubre de 1918; G., 26

de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 551.

— No es lícito en casación suscitar cuestiones nuevas no deba-

tidas en el juicio.—C., núm. 151; 13 de Noviembre de 1918; G., 5

de Abril de 1919; C. L., t. 62 ;- R., t. 144, p. 687.

— No es admisible el recurso que se funda en cuestiones no de-

batidas en el pleito o parten del supuesto de hecho contrario a lo

que resulta de la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentencia-

dora, lo cual no es lícito en casación—C., núm. 7; 9 de Enero de

1919; G., I4 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. I45, p. 27.
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— ¡Es desestimable el recurso que, haciendo supuesto de la cues-

tión, adut:e infracciones legales que revisten carácter de novedad en

el pleito, sºbre cuestiones realmente nº discutidas en el mismº, lo

que, según jurisprudencia, no puede motivar la casación—C., núme-

ro 36;'28 de Enero de 1919; G., 14 de Junio m. a.; C. L., t. 63 ;.

R., t. 145, p. 181. ,

—— La cuestión nueva, nº discutida, 'pºr tanto, en el pleito, no

puede motivar la casación de la sentencia, según reiterada doctrina

de esta Sala.—C., núm. 49; 4 de Febrero de 1919; G., 4 de Julio

m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, .p. 259.

— Nº pueden ser ºbjeto de la casación cuestiones que no han

sidº materia de' pleito y sobre las cuales no ha versado el debate,

según reiterada jurisprudencia.—C., núm. 58; 12 de Febrero de

1919; G., 6 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 306.

— Una cuestión nueva, nº tratada ni discutida en el pleito hasta

el momento del recurso no constituye materia de casación, según—

tiene declaradº la jurisprudencia constante del Tribunal Supremº.—

C., núm. 47; 5 de Diciembre de 1919; Gs., 7 y 9 de Abril de 1920;

C. L., t. 66; R., t. 148, p. 293.

—— No pueden motivar la casación las cuestiones nuevas no di—

sentidas en el pleito, com-o sºn las relativas a la limitación de la

cuantía de la indemnización y fijación de ¿plazos para el cumplimien-

to de obligaciones, cuando el rewrrente, en lºs trámites de discu-

sión del pleito, se limitó a negar la existencia de toda ºbligación por

su parte.—C., núm. 27; 22 de Enero de 1920; G., 3 de Juliº m. a.;

_C. L., t. 67; R., t. 149 p. 171. -

—— Cºnfºrme a reiterada doctrina legal, nº puede ser aducida ni,

por consiguiente, resulta en casación la cuestión que no fué ini-

ciada en los escritºs fundamentales del debate.—C., núm. 90; 6 de

Marzº de 1920; Gs., 12 y 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67;

Ru t. 1491 P“ 539" '

— En casación nº cabe alegar ni plantear cuestiones no debati—

das en el juicio, pºr lº que debe desestimarse el mºtivº del recurso

en que se alega la infracción de los arts. 1.309 a 1.313 del Có—

digo civil, por no haber estimado la Sala ratificadº el ¡poder pºr

actºs posteriores de la poderda—nte, cuandº esta cuestión no fué de—

batida en el pleito ni, pºr tanto, pnºpuesta a su tiempo.—C., nú-

mero 45; 7 de Mayº de 1920; G., Lº de Octubre m. a.; C. L.,

' 68; R., t. 150, p. 259.

— Según reiterada jurisprudencia delTribunal Supremº, nº pue—

den prºsperar'lºs recursºs en que se planteen cuestiones litigiºsas

no discutidas en el pleitº, ni tampoco aquellas en que se altere la

naturaleza de lºs hechos º se establezcan ºtros contrarios a lºs esti-

mados pºr la Sala sentenciadºra—C., núm. 52; 13 de Octubre de

1920; G., 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 270.

— Según jurisprudencia establecida, nº procede el recursº en que

se plantean cuestiones nº debatidas en el pleito—C., núm. 63; 15

de Octubre de 1920; G., 24 de Nºviembre m. a.; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 311.

— Son inadmisibles los motivos en que se plantean cuestiones

nuevas, no viables en casación—C., núm. 125; 30 de Noviembre de

I920; Q., 19 de Enerº de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 591.

_ — Nº pueden motivar la casación, según reiterada jurispruden-

c1a, las cuestiºnes completamente nuevas, nº discutidas en el ¡pleito

ni resueltas por la sentencia.
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No existiendo declara-ción en el fallº re-spectº de la cuestión pre-

via administrativa que cºmo excepción se ¡quiere hacer valer en el

recursº, porque nº habiéndose prºpuesto en lºs escritos fundamenta-

les de debate, sino en el de conclusiones de la parte demandada, lo

que nº autoriza el art. 670 de la ley de Trámites, se estimó acertada-

mente por la Sala sentenciadora comº extempºránea, hay que recº-

nocer en ella la cºndición de cuestión nueva que nº puede autºrizar

la casación—C., núm. 128; 30 de Noviembre de 1920; G., 19 de

Enerº de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 6I3.

—— A tenor de la doctrina enseñada |_D0r el Tribunal Supremº, no

es lícito ni eficaz traer a la casación cuestiºnes nuevas, nº discuti-

das en el pleÍutº.—C., núm. 131; 3 de Diciembre de 1920; G., 8 de

Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 635.

— Nº sºn susceptibles de casación las cuestiones nue—vas plan-

teadas en el recursº y no discutidas en el pleito.—C., núm. 140; 15

de Diciembre de 1920; G., 11 de Mayo de 1921; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. . ' ,'

— Según reiterada doctrina, la naturaleza de la casación excluye

el debate en ella de cuestiones que no hubiesen sidº objetº de dis-

cusión en el pleito.-*—C., núm. 94; 31 de Marzo de 1921; G., 3 de

Diciembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 606.

— En el recurso nº pueden suscitarse ni resolverse cuestiºnes

nuevas, y Sí sólo las que [hayan Sidº planteadas y discutidas opºr-

tunamente en el pleito—C., núm. 14; 12 de Abril de 1921; G., 10

de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, |_o. 83.

— No es lícito discutir en casación materia nueva no debatida y

resuelta en las instancias, ni impugnar los puntos de hechº que es-

tablece la Sala sentenciadora—C., núm. 81; 15 de Junio de 1921;

G., 9 de Febrerº de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 401.

— Según reiterada jurisprudencia, nº puede determinar la casa-

ción al alegar mºtivºs no discutidos en el pleito, comº ocurre con

las infracciºnes del art. 1.280 del Códigº Civil y otras razones que

constituyen una nºvedad.—C., núm. 140; 13 de Diciembre de 1921;

G., 26 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 657.

— La cita hecha de los arts. 1.17 y 1.156 del Código civil no

invocados en los escritos de cºntestación y dúplica, plantea una cues-

tión nueva nº discutida en el pleito ni resuelta en la sentencia, pºr

lo rua] no Se infringen las disposiciones d_ichas.—C. núm. 151; 14

de Diciembre de 1921; G., 4 de Julio de 1922; C. L., t. 72; R.,

t. 154, p. 670.

—— (CUESTIONES PLANTEARIES).—V. Reivindícacíón de bienes.

— (CUESTIONES PROCESALES).——La inºbservancia del art. 369 de la

ley de Enjuiciamiento civil en la ¡primera instancia no es, por su

naturaleza meramente prºcesal, susceptible de ser enmendada, en su

caso, en recurso por infracción de ley.—C., núm. 110; 17 de Octu-

bre de 1918; G., 25 de Marzº de 1919; C. L., t. 02; R., t. 144.

p. .

— (DEFENSA POR PoBRE).——Declarado por la Sala, estimando en

conjuntº el resultadº de las pruebas, que a la demandante le asiste

el derecho de disfrutar del beneficio de la defensa gratuita, pºr ha—

llarse comprendida en el art. 15 de la ley de Enjuiciamientº Civil,

tal apreciación de prueba no puede ser cºmbatida sino pºr lºs me—

dios y en la forma que determina el núm. 7.º del art. 1.692; y nº

invocárudose dicho preceptº en el recurso, "debe ser rec-hazadº en trá—

mite de admisión, de acuerdo cºn lo (que pr—eceptúa el núm. 9.º del
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art. 1.729 de la propia ley.—C., núm. 23; I7 de ¡Enero de 1918;

G., 16 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 133.

— Negando la sentencia recurrida el beneficio de pobreza por el

resultado de la prueba de Signos exteriores aplicando el art. 17 de la

ley de Enjuiciamiento civil, y siendo la apreciación de estos signos

¡de la exclusiva competencia del Tribunal a quo, según reiterada doc-

trina del de casación, es evidente que no debe admitirse el recurso.

con arreglo al núm. g.º del art. 1.729 de la repetida ley.—C., nú-

mero 4o; 30 de Enero de 1918; G., 2 de Agosto m. a. ; C. L., t. 60;

R., t. 142, ¡p. 204.

— En caso de inadmisión se halla el recurso cuando habiéndose

denegado al recurrente el beneficio de la pobreza por estimar la

Sala que del conjunto de las pruebas practicadas, lo manifestado

y reconocido por las partes, y el contenido de las oerbiñcaciones

unidas a los autos se deducia que el demandante contaba con me-

dios superiores al doble jornal de un bracero de la localidad, no

se ha combatido esta apreciación de las/ pruebas en la forma legal

correspondiente, haciendo supuesto de la cuestión de hecho para

sostener las infracciones=_legales citadas en apoyo del recurso.—Ca-

sación, núm. 63; 19 de Febrero de 1918; G.. 24 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 352.

— Contra la sentencia que deniega los beneficios de la pobreza

legal, apóyada en que el demandante disfruta de medios de subsis—

tencia superiores a 'os determinados en dos distintos números del

art. I5 de la ley de Trámites, es improcedente la estimación de

-un supuesto error de hecho, con infracción de los arts. 1.216 y

1.218 del Código civil, sobre _la base de documentos cuyo valor

probatorio no desconoce la Sala, y que no. pueden estimarse de eti-

cacia legal bastante por Si mismos, ni relacionados con prueba

testiñcal que no puede motivar casación para que prevalezca el cri-

terio del recurrente sobre el supuesto estado de pobreza alegado

contra el de riqueza que aprec_'a el] Tribunal a quo.

Es de igual modo improcedente estimar la infracción del artícu-

lo 1.577 de la ley de Enjuiciamiento civº', que como de carácter

meramente procesal, no puede motivar ¡la casación en el fondo, y

las del 1.253 del Código civil con sus concordantes, pues teniendo

la presunción de riqueza establecida por la Sala, base de autenti-

cidad, y no probada su inexistenc'a por aquél a quien incumbe, es

lógica y legal la deducción que de la misma derivó para denegar

el beneficio solicitado.—C., núm. 83 ; I.º de Marzo de 1918; G., Lº de

Octubre m. a.; C. L., t—. 60: R., t. 142, 1). 4.4.0. _

— La apreciación de la Sala, según la cual concurren en el re-

currente manifiestos signos de riqueza que obligan a declararle

comp—rendido en la excepción que, en orden' al art. 15 de la ley Ri-

tuaria, determina el art. 17, só'o puede invalidarse demostrando su

evidente equivocación al afirmar la existencia de tales signos de

riqueza; y no intentándose esto en el recurso, pues todos sus mo-

tivos se dirigen exclusivamente a comentarios y discutinlos para

deducir de ellos conclusiones opuestas a las que la Sala establece.

procede, en consecuencia, declarar- la- inadmisión del mismo como

comprendido'en el núm. 9.º del art. 1.729 de la antes citada ley.—

C., núm. 109; 23 de Marzo de 1918; G., IO de Octubre m. a.;

C. L., t. 60; R., t. 142, p. 601. “

— Limitándose el recurrente aunque invoque los números I.º _v

7.º del art. 1.692 de la ley Procesal, a Suponer justificada la po-
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breza, sin cita1 documentos o actos auténticos que puedan corro—

borar su criterio opuesto al del juzgador ni el concepto que expli-—

que la infracción del art. 13 que supone violado, procede la inad-

misión del recurso, a tenor de lo previon en los números 4.º y 9.º del

1.729 de la misma ley.—C., núm. 6; 6 de Abril de 1918; G., 19 de

Octubre m. a.; C. L., t. 61; R., 143, p. 36.

—— Cuando la sentencia resolutoria de un incidente de pobreza se-

apoya para desestimar'a en el conjunto de las pruebas practica-

das, no puede ser materia de casación si, como repetidamente tiene

resuelto este Supremo Tribunal, no se demuestra“ que es equivocada

la apreciación.—C.., núm. 31,' 24 de Abril de 1918; G., 30 de Octu-

bre m. a. C. L., t 61; R., t. 1437p. 147. -

— Fundado el fallo denegatorio del beneficio de pobreza en la

prueba documental fehaciente y eficaz acreditativa de que el re-

currente satisface al Tesoro una cuota de Contribución industrial

para sólo el ejercicio de la Abogacía, y también que esa cuota

contributiva es notoriamente superior a la determinada en el caso

cuarto del art. 15 de la ley de Trámites, es maniñesto que contra

aquella fundamental apreciación de prueba.—no cabe reconocer etica-

cia a las demás relacionadas con otros casos de la determinada

en el expresado artículo que no constituyen el documento ni acto

auténtico que requiere el número 7.º del art. 1.692 de la mencio-

nada ley Procesal, para que aquélla pudiera ser modiñcada; y por

todo ello y de conformidad con lo establecido en el número 9.º del

art. 1.729 de dicha ley, es improcedente ] ¡ admisión del recurso.—

('., núm. 35; 24 de Abril de 1918; G., 31 de Octubre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. I65.

— ES el recurso inadmisible con arreglo al número 9.º de1 ar-

tículo 1.729 de la le) Procesal civil, cuando fundado el fallo que

se impugna en la apreciación que la Sala hizo en conjunto de la

prueba practicada en el pleito, estimando la existencia de signos

exteriores que hacen aplicable el art. 17 de dicha ley, como reve-

lador-es de que el actor disfruta medios ¡de vida superiores al doble

jornal de un bracero en la localidad, el recurrente no impugna esta

apreciación en la forma eficaz que exige el número 7.º del art. 1.692.

C., núm. 80; 23 de Mayo de 1918; G., I.º de Diciembre m. a. ;

C. L., t. 61; R., t. 14.3, .p. 462.

— Pretendiéndose el beneficio de la defensa gratuita después de

comparecido como rico en las actuaciones judiciales en que se pro-

movió el incidente, es preciso demostrar que el estado de pobreza

sobrevino con posterioridad a la incoación, y cuando tal estado no

se ha justificado, según la apreciación que delas pruebas hace La

Sala sentenciadora, cuya apreciación sólo puede combatirse en la

forma preceptuada en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil, es inadmisible el recurso conforme al número 9.º

del art. 1.792 de la repetida ley Procesal—C.., núm. 97; 5 de Jun0

de 1918; G., I. º de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, ¡p. 546.

— Estimadopor la Sala sentenciadora que siendo casada la per-

sona que aspira a conseguir el beneficio de pobreza ha de justifi-

car, con arreglo a lo dispuesto en el art. 18 de la ley de Enjuicia-

miento civil, para poder obtenerlo, que las rentas acumuladas de

ambos cónyuges no excedan al jornal de tres braceros en el lugar

en que tenga la familia su residencia habitual, y que la demandante

a quien incumbe la prueba, ni siquiera la había intentado con res-

pecto a los bienes de su consorte, a esta estimación hay que ate-
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nerse y no es lícito en casación prescindir de los hechos sin tratar

de desvirtuarlos por el único medio que la 'ey admite o s-ea fun-

dándolo en el número 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 111; I8 de Octubre de 1918; G., 25 de Marzo de

1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 506.

— Es inadmisible el recurso que no cita la ley o doctrina legal

que se crea infringida, no bastando tampoco añrmar que el Tribu-

nal sentenciador incurrió en error de hecho en la apreciación de

una certificación aportada a los autos a instancia del Abogado del

Estado, como medio de prueba, máxime cuando aquél funda su fallo—

en que la actora no ha probado ni intentado probar su condición

de pobre en sentido legal.—C., núm. 112; 19 de Octubre de 1918 ;.

G., 25 de Marzo de 19I9; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 508.

— Apreciándose.por la Sala sentenciadora para denegar la po-

breza que la recurrente poseía un crédito de consideración, y ase-

v_erando asimismo que tenía constituída sociedad con un tercero en

virtud de contrato inscrito en el Registro mercantil, y que dichos—

bienes no aparecen embargados, como estos hechos no se combaten

en el recurso por el medio establecido en el número 7.º del artícu-

20 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede la admisión

del recurso por estar comprendido en el número g.º del art. 1.729 de

la citada ley.—C., núm. 140; 30 de Octubre dº 1918; G., 28 de

Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144. r). 633.

— ES inadmisible e' recu150 de casación según lo tiene declara-

do repetidamente el Tribunal Supremo, cuando se dirige contra la.

facultad que el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil otorga a los-

Jueces y Tribunales para denegar el beneficio de la pobreza a los

que, no obstante hallarse comprendidos en alguno de los casos del

art. 15, ostentan, por signos externos, ingresos superiores al doble

jornal de un bracero en el pueblo de su domicilio, a menos que se

contradiga la realidad misma de tales signos en la forma que auto-

riza el número 7.º del art. 1.692 de la propia ley Procesal.

Cuando el recurrent-e combate la prueba invocando el expresado

número 7.º sin impufnar la realidad o existencia de los signos en

que la Sala sentencia ora se apoya para desestimar la demanda, sino

la apreciación que de ellos hace o el valor o alcance que les atri-

buye, con menoscabo de las facultades discrecionales de dicha Sala,

es inadmisible el recurso de casación—C., núm. 211; 18 de Di-

ciembre de I918; G., 5 de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 1.064.

— Fundada la Sala sentenciadora para denegar el beneficio de

pobreza a la recurrente en que no ha justificado que con posterio-

ridad a la primera instancia del pleito o durante su curso, hubiese

venido a peor fortuna, juicio formado en virtud de la estimación

en conjunto de todas las pruebas practicadas, y no invocándose por

la recurreñte_el número 7.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamien-

to civil," no se impugna aquella apreciación en ¡la forma que dicho

artículo prescribe, por lo que es improcedente la admisión del re-

curso con arreglo a lo que dispone el "número 9.º del art. 1.729 de la

expresada ley Procesal.—C., núm. 214; I9 de Diciembre de 1918;

G., 8 de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, ¡p. 1.077.

— Cuando la sentencia recurrida, del conjunto de la prueba

practicada, deduce no sólo que el demandante se halla en posesión

de medios de vida superiores al doble ajornal de un bracero en la

localidad, y que se dedica al comercio, profesión sujeta a subsidio

30
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por cuota que, aun no satisfecha, impide la declaración del beneficio

de pobreza, sino también que son de apreciar signos exteriores de

riqueza, los cuales, a juicio del Tribunal de instancia, hacen apli-

cable al caso el precepto del art. 17 de la ley de Enjuiciamiento

civil, no es susceptible de casación, según repetida jurisprudencia, a

menos de justificar la inexistencia de los hechos base de la zu7rc-

ciación del juzgador.—C., núm. 12; 11 de Enero de 1919; G., 15 de

Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 61.

— ES de necesidad rechazar la admisión del recurso, conforme

a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1.7119 de la ley de Trámites

civiles, porque fundada la sentencia, para denegar al recurrente los

beneficios de pobreza legal que pretende, en la apreciación que en

conjunto ha hecho de las pruebas, aunque invoca el núm. 7.º del

art. 1.692 de la misma, no .'_a impugna en la forma especial que éste

requiere" para su eficacia, sino que se limita a establecer una serie

de consideraciones sobre la testiñcal realizada que carecen de todo

valor, puesto que su estimación compete de modo soberano al juz-

gador.—C.., núm. 38; 28 de Enero de 1919; G., 19 de Junio m. a

C. L., t. 63; R., t. 145, p. 202.

— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, la

sentencia: que otorga el beneñcio de pobreza no tiene el carácter de

definitiva para los efectos de la casación, "ni produce los de cosa

juzgada en relación con el litigante contrario, puesto que no im-

pide la continuación del pleito; antes, por el contrario, la facilita.

,por tanto, debe recha7arse el recurso en trámite de admisón, de

cbmnformidad con el núm. 3.º del art. 1.729 de la le_v de Enjuicia-

miento civil.——C., núm. 59; 12 de Febrero de 1919; G., .; de Julio

m. a.: C. L., t. 63; R., t. 145, p. 316.

— Es jurisprudencia constante de este Tribunal que las sentencias

que otorgan el beneficio de la defensa por pobre no tienen, a los

efectos de la casación, el concepto de deñnitiwas, ¡porque no ponen

término al pleito principal ni impiden su continuación; y por ello

procede rechazar en este trámite de admisión el presente recurso,

de conformidad con lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1.721) de la

ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 92; 12 de Marzo de 1911);

Gs., 18 y 19 de Julio m. a.; ('. L.,t 63; R., t. 145, p. 513.

— No es de estimar el recurso batsado en supuesto error de he-

cho j en violación de los arts. 13, 14wy 15 de la ley Procesal, cuan-

do los documentos en que se intenta (fundar el error han sido toma-

dos en cuenta y apreciados por el Tribunal juzgador conforme a su

litera1 contexto, sin tergiversarlos ni mucho menos atribuirles signi-

ficado contrario al que expresan, _v cuando al deducir recta )" acer-

tadamente que la recurrente no está comprendida en el aludido ar-

tículo 15 y no procede, [por tanto, otorgarle los beneficios de la po-

breza legal, no se demuestra haya cometido la Sala sentenciadora

la infracción de los citados preceptos legales ni incurrido en ma-

nifiesta equivocación al apreciar las pruebas.—C., núm. 98; 18 de

Marzo de 1919- G., 19 de ]uliom. a. ; C. L., t. 63; R.., t.145, p 540.

— .…stimado por el Tribunal sentenc.ador cue el recurrente no

ha demostrado cumplidamente que ha_xa venido al estado de pu-

breza con posterioridad a la instancia en que se defendió en con-

cepto de rico, y combatida esta apreciación en el recurso sólo por

error de hecho, oponiendo el contenido de una escritura, que no

fué la única prueba practicada en el juicio que llU'V0 en considera-

ción el Tribunal .a quo, es evidente que el recurso se encuentra

- v
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comprendido en el núm. o_º del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, y es, por tanto, inadmisible, porque la apreciación de la

prueba en conjunto debe impugnarse, según el núm. 7.º del ar-

tículo 1.692 de la citada ley, por el resultado de documentos públi-

cos que justifiquen el error, respecto de todas y cada una de las

afirmaciones de hecho del Tribunal sentenciador que determinan su

fallo.—C., núm. 103; 18 de Marzo de 1919; G., 23 de Julio m. a.;

C. L., t. 63; R., t. 145, p. 561.

— Para obtener en la segunda instancia el beneficio de pobre-

za, el litigante que se haya defendido en concepto de rico en la

primera, tiene que acreditar haber venido a tal estado durante ésta

3 en el curso de la misma, según requiere el art. 25 de la ley Ri-

tuaria, y no justiñcándot'a cumplidamente, no se le otorgará la de-

fensa por pobre; y declarándose en la sentencia recurrida por la

estimación que hace de la pnueba documental y también de la te”s—-

tiñcal, que es de su exclusivo arbitrio, que el recurrente no ha

justificado hallarse comprendido en el número 5.º del art. 15 de la

citada ley, circunstancia que alega-ba para solicitar ante la Audien-

cia, a fin de sostener la- apelación en el pleito principal, el benefi-

cio de pobreza, es visto que no impugnándose en el recurso esa

apreciación general de la prueba, en la forma que autoriza el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la propia 1ey, pues aunque se invo-

ca, no se aduce documento alguno auténtico y distinto de los ya

apreciados por la Sala- que pueda demostrar el error que se la atri-

buye, no debe de ser admitido el recurso, limitado a sustituir el

particular criterio del recurrente al del juzgador, que denegó el be-

neficio solicitado, procediendo La inadmisión en virtud de lo orde7

nado en el número 9.º del art. 1.729 de la repetida ley.—C., núme-

ro 1; 1.º de Abril de 1910; G., 3 de Agosto m. a.; F. I... t. 64;

R., t. 146, p. 5.

—— Fundado principalmente el fallo recurrido para denegar al re-

currente el derecho a la defensa gratuita en la apreciación de todos

los elementos probatorios llevados al pleito, debe rechazarse el re-

curso en trámite de admisión, a tenor de lo dispuesto en el núme-

ro 9.º del art. 1.729 de la ley Rituaria, si en orden a los signos

exteriores de riqueza no 1ogra impugnanla de la manera especial

que para su eficacia en casación requiere el número 7.0 de su artículo

1.692.—C., núm. 47; 10 de Mayo de I()l(); G., 22 de Agosto m. a.;

C. L., t. 64; R., t. 14.6, o. 2:72. .

— No pudiendo combatirse en casación la estimación que hace

la Sala sentenciadora por vºrtud del resultado de la prueba de tes-

tigos. ni oponiéndose contra la existencia del signo exterior de ri-

queza, documento alguno que demuestre evidente error, es visto

que no procede la admisión del recurso con arreglo al número o.'

del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.——F., núm. 89; ¡o de.

Junio de 1919; G., 14 de Septiembre m. a.; (". L., t. 64; R., t. 146,

p. 521.

— Aunque se havan citado en el escrito de interposición del re-

curso los párrafos del art. 1.692 en que se funda, procede, sin em-

bargo, declarar no haber lugar a la admisión del mismo, de con…

formidad a lo prevenido en el número 3.º del art. 1.729 de la citada

ley, _v los arts. 1.689 y 1.690, cuando se interpone contra sent—en-

cías que no son definitivas; no mereciendo tal concepto, según la

reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, las sentencias en

que se concede el beneficio de pobreza, ya que lejos de hacer im-
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posible la continuación del pleito la facilitan, proporcionando al

pobre los elementos necesarios para el ejercicio y la defensa de sus

derechos ante los Tribunales.—C., núm. 5; 3 de Julio de 1919; G., 3

de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 22.

— La estimación de los signos exteriores de riqueza es discre-

cional del Tribunal juzgador, y es inadmisible el recurso que no la

impugna de la manera precisa que de;er¡niua el número 7.º del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civvil.'—C., núm. 17; 10 (Tn

Julio de 1919; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. :.g7,

e. 99-

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo en auto de 16 de

Octubre de 1916, los recurrentes en casación no pueden gozar de los

beneficiºs de la defensa gratuita si no han sido previamente de-

clarados pobres, porque dado el carácter extraordinario del recurso

de casación, la disposición del art. 27 de la Ley de Enjuiciamiento

civil no es aplicable más que a los pleitos que se hallen en primera

y segunda instancia, según doctrina establecida en la sentencia de

20 de Octubre de 1886, y se inñuere también del contenido de los ar-

tículos 1.506 y 1.709 y concordantes de la citada ley de enjuiciar,

esto aparte que tratándose de autos de carácter meramente procesal

de las atribuciones del Tribunal a quo tampoco …es procedente la

casación—C., núm. 24; lo de Julio de 1919; G., 18 de Octubre

m.. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 128.

— rundado el fallo combatido en el art. 17 de la ley Rituaria,

es inadmisible el recurso que no impugna la existencia de los he-

chos que constituye para el juzgador los signos exteriores de rique-

za en la forma que para su eñcacia requiere fl núm. 7.º de su ar-

tículo 1.692.—C., núm. 31; 12 de Julio de 1919; G., 22 de/Ochu-

bre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 157.

— De conformidad con lo prevenido en los números 3.“ y 9.º del

artículo 1.729 de la ley de Enjuic',aniiento civil no procede la admi-

sión del recurso de casación interpuesto contra sentencias que otor-

gan la defensa por pobre tanto porque existiendo el derecho de revi-

sión a que se refiere el art. 33 de la ley de Trámites, tiene con reite-

ración declarado la jurisprudencia, que no revisten el carácter de

deñnritivas a los efectos de la casación, tales sentencias ya que faci-

litan la continuación del Lpleito, como porque fundándose la sen-

tencia recurrida que concedió aquel beneficio en la apreciación que

para ello hizo del conjunto de las pruebas el recurrente aun invocan-

do el número 7.º del art. 1.692 de la citada ley, no impugn'a aquella

estimación en la forma que el mismo establece, mediante documen-

tos o actos auténticos que evidencien el error atri=bur'do al juzgador,

sino que en los diversos motivos del recurso se hace oponiendo el

particular criterio, apoyado en e'ementos parciales de la misma prue-

ba ya apreciada—C., núm. 59: 26 de Septiembre de 1919; G., 18

de Diciembre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 268.

— No son de estimar las infracciones, aunque se invoque el nú-

mero 7.º del árt. 1.692 de la ley Procesal, cuando se rfundan en ele-

mentos aislados de la prueba, que no destruyen la existencia de los

hechos en que se basan los signos exteriores de ”riqueza, la estima-

ción de los cuales, según el art. 17 de la ley citada y repetida ju-

risprudencia, es discrecional del Tribunal de instancia.—C., núme-

ro 7o; 3 de Octubre de 1919; G., 22 de Diciembre m. a.; C. L.,

t. 65; R., t. 147, p. 38.

— Cuando la sentencia recurrida se funda, no sólo en que la
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parte actora ha dejado de justificar haber venido a pobreza legal

con posterioridad a los trámites de la primera instancia, en los que

actuó en concepto distinto, sino también en no hallarse compren-

dida en ninguno de los casos que expresa el art. 15 de la ley Pro-

cesal; y el recurrente no ataca la certidumbre de los hechos admi-

tidos según el resultado de las pruebas, por el juzgador, en la… for-

ma requerida por el núm. 7.º del art. 1.602 de la referida ley, pro-

cede la inadmisión de' recurso, a tenor de lo prevenido en el nú-

mero 9.º del art, 1.729 y en repetida jurisprudencia.—C., núm. 13;

13 de Noviembre de 1919; G., 9 de Marzo de 1920'; C. L., t. 66;

R., t. 1.1.8, p. 109. -

_ — La declaración de que el demandante. por los signos exte-

riores de su modo de vivir, tiene medios superiores al jornal doble

de un bracero, hecha al amparo de las prescripciones del art. 17 de

la le_v de Enjuiciamiento civil, es discrecional de la Sala sentencia-

dora, y no es susdeptible de casación, a menos que se impugne en

la forma y por los medios fijados en el núm. 7.º del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil; _v no siendo asi, es inadmisible el

recurso, de conformidad al núm. ().º del art. 1.729 de la misma.—

C., núm. 37; 31 de Enero de mar ; G., 13 de Julio m. a.; C. L.,

t. 67; R., t. 149, p. 262.

— Según jurisprudencia constante, las resoluciones que conce-

den la defensa gratuita para litigar carecen de carácter definitivo,

ya que cualquiera de las partes interesadas pueden promover su

revisión y revocación en la… forma y a los efectos que determinan los

arts. 33 y 34 de la ley de Enjuiciamiento c-'vi.l; y, de con-siguiente.

es inadmisible el recurso con—tra ellas, conforme a los arts. 1.689.

número 1.º y 1.729, núm. 3.º del precitado Cuerpo legal.—C., nú-

mero 77; 28 de Febrero'de 1920; G., 8 de Septiembre m. a.; C. L…

t. 67; R., t. 149, p. 490.

— Según reiterada jurisprudencia, la facultad discrecional que

el art. 17 de la lev de Enjuiciamiento civil conñere al juzgador

para apreciar los signos exteriores, reveladores del estado de for-

tuna de los litigantes, y negar 'a defensa por pobre a los que a

su juicio tengan medios superiores al medio jornal de'un bra-cero,

en las localidades, no ,puede ser impugnada en _casación, a no ser

que en la forma dispuesta por el núm. 7.º del art. 1.692 de la ex-

presada ley, se combata la existencia y realidad de todos los sig-

nos que sirvieron de fundamento a la apreciación; y cuando, en

vez de hacer'o asi el recurrente, se limita a negar la existencia

de algunos de dichos signos, anteponiendo para ello su particular

criterio al del juzgador, es inadmisible el recurso, como compren-

dido en el núm. o_º del art. 1.720 de la repetida ley Procesal.

Es inadmisible el motivo del recurso dirigido a combatir apre-

ciaciones, que si bien sirvieron de fundamento al auto recaído en

'la primera instancia del incidente de pobreza, no fueron reprodu-

cidas ni tenidas en cuenta por la Sala sentenciadora al dictar el

recurrido—C., núm. 101; 18 de Marzo de 1920; G., 18 de Sep-

tiembre m. a.: C. L., t. 67; R., t. 149, p. 630.

— No impugnadas como la ley y la jurisprudencia enseñan la

realidad y certeza de los signos exteriores de riqueza, cuya exis-

ten?ia dentro de sus indiscutibles facultades aprecia la Sala senten-

ciadora para denegar el beneficio de pobreza al recurrente, es ma-

nºñesto que procede rechazar el recurso en el trámite previo de ad-
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misión.——C., núm. 62, 15 de Octubre de 1920; G., 24 de Noviembre-

L,.t 69; R., t. 151,p 310.

—aEscconstante y uniforme lapjurisprudencia establecida por el

Tribunal Supremo declarando que la apreciación heha del conjunto

de las ¡pruebaspor el de instancia, en uso de su libérrima facultad,

no puede combatirse desmenibrándolas y apoyándose tan sólo en

alguno de los elementos integrantes de las mismas; y que es dis—

crecional en el juzgador la facultad de estimar la existencia de los

signos exteriores a que se refiere el art. 17 de la referida ley, que

únicamente cabe impugnar en casación admitiendo hechos demos-

trativos de la inexistencia de los en que se apoyan los signos apre-

ciados—C., núm. 92; 5 de Noviembre de 1920; G., 12 de Enero

de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 459. '

— Habiendo denegado la Sala sentenciadora el beneficio de po—

breza al actor, por estimar improbado que estuwiera el mismo com-

prendido en alguno de los casos del art. 15 de la ley de Enjuicia—

miento civil, es inadmisible, como comprendido en el núm. g.º del

art. 1.729 de la ¡propia ley, el recurso que impugna esta aprecia—

ción de manera distinta a la determinada en el núm. 7.“ del ar-

tículo 1.692, atribuyendo a uno de lºs elementos de juicio eficacia

distinta a la que el Tribunal sentenciador se concedió en uso de

su soberanía.—C. núm. 121, 216 de Noviembre de 1920; G., 16 de

Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 579.

—— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, las sen-

tencias concediendo el ¿beneficio de pobreza no tienen carácter de-

finitivo, por cuya razón resulta inadmisible, conforme al núm. 3.º del

art. 1.729 de la ley Procesal, el recurso interpuesto contra ellas.——

C., núm. 145, 18 de Diciembre de 1920; G., 12 de Mayo de 1921;.

C. L., t.';69 R., t..151,p720.

— No es ¡procedente la casación de una sentencia denegatoria

de la pobreza legal solictada en la segunda instancia de un juicio

cuando la parte actora se defendió como rica en la primera instan-

cia, sin haber justificado plenamente, según requiere de modo cate-

górico el art. 25 de la ley de Trámites, que su situación de preten-

dida pobreza sobrevino con posterioridad al requerimiento del liti-

gio, y con tanto mayor motivo si, estando casada, no ha probado-

qu.e su marido se encuentre en el mismo estado de pobreza y que

por ello no puede facilitarle litis expensas, como lo exige la citada

ley Rituaria—C., núm. 48; 15 de Febrero de 1921; G., 14 de-

Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 343.

— Estimando la Sala por el conjunto de las pruebas que el re-

currente no ha justificado haber venido al estado de ¡pobreza des-

pués de la primera instancia, en la que se defendió en concepto de

rico, ni acreditado. a los efectos del art. 18 de la ley Procesal, que

su esposa, de la que no se halla separado, carezca de rentas o sean

inferiores al jornal de tres bracero-s, y como estas apreciaciones no

se impugnan en_ la forma determinada en el núm. 7. º del art. 1. 692

de la referida ley, es visto que el recurso se halla comprendido en

el _caso de inadmisión a que se refiere el g.º del art. 1.729.—Casa-

ción, núm. 87; 20 de Junio de 1921; G., ¡o de Febrero de 1922 ;:

C. L., t. 71; R., t. 153, p 441.

— De conformidad con lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1.72q

de la ley de Enjuiciamiento, es inadmisible el recurso, porque

la sentencia niega el beneficio de ¡pobreza al recurren.,te me venia

litigando como rico, por no justificar cumplidamente haber venido a:
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peor fortuna con posterioridad, y estima, por el contrario, con apli-

cación del art. 17 de dicha ley, la existencia de signos exteriores

de riqueza; y estas apreciaciones, así como la del valor de la prue-

ba testifica], son de la exclusiva propiedad del Tribunal, sin que,

no obstante la cita del núm. 7.0 del art. 1.692, se hayan com—batido

designando los documentos auténticos de los que resulte la equi-

vocación evidente padecida ¡por la Sala 0 la inexactitud de los he-

chos en que se apoyan los signos apreciados—C., núm. 107; 30 de

Junio de 1921; G., 12 de Febrero de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153,

P- S4º'

— Estimando ¡la sentencia que el recurrente denota en su ma-

nera de vivir que cuenta con medios superiores al doble jornal de

un bracero en la ciudad donde reside, no es compatible en casa-

ción esta apreciación' ya que fundada en las facultades discrecio—

nales del art. 17 de la citada ley deniega el beneficio de pobreza,

refiriéndose las palabras ua juicio del Juez» consignadas en dicho

artículo lo mismo al Juzgado que a las Salas sentenciadoras.—

C., núm. 52; 8 de Octubre de 1921; G., 18 de Abril de 1922; C. L.,

t. 72 ; R., t. 154, .p. 218.

— La sentencia por la que se concede el beneficio de pobreza,

carece para lºs efectos de la casación del concepto de definitiva

exigido por los arts. 1.689 y 1.690 de la ley Procesal ya que no pone

término, sino por el contrario, facilita la prosecución del pleito,

por cuya razón es inadmisible el recurso.—C., núm. 111; 23 de No-

viembre de 1921; Gs., 8 y 9 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R.,

t- 154, P- 44º-- _ _ _ _

— V. Recurso de casaczón por 111_7racríán de ley (sentencia no

definitiva).

— (DEPÓSITO PARA LA INTERPOSICIÓN).—En los recursos sobre

pobreza no es necesario constituir depósito.—C., núm. 139; 30 de

Octubre de 1918; G., 2 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 361.

—— Cuando las resoluciones motivo del recurso de casación son

de absoluta conformidad, tiene declarado con reiteración el Tribu-

nal Supremo, que para poder ser admitido aquel recurso extraor-

dinario, precisa que al escrito en que se interpone se acompañe el

documento que acredite la constitución del depósito exigido por el

art. 1.698, en relación con el núm. 3.º del 1.718 de la ley de Trá—

mites, cuando se refiere a los recursos por infracción de ley, sien-

do inadmisible aquel recurso extraordinario de conformidad a lo dis-

puesto en el núm. 2.º del art. 1.729 de la propia ley, cuando se for-

maliza sin cumplir esa exigencia legal, por el que no se halla de-

clarado pobre por sentencia ejecutoria, aunque por virtud de otros

preceptos ribuarios especiales que afecten sólo a la primera _v se-

gunda instancia haya venido disfrutando de los beneficios que otor-

ga aquella declaración, desde el momento en que se formuló de-

manda para obtenerla, pero que no son aplicables al recurso de

casación sin la previa declaración de pobreza, sino en el caso (le ex-

cepción )" con los requisitos que determina el art. 26 de La expre-

sada ley Rituaria,—C.,, núm. 6; g de Enero de 1919; G., “14. de Ju-

nio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 2-6.

— Siendo completamente idénticos los efectos legales de las sen-

tencias en las dos instancias, y resultando conformes de toda con-

formidad ambos fallos en las declaraciones y pronunciamientos que

contienen, ha debido constituirse el depósito a que se refiere el ar-
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tículo 1.698 de la ley Procesal; y no habiéndose cumplido este re—

quisito por la recurrente, procede denegar la admisión del recurso,

de conformidad con lo preceptuado en el núm. 2." del art. 1.729,

en relación con el 1.278, de la misma ley.—C., núm. 96; 23 de Ju-

nio de 1921; G., 12 de Febrero de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153,

::). 81.

> i (DISPOSICIONE'5 REGLAMENTARIA5).—Según tiene declarado la

jurisprudencia, las disposiciones reglamentarias y Reales órdenes no

dan lugar a la Casación—C., núm. 31; 29 de Enero de 1920;

Gs., 4, 10 _v 11 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 199.

— (EJECUCIÓN DE SENTENCIA).—ES inadmisible, con arreglo a los

artículos 1.695 y número 3.º del 1.729 de la ley de Enjuiciamiento

civil. el recurso contra la r solución dictada en trámite de ejecución

de sentencia y que notoriamente no resuelve puntos substanciales no

controvertidos en el pleito ni decididos en el fallo, sino que, por el

contrario, deniega el pronunciamiento pedido porque no se ajusta a

lo ejecutoriado—C., núm. 50; 1 de Mayo de 1918; G., 10 de No-

viembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 271:

— Con arreglo al núm. 3.º del artículo 1.72 y 1.695 de la ley de

Enjuiciamiento civil, es inadmisib'e el recurso e casación en los pro-

cedimientos para la ejecución de sentencias cuando la Sala, con es-

triota aplicación de lo mandado en los artículos 929 y 930 de aquella

ley, tuvo al demandado por conforme, sin uiterior recurso,, con la

liquidación de frutos presentada por la parte que obtuvo la ejecuto-

ria, por estimar improrrogable el término concedido para la impug-

nación y haberse negado ¡por ei Juez la prórroga solicitada, lo qtc

determina que el fundamento capital del recurso estribe en com-

batir aquellas apreciaciones del Tribunal a quo circunsurribiéndcsc

en rigor a invocar preceptos de mero procedimiento, cuya infrac-

ción no daría 1ugar a la casación en el fondo.

En todo caso, para que fuese admisible el recurso en el concepto

de hallarse comprendido en las excepciones determinadas en el ci-

"tado art. 1.695 de la ley Rituaria, sería preciso haber conseguido jus-

tificar que se han rebasado los límites de lo ejecutoriado, proveyen-

do en contradicción con lo mandado o resolviendo algún punto no

controvertido en el pleito; y como no se ha podido evidenciar la con-

currencia de ninguna de estas circunstancias en el presente caso.

toda vez que la Audiencia, ajustándose al precepto del art. 930 se

ha limitado a dar su aprobación a la liquidación no impugnada en

tiempo, poniendo así fin al inciden-te, sin _hacer apreciación de prue-

ba alguna, es visto que 1a con=formiidad presunta de la parte a quien

la liquidación habría de perjudicar pudo ser obstáculo para reparar

o invalidar aquello que aparecía consentido por el ministerio de la

ley.—C., núm. 110; 17 de Octubre de 1918; G., 25 de Marzo de 1910:

C. L., t. 62: R.. t. 144, p. 497. '

— No es de estimar el recurso fundado en el art. 1.695 de la,ley

de Enjuiciamiento civil, cuando el auto recurrido no resuelve puntos

sustanciales, no controvertidos en el pleito, ni decididos en la sen-

ten—cia, ni se provee en contradicción con-lo ejecutoriado, como exige

el articulo citado.

Si bien es cierto que en el auto aprobando la liquidación de

"cuentas a que condenó la sentencia de cuya ejecución se trata, se

reservó el derecho de reclamar en la via y forma procedentes, las

suma—s que aparecen en concepto de créditos, tales reservas, según

repetida declaración del Tribunal Supremo, no atribuyen derecho
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alguno que libremente pueda ejercitarse por las partes, y en su con-

secuencia, en nada contradice ni enervaeI fallo ejecutoria, ni vul—

neran las prescripciones del art. 1.695 citado.—C., núm. 34; 6 de

Mayo de 1919; Gs., 20 y 21 de Agosto m. a.; C. L., t. 64;

R., t. 146, p. 193.

— De modo claro se establece en el art. 1.695 de la ley de En—

juiciamiento civil, que no habrá lugar a recurso de casación contra

los autos que dicten las Audiencias en—Ios procedimientos para la

ejecución de sentencias, a no ser que se resuelvan puntºs sustancia-

les no cºntrovertidos en pleito ni decididos en la sentencia o se pro-

vea en contradicción con lo ejecutoriado—C., núm. 48; 10 de Ma_vo

de 1919; G., 22 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 273.

— Contra las resoluciones dictadas en diligencia de ejecución de

sentencia procede el recurso de casación a tenor del art. 1.695 de la

ley d-e Enjuiciamiento civil cuando resultan puntºs sustancial-es no

contrºvertidos en el p'eito ni decididos en la sentencia o se provea

en contradicción con lo ejecutºriadº, habiéndose declarado por ia

jurisprudencia al fijar el sentido y alcance de dichº artículo, que

sólo procede la casación contra 'as providencias que modifiquen, ai-

teren o “contengan una declaración nueva de derechos no comprendi-

da en” la ejecutºria; pero no cuando no contrarfan sustancialmente

lo establecido en ella, ni contienen declaraciones de derechos distin-

tos de los comprendidos en ella y que la sentencia denegatoria de

nuhidad de actuaciones dictada en diligencias de ejecución carece del

cºncepto de definitiva por no poder poner término a un pleito ya

acabado pºr sentencia firme ni impedir su continuación, y, además,

por su carácter meramente proc sa“.

No declara derechos nuevos y distintos de los cºmprendidos en

la ejecutoria que ordena la división de los terrenos litigiosos pºr dos

partidores nombrados, uno por cada parte, ni provee en contradic-

ción a la misma, el juez que acuerda que la división de los expresa-

dos terrenos se verificase sólo por el partidor desidnado por una de

las partes por no haber concurrido la otra a la Junta para la de-

signación de aquéllos sin can.—.a justificada y obró acertadamente al

aplicar por analogía el art. 1.072 de la ley de Enjuiciamiento civil,

ya que éste era el único medio de llevar a efecto la división ordena-

da en la sentencia.—F., núm. 8; 4 de Julio de 1919; G., 3 de Octu-

bre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 34.

— No existiendo contradicción entre la ejecutoria y el auto recu-

-rrido, dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, nº es

aquél susceptible de casación, pºr precepto terminante del art. 1.625

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 61; 14 de Febrero de

1920; G., 21 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 401.

— El auto que declara no haber lugar a resolver en el fondo la

apelación interpuesta cºntra providencia del Juzgado en ejecución

de la sentencia recaída en juicio declarativo sobre tercerfa de domi-

nio no puede ser motivo de casación, ya que dictada aquella provi-

dencia al amparo y con los requisitos exigidos por el art. 947 de la

ley de Trámites, y estableciéndose de modo absºluto en el 948 de la

propia ley que contra la repetida providencia no se dará recurso al—

guno, el auto recurrido viene a declarar la firmeza de aquélla reso-

lución, teniendo en cuen—ta.e1 carácter de interés público que revisten

lºs preceptºs de orden procesal.

A mayor abundamiento, no resolviendº el acuerdo motivo del

recurso cuestión alguna en contradicción con lo ejecutoriado, requi-
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sito que exige el art. 1.695 de la ley Rituaria, para que proceda la

casación contra resoluciºnes dictadas en períºdo de ejecución de

las sentencias, es manifiesta la inadmisión de aquél, conforme a lº

que previene el núm. 3.º del art. 1.729 de la repetida ley de Enjui-

ciamiento civil.—C., núm. 114; 23 de Noviembre de 1920; G., 16 de

Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, ¡p. 546. '

— Autºrizado el recursº por las disposiciºnes del art. 1.695 de-

la ley de Enjuiciamiento civil, comº excepción a lo ordenado en el.

art. 944 de la misma, no puede considerarse comprendido en los nú-

merºs 1.º y 7.º del art. 1.692 que se cita, por referirse esta disposi—

ción a los recursos de casación por infracción de ley o de doctrina.

La resºlución recurrida está tan en perfecta armonía cºn la eje-

cutoria, que la complementa en todas sus partes, y decide sobre la

indemnización acordada sin que pueda estimarse el motivo de casa-

ción alegadº, porque ni “os errores de hecho y de derecho que a la

Sala se atribuyen, ni la violación de los articulos del Código civil que

se citan como infringidos, ni la apreciación y estudio de los infor-

mes periciafes, demuestran que exista contradicción entre lº ejecu-

tariadº y lo proveído por la Sala.—C., núm. 83 ; 16 de Junio de 1921 ;

G., 10 de Febrero de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 4.20.

— La demanda incidental deducida— por el recurrente solicitandº

la suspensión de la ejecución de la sentencia pºr serle imposible acom-

pañar los justificantes con la liquidación que estaba obligado a pre-

sentar en cumplimºento de .la ejecutoria, fué 1-xlempcráneamcnte

formulada, pºrque previamente debió presentar dicha liquidación, o

sólo en el casº de ser impugnada de contrario y no poder proponer

o practicar la prueba necesaria para demostrar su exactitud. hu-

biera pºdido pretender la suspensión.

La resºlución recurrida no resuelve ningún ¡punto sustancial no

controvertido en el pleito ni decidido en la sentencia, ni provee en

contradicción con lº ejecutºriadº, caso únicº en que puede prosperar

el recursº de casación contra las resoluciones de las Audiencias en

los procedimientos para la ejecución de la sentencia, conforme al

artículo 1.695 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. go; 20 de

Junio de 1921; G., 10 de Febrero de 1922; C. L.. t. 71; R., t. 153.

). .

] ÍAÍSV. Recurso de casación por infracción de le_v (nulidad de ac-

tuaciones).

— (ERROR DE DERECHO).—Tamp0co son de atender los errores

de Derec' o que, como cºnsecuencia, se- invocan en el recursº,

habiendo recºnocido la Sala sentenciadora valor probatorio a los

respectivos medios empleados, aunque cºn distinto alcance y criteriº

que el recurrente.—C., núm. 4; 4 de Enero de 1918; G., 30 de JL!-

nio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p… 16.

— Para que resulte infracción de lºs artículos 596 y 597 de la ley

de Enjuiciamiento y 1.216 y 1.218 del Código civil, era necesariº

que el Tribunal a quo hubiera desconocido la fuerza probatoria de

los documentos públicos, y este desconocimientº no puede prospe-

rar cuando se limita y contrae el recurrente a derivar o deducir de

ellos conclusiones opuestas a las del juzgadºr.——C., núm. 25; 18 de

Enero de 1918; G., 18 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 137.

— No puede estimarse el error de Derecho basado en la infrac-

ción del artículo 363 del Código civil cuando no se hace referencia a

disposición alguna de carácter rituario que demuestre, según re-

quiere la jurisprudencia, la infracción de los que se establecen comº
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medios de prueba en la ley adjetiva y dan la norma para la estima-

ción de las practicadas—C., núm. 42 ; 27 de Abril de 1918; Gs., 5 y 7

de Noviembre m. a.; C. L., t. 61 ; R., t. 143. p. 212.

— Son des-estimab—les los errores de Derechº alegadºs sobre la

base de elementos aislados de la prueba en cºntra de la apreciación

que se hizo del cºnjunto de -la misma, cuando la Sala, sin descono-

cer los preceptos legales que en los mismos se de:erminan, apreció—

todos los elementos de juicio venidºs a lºs autos en forma procesal

adecuada y, :por tanto, con eficacia para resolver la cuestión plan-

teada.—C., núm. 71 ; 17 de Mayo de 1918; G.. 27 de Noviembre m. a. ;

C. L., t. 61; R.; t. 143. p. 398.

— En cuanto al error de Derecho, no basta para evidenciarlo la-

cita de la disposición referente a la prueba, porque ha de concretarse

el cºncepto en que fué viºlado, O sea acreditarse cºn la cita de la in—-

ºbservancia de aquellºs preceptos reguladores de la fuerza que haya

de reconocerse a los documentos probatorios de la litis.——C., núm. 131 ;

22 de Junio de 1918; G., 6 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143,

1>- 736-

—— Sºlamente cabe admitir error de Derecho señalando cuál sea

la ley o disposición legislativa referente a la apreciación de la prueba

que haya vulnerado el Tribunal de inStancia.—C., núm. 3 ; 3 de Julio

de 1918; Gs., 18 y 21 de Enero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 27. '

— Asimismo es inadmisible el recurso que trata como errores de-

derecho, extremos que no se relacionan con infracciones de textºs

que regulen la fuerza prºbatºria de documentos o actos en que se-

apoya la demanda, sino que a lo sumo podrían constituir infracciones-

legales de fondo para casº distinto del estimado cierto pºr la senten-

cia impugnada.—C., núm. 80; 29 de Septiembre de 1918; G., 16 de

Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, ¡p. 338.

— El error de Derecho no ¡produce efectos legales cuandº no se—

utiliza del modº que preceptúa el núm. 7.º del art. 1.602 de la ley

de Enjuiciamientº civi', no bastandº para acredi—tarlo la cita de un

precepto referente a la prueba, sino que ha de concretarse el concepto

en que fué viºlado, es decir, que el error de derecho ha de acreditarse-

con la Cita de la inobservancia de preceptos legales reguladores de la

fuerza que haya de reconocerse a los elementos probatoriºs del pleito.

C., núm. 8; 10 de Enero de 1919; G.. 15 de Junio m. a. ; C. T... t. 63 ;,

R., t. 145, p. 30. _ ,

— Para que exista error de Derecho con infracc¡—ón de lºs art1cu-

lºs 1.225 y 1.227 del Código civil, es preciso que el Tribunal a quo

desconozco la fuerza probatoria de los dºcumentos públicos, y este

descºnocimientº que se imputa no puede prevalecer cuando se limita

y contrae a derivar o deducir de ellos conclusiones opuestas a la del

ju7.gador.—C.. núm. 18; 16 de ¡Enero de 1919: G., 16 de Junio m. a. ;

C. L., t. 63; R., t. 145, p. 8:.

— El error de derecho en la apreciación de la prueba a que se

cºntrae el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

exige para su procedencia que el recurrente cite el precmto legal re-

f¿ulndor de la eficacia probatoria que haya sidº infringidº, y al cons-

tituir el art. 1.281 del Código civil nºrma de interpretación de lºs con-

tratos que en nada se relaciona con la eficacia delos medios de prueba

(lr-: esre litigio, y al no ser estimable la infracción del 1.101 por hallarse-

probada la contravención del arrendadºr al contrato, que nº es la

mora a que se refiere el art. 1.100, donde precisa la intimación o re-
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querimiento que este precepto menciona, a fin de tener por morºso

al deudor, proceda igualmente la desestimación del recurso.—C., nú-

mero :,4.; 28 de de Enero de 1919; G., 18 de Junio m. a. ; C. L.. t. 63;

R., t. 1_45, p. 155. '

-—— No procede citar para apoyar el error de derecho preceptos

que constituyen reglas para la adquisición )" traslación de dominiº,

pero que no se refieren al valor legal de las pruebas.—C., núm. 14;

10 ('u= Julio de 1919; Gs., 15 y 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 65;

R., t. 147, p .

— No basta para acreditar el error de derecho la cita deluna ic_r

o precepto referente a la prueba, sinº que ha de concretarse el con

ceptº en que fué violado, es decir, que el error de derecho establecido

en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil ha de

acreditar5e con la cita de la inobservancia de preceptos reguladores

de la fuerza que haya de reconocerse a los elementos prºbatoriºs del

pleito y no puede prosperar cuando el recurrente se lim'ta a derivar

de ellos conclusiones opuestas a la del juzgador.-——C., núm. 25; 19 de

Noviembre de 1919; Gs., 16 y 17 de Marzo de 1920; C. L., t. 66:

H.. t. 148, p. 162.

— La Sala no incurre en error de derecho al dar eficacia jurídica

a la modificación de las obligaciones contenidas en las cláusulas de

una escritura ni infringe los artículos 1.214 y 1.230 del Código civil,

si apreciando las pruebas practicadas y los actºs realizados por las

partes establece la doble afirmación de que la mºdificación fué cºn-

venida entre los primeros contratantes y conocida e implícitamente

aceptada por el tercero, después cºntratante. sin que esta afirmación

de hecho se combata en los términos determinados en el núm. 7.º del

art. 1.692 de la ley Rituaria. C., ¡núm. 78; 29 de Diciembre de 1919;

Gs., 6 y 7 de Mayo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 495.

—- Según reiterada jurisprudencia, para que pueda apreciarse el

error de derechº, es requisito esencial la cita de la ley o doctrina legal,

referentes al valor e impºrtancia de la prueba que se suponga infrin-

gida.—C., núm. 22; 17 de Enero de 1920; Gs., 1.º y 2 de Julio m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 122.

—No puede estimarse el error de derechº en la apreciación de la

prueba, cuandº no se ajusta el recurrente a las exigencias del núme-

ro 7.0 del art. 1.692 de la ley Procesal, citando la ley referente a la

prueba que se haya violado|por la sentencia.—C., núm. 26; 21 de Ene-

ro de 1920; Gs., 2 _v 3 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t- 149, p. 163.

—- El error de derecho, para ser estimado, exige que se cite con-

cretamente la ley referente a la prueba que se haya violadº en la sen-

tencia.—C., núm. 76; 28 de Febrero de 1920; Gs., 23 y 24 de Julio

m. a.; C. L., t. 67; R., t. 14.9, p. 470.

— No existe error de derecho cuando, sin deSconocer la Sala las

disposiciones que regulan y afectan al valºr legal de los documentos

aportadºs, no se citan tampoco en lºs motivos del recurso Los .prec&9-

tos que por esta causa se suponen infringidos—C., núm. 89; 6 de

Marzo de 1920; G., 11 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149,

P- 531- .

— Para que pueda prosperar en casación el error de derechº, es

requisito esencial citar la ley º doctrina legal que referentes al ra'or

de la prueba se reputen infringidos—C., núm. 97; 16 de Marzo de

1920; G., 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 594.

— Para acreditar el error de derecho no basta la cita de una ley

o ¡precepto referente a la prueba, sino que ha de confretarse el concepto
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en que fué violado; es decir, que el error de derecho ha de justificarse

con la cita de la inobservancia de preceptos reguladores de la fuerza

que haya de reconocerse a los elementos probatorios dei pleito.—

C., núm. 115; 27 de Marzo de 1920; G., 21 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 14.9, p. 702.

— No es eficaz la alegación de error de derecho cuando no se citan

las disposiciones legales referentes a su apreciación que hayan sido

infringidas.—C., núm. 54; 11 de Mayo de 1920; G., 3 de Octubre

m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 325.

— El error de derecho en la apreciación de la prueba carece de

base cuando el Tribunal ejercita una facultad discrecioenal.——C.. nú-

mero 60; 14. de Mayo de 1920; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 68;

R., t. 150, p. 366. , .

— No existe la infracción de la regla segunda del art. 597 de la

ley Procesal, determinante del error de derecho, cuando la Sala no

desconoce ni niega el valor qu»- la ley asigna a los documentos que

integran la prueba.—C., núm. 77; 2 de junio de 1920; G., 9 de

Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 481.

— Para que resulte el error de derecho consistente en la in-

fracción de los arts. 1.249 y 1.253 del Código civil, es necesario

que el Tribunal sentenciador haya desconocido la fuerza probatoria

de los documentos, y este desconocimiento no puede prevalecer evan-

do el recurrente se limita y contrae a derivar o deducir de ellos

conclusiones opuestas a las de la Sala.—C., núm. 100; 16 de

Jun(i5%7de 1920; G., 13 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

p. .

— Para que exista error de derecho es preciso que la Sala des-

conozca la fuerza probatoria de los documentos, y eºte desconoci—

miento que se le imputa no puede prevalecer, en cuanto se limita

)" contrae & derivar o deducir de ellos conclusiones opuestas a las

del ju7gador.__—C., núm. 117; 25 de Junio de 1920; G., 17 de Oc-

tubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 733.

— No basta para demostrar el error de derecho la cita de una

ley referente a la prueba, sino que ha de indicarse la razón o cau-

sa en que fué violada, supuesto que el fundamento del error de

derecho ha de acreditarse con la mención de la inobservancia de ¡pre-

ceptos legal-es reguladores de la ¡fuerza que haya de reconocerse a…

los elementos probatorios del pleito—C., núm. 108; 17 de Noviem-

bre de 1920; G., 14 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151,

P- 524- .

— Para impugnar válidamente los errores de derecho atribuí-

dos al Tribunal sentenciador en la apreciación de la ¡prueba, es re—

quisito indispensabie, según la jurisprudencia, que la impugnación

se haga en forma, o sea citando la ley o doctrina legal referente al

valor de las pruebas que se supongan infringidas; y el recurso en

que no aparezca cumplido este requisito es inadmisible, a tenor del

núm. 9.º del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 145; 18 de Diciembre de 1920; G., 12 de Mayo de 19217

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 720.

— No puede estimarse el error de derecho motivado al amparo-

del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley Rituaria civil, cuando no se

Citan las disposiciones legales relativas al valor de la prueba de que

se trate, supuestamente infringidas.—C., ¡núm. 2-; 7 de ¡Enero de

1921; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 70; R.,t. 152, p. 7.

— No puede estimarse el error de derecho en…la apreciación.
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de las pruebas, cuando se omite la cita de la ley o doctrina legal

relativa al valor de aquéllas que haya sido infringida.—C., núme-

ro 38; 8 de Febrero de 1921; G., ¡o de Agosto m. a.; C. L., t. 70:

R., t. 152, p. 263.

—— No puede apreciarse error de derecho en la apreciación de

un documento privado si, además de omitirse la disposición rela-

tiva a la prueba que Se estime infringida, el Tribunal sentencia-

»dor dió al texto cuestionado el sentido que claramente expresa, en

combinación con las restantes pruebas apreciadas.——C., núm. 82;

11 de Marzo de 1921; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 70;

R., t. 152, p. 519. '

—— En cuanto al error de derecho, la cita del art. 580 de la ley

de Enjuiciamiento, que se refiere sólo al valor de la confesión, no

puede enervar las declaraciones de la sentencia, que, sin descono-

cer aquel medio probatorio, se apoyan en aprecia-ciones de conjunto

de prueba, especialmente la documental, que la enunciada confe—

sión no desvirtúa.——C., núm. 9'-; 24 de Junio de 1921; Gs., 27 y 28

-de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 483.

—— La interpretación contenida en la sentencia del contrato debe

prevalecer mientras no resulte de un modo manifiesto la proceden-

cia de otra más acertada, no existiendo los erro-res de derecho atri-

buidos al fallo, ni la infracción de los arts. 33, 36 y 418 del Código

de Comercio y 1.225 del civil, ponq¡ue la Sala no desconoce el valor

y eficacia del contrato ni del libro diario de navegación, sino que.

*aprecián1dolos con los demás elementos de prueba, llega a las con-

clusiones.—C., núm. 116; 25 de Noviembre de 1921; G., 11 de Ju-

nio de 1922; C. I… t. 72: R., t. 154, p. 470. *

— No puede estimarse el error de derecho alegale por supo-

nerse equivocadamente que la Sala sentenciadora no concedió a los

documentos que se citan la eficacia y el carácter que el art. 1.218

del Código civil concede a los públicos.—C., núm. 157; :O de Di-

ciembre de 1921; G., 8 de Julio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154.

. 708.

p —— V. Documento público, Error de derecho _v Pobre:a legal (de-

negación).

—— (ERROR DE 11Ec1í0).—Debe ser desestimada la casación pre-

tendida con motivos que no alegan errores de hecho, ¡pues impro-

piamente se llaman asi a estimaciones de conceptos jurídicos hc-

chas por la Sala sentenciadora, y citan documentos y actos, con

elcarácter de auténticos, que forman la serie de 10.5- que constitu-

yeron toda o gran parte de la prueba del plc'to, cuyo debido exa-

men es función propia del Tribunal de instancia, sin que el núme-

ro 7.º del art. 1.692 de la ley Procesal auto-rice otra cita que la ('.:-

aqu.ellos que con evidencia demuestren la-supuesta equivocación del

juagador.—C., núm. 4; 4 de Enero de 1918; G., 30 de Junio

m. a.; C. L., t. 60; R., t. 14.2, ¡;). 16.

— Para prosperar el recurso de casación, fundado en error de

hecho, es preciso que se señale _v demuestre que la Sala senten-cia-

dora incurrió en error evidente al interpretar un documento o acto

auténtico debidamente aportado a los autos, porque dicho do-

cumento o acto auténtico expresa textualmente lo contrario de lo

que se supone en el fallo recurrido, siendo improcedente el recurso

cuando, aun impugnada la prueba en la forma que determina el

núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sobre no

demostrarse la evidencia del error, el recurrente se apoya única y
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exclusivamente en su particular criterio o en supuestos de hechos

contraribs a los declarados por la Sala, que a su vez tuvo presentes

los documentos citados como auténticos, y que valoró y calificó al

hacer en conjunto la apreciación de las pruebas en uso de su 50-

beranía.—C., núm. 25; 18 de Enero de 1918; G., 18 de Julio

m. a.; C. L., t. 60; R., t. 14.2, p. 137.

— No puede ¡prevalecer tampoco el error de hecho atribuido al

Tribunal a quo cuando, aparte de haber éste formado su juicio no

sólo por los documentos que se señalan como auténticos, sino tam-

bién por otros documentos de prueba (documental y testifical de la

parte demandante), es manifiesto que aquellos documentos invoca-

dos de una manera general y vaga, que no es precisamente la exi-

gida para el recurso extraordinario de casación, no desvirtúan por

si solos, y menos con la evidencia que la ley requiere, el error alc-

gado por el recurrente, ni se prestan a deducir de ellos las consc-

cuencias más o menos. arbitrarias que dicha parte aduce para opo-

ner su particular criterio al de la Sala sentenciadora—C., núme-

ro 36; 28 de Enero de 1918; Gs., 20 de Julio y 2 de Agosto m. a.;

('. L., t. 60; R., t. 142, p. 182.

— No es lícito al recurrente, para justificar el supuesto error de

hecho, omitir un documento auténtico de la prueba varia que la

“Sala apreció en su conjunto armónico, interpretando el contenido

de los contratos.—C., núm. 4; 4 de Abril de 1918; G., 17 de Oc-

tubre m. a.; C. L., t. 61; R;, t. 143, p. 20.

—— Deben ser desestimados cuantos fundamentos dell recurso se

amparen en e'- n—úm. 7.º del art. 1.692 de la ley de En:uiciamienlo

Civil, cuando los errores de derecho imputados a la sentencia en la

apreciación de la prueba se basan en el supuesto equivocado de

que el Tribunal sentenciador no concedió a los documentos de que

deduce los errores de hecho el alcance e importancia que la ley les

concede, siendo lo cierto que la Sala, en mérito' de tales condicio-

nes, hizo la apreciación propia de sus facu'tades.—C., núm. 16; 13

de Abril de 1918; Gs., 22 y 25 de Octubre m. a.; (“. L., t. 61;

R., t. 143, p. 92.

— El mismo documento, interpret-ado y tenido en cuenta por

otros documentos probatorios por el juzgador, no puede constituir

el acto o documento auténtico necesario para que el error de he-

oho atribuido a la Sala aparezca con la evidencia requerida por el

núm. 7.º del art. 1.692 de la ley Ritual.—C., núm. 60; 8 de Mayo

de “1918; Gs., 15, 17 y 18 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61:

R., t. 14.3, p. 319.

— Para que sea admisible un recurso de casación relativo a

las pruebas practicadas en un debate, no sólo debe ajustarse a lo

previsto en el caso 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, sino que, cuando se supone cometido error de hecho sobre su

apreciación, quien recurre ha de citar los documentos o actos ac.-

ténticos que lo evidencien, absteniéndose de recoger una parte de

los elementos probatorios escritos, pues no es lícito prescindir de

los demás que hubiesen contribuido a formar el criterio de la Sala

sentenciadora—C.. núm. 85; 25 de Mayo de 1918; G., 4 de Di-

ciembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 481.

— No es de apreciar el error de hecho cuando, para demostrar-

lo, contradice el demandanteel criterio de justicia en que se in-

forma la Sala sentencºadora.—C., núm. 94; 1.º de Junio de 1918;

G., 1.º de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 525.



480 RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY

— La apreciación de las pruebas corresponde a la Sala senten-

ciadora, según reiterada doctrina de este Tribunal Supremo, )' el

error de hecho ha de consistir en que la Sala afirme la existencia

de uno elemental de la prueba que sea base esencial de la senten-

cia, y que por un documento o acto auténtico que obre ¡en los au—

tos se demuestre evidentemente la equivocación en ella padecida,

porque los errores de hecho no', se justifican por manifestaciones o

presunciones—C., núm. 118; 15 de Junio de 1918; Gs., 3 y 4 de

Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. (18.2. ,

— Para ¡que pueda prosperar el recurso fundado en error de he-

cho es preciso que Se señale y demuestre que la Sala sentenciadora

incurrió en error evidente al interpretar un documento o acto autén-

tico-debidamente aportado a los autos, 0 que dicho documento o

acto exprese textualmente lo contrario de lo que se supone en el

fallo; siendo además inadmisible el recurso cuando no se impugna

la apreciación de la prueba en la forma única que a-utoriza la ley

Procesal, aun cuando se invoque el núm. 7.º del art. 1.692.—Ca5a-

ción, núm. 131; 22 de Junio" de 1918; G., 6 de Enero de 1919;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 736.

— Aun cuando existieran errores en las cantidades fijadas y en

algún concepto no sustancial, no podría en ellos fundarse el recur-

so, por ser doctrina de esta Sala que los errores de esta especie,

cualquiera que sea “su importan-cia, no constituyen materia de ca-

sación, parte de que no lo ofrecen tampoco los agravi05 que se

hubieren inferido en instancia, ni los graves perjuicios que, según

se alega, se causarían a la parte con la inadmisión, porque la re—

paración de unos y otros, que pºdría ser objeto de otros recursos.

no es propia ni cabe en el de casación, que por su ca ácter extraordi-

nario Se desenvuelve dentro de límites precisos en orden a la in-

terpretación de la ley, estab'eciendo la aplicación que juzga más

acertada.—C., núm. 110; 17 de Octubre de 1918; G., 25 de Marzo

de 1919; C. L., t. 62; R., t. 14.4, p. 497. _

— Es improcedente el recurso fundado en el núm. 7.º del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil que no demuestra con

actos o documentos auténticos los errores. que atribuye a la Sala

sentenciadora y que evidencien la equivocación en que hubiese in-

currido en la aprecia-ción de las pruebas. C., núm. 118; 23 de Oc—

tubre de 1918; G., 23 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R.., t. 144,

p- 536.

— Para que prospere como fundamento de la casación el error

de hecho, es necesario que se señale y demuestre que la Sala sen-

tenciadora incurrió en error evidente al interpretar un documento

o acto aubéntico debidamente aportado a los autos, y que dicho do-

cumento o acto auténtico exprese textualmente lo contrario de lo

que se supone en el fallo recurrido, siendo improcedente el recurso

que se apoya exclusivamente en el particular criterio del recurrente

o en supuestos de hechos distintos de los declarados ¡por la Sala,

que a su vez tuvo presente los documentos citados como auténticos

y que valoró y calificó al hacer la apreciación de las ruebas en uso

de su facultad reglada—C., núm. 18; 16 de Enero e 1919; G., 16

de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 85.

— La Audiencia no ha cometido el error de hecho que se le

atribuye en el recurso, pues haciendo uso de sus facultades. y te—

niendo en cuenta los elementos de prueba traidos al juicio, declara

que los demandantes, al' otorgar la escritura de reconocimiento de

 



RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY 48!

deuda, no lo efectuaron por temor a que el acreedor hi-c'vera'públi-

cas las deudas ' que con anterioridad tenían con aquél contrmdas.—

C., núm. 25; 20 de Enero de 1919; G., 17 de Junio m. a.; C. L.,

t. 63; R., 145, ¡p. 109.

— No existe error de hecho cuando no demuestra el recurrente

resulte 'o contrario de lo que afirma la Sala sentenciadora aparece

justificado de ciertos documentos, ni tampoco aduce otros nuevos _o

acto auténtico que evidencien esa equivocación, como es necesario

para su eficacia en casación—C., núm. 26; 20 de Enero de 1919;

G., 17 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 124.

— El error de hecho atribuido a la sentencia en la apreciación

de la prueba no puede evidenciarse por el solo contexto de un do—¡

cumento que, en unión de los demás elementos de juicio aducidos

a la litis, sirviera a la Sala para que, concordándolos y ponderán-

dolos, formara el suyo.—C., núm. 31; 12 de Julio de 1919; G., 22

de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 157.

— Invocándose como error de hecho que la sentencia no tuvo en

cuenta las declaraciones de varios testigos con los cuales entiende el

recurrente probadas afirmaciones que le interesan, y de las que el

Tribunal sentenciador no hizo mérito alguno, y omitida la cita de

documentos auténticos que evidencien la equivocación del juzgador.

procede denegar la casación .que con tal fundamento se solicita, por

no ser dable atribuir a aquellas declaraciones el conoepto legal de

autenticidad. en lo que se refiere al contenido de las mismas.—Casa-

ción, núm. 12 ; 11 de Noviembre de 1919; Gs., 8 _v 9 de Marzo de 1920 ;

C. L., t. 66; R., t. 148, p. 99… ' ,

—, Para que pueda prosperar el error de hecho en la apreciación

de las pruebas, es preciso que se señale y demuestre que el Tribu-

nal sentenciador incurrió en error evidente al interpretar un docu-

mento o acto auténtico debidamente aportado a los autos. 0 que di-

cho documento o acto auténtico exprese textualmente lo contrario de

]o que se supone en el fallo.—(?., núm. 25 ; 19 de Noviembre de 1919 ;,

Gs., 16_y 17 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 162.

—lncurre en error de hecho la Sala sentencfadora …que, estimando

demostrado el del atropelio por un automóvil, no tiene en cuenta,

como acto y documento auténtico, el juicio y sucesivo fallo del Tri-

bunal competente en el orden penal, que declaró la existencia de la

falta definida en el art… 602 del respectivo Código, así como la de

una responsabilidad criminal imputab"e por esa falta al conductor.—

C., núm. 1; 2 de Enero de 1920; G., 11 de Junio m. a.; C. L.,

t. 67_; R., t. 149, p. 5.

—— Para demostrar el error de hecho no basta la invocación que

se hace” de los contratos mismos que el Tribunalva quo interpretó

con acierto, ni al criterio de éste ha de sobreponers&y prevalecer el

particular del recurrente para sostener que se ha infringido el prin-

cipio de derecho pacta sunt ser'vcmda.—C., núm. 27; 22 de Enero de

1920; G., 3 de Julio m. a.; C. L., t. 6'-; R., t. 149, p. 171.

— Al efecto de demostrar el error de hecho, no revisten el carác-

ter de documentos auténticos, según tiene declarado repetidamente el

Tribunal Supremo, las actuaciones judiciales ni el certificado del

'Secretario de un Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa.—C., núme-

ro 31; 29 de Enero de 1920; Gs., 4, 10 y 11 de Julio m. a.; C. L.,.

t 67; R., t- 149, p— I99-

— No es de estimar el error de hecho cuando no se determina

en la forma procesal adecuada la equivocación evidente de la Sala

31
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sentenc'adora, sino que, sustituyendo el recurrente su particular cri-

terio deduce conclusiones contrarias a las del juzgador, lo cual no es

viable en casación, según reiterada jurisprudencia.—C., núm. 89; 6

de Marzo de 1920; G., 11 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67;

t- 149, P- 531—

—— Según reÍt-erada jurisprudencia, para que prospere el error de

hecho es preciso que se señale y demuestre la equivocación evidente

en que incurrió el Tribunal sentenciador al interpretar un documento

o acto auténtico debidamente aportado a los autos, 0 que dicho docu-

mento o acto auténtico exprese textualmente lo contrario de lo que se

supone en el lallo.»—C., núm. 115; 27 de Marzo de 1920; G., 21 de

Septiembrem. a. C,. L.,t (17; R.., t.1.1,9, p. 702.

— No es de apreciar el error de hecho en justificación del cual

no se cita documento auténtico alguno del que resulte la supuesta

equivocación del juzgador, cual requiere el núm. 7.º del art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—C. núm. 7; 8 de Abril de 1920:

G., 22 de Septiembre m. a. ,C L. , t. 68; R., t. 150, p. 48.

—— No es de estimar el error de he:ho cuando su demostración no

resulta de documento auténtico, y el recurrente alega, como funda-

mento del mismo, meras deducciones más o menos lóg'<cas.——'Casa-

ción núm. 4.5; 7 de Mayo de 1920; G., Lº de Octubre m. a.; C. L.,

t. 68; R., t. 150, :). 259.

— No es de estimar el error de hecho cuando no resulta la equi-

vocación evidente de1 juzgador de los documentos que se citan como

auténticos, tenidos ya'en cuenta por la Sa. a senten-ciadora en relación

con las restantes pru C, núm. 54; 11 de Mayo de 1920, G., 3

de Octubre m. a.; C. L, t. 68: R., t. 150, 325.

— No es de est'mar el error de hecho Cuando no son auténticos

los documentos con que se pretende demostrarle, ni puede impugnar-

se con éxito en casación la eñcaria de una prueba en conjunto por

el resultado aislado de alguno de los elementos que la integran.——Ca-

sación, núm. 56;t 12 de t'Mayo de 1920; G., 5 de Octubre m. a.;

C. L., t. 68; R. t.15o, p. 342.

— Para que prospere la casación fundada en error de hecho, es

pietiso que se señale y demuestre cuál sea el error evidente al in-

lerpietar un documento o acto auténtico, ¡porque dicho documento o

acto auténtico exprese textualmente lo contrario de lo que se supone

en el fallo recurrido, lo cual no acontece cuando el recurrente se

apc-ya en su particular criterio y en supuestos de ¡heoho contrarios a

los del juzgador. que a su vez tuvo presentes los documentos cita-

dos como auténticos, »y que valoró y calificó al hacer en conjunto la

3p1eciación de las pruebas, en uso de su competencia y atribuciones.—

f'., núm. 100; 16 de Junio de 1920; G., 13 de Octubre m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150. p. 607.

— Procede desestimar los errores de hecho que no resultan de

las escrituras ni de otro documento o acto auténtico demostrativo de

la equivocación evidente del juzgador.—C., núm. 111 ; t24. de Jun:0 de

1920; G., 17 de Octubre m. a. C. L., t. 68; R.,t, 150,p.p673.

— Para que exista el error de hecho es preciso que se señale y

determine el error evidente al intenpretar un documento o acto autén-

tico que exprese lo contrario de lo que se supone en el fallo recurrido,

lo cual no acontece cuando, sobre no demostrarse la evidencia del

error, el recurrente se apoya en su particular criterio y en supuestos

contrarios a los de la Sala sentenciadora, que a su vez tuvo presente

los documentos citados como autént'bos, y que valoró y calificó al
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hacer en conjunto la.apreciación de las pruebas.—C.., núm. 117, 25

:de Junio de 1920; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150.

p.

— Nunca puede basarse el error de hecho en el acto de la con-

fesión, porque son repetidas las sentencias del Tribunal Supremo es-

tableciendo que las posiciones no constituyen en ningún caso acto au-

téntico a los efectos de la casac…ión, fundada en el núm. 7.º del artí1u-

lo 1.692 de la ley Rituaria.—C.., núm. 3; 2 del Julio de 1920; G.,

de Octubre m. a. ;.C L, t. 69; ., tp.151,

— Carece del concepto de documento auténtico, determinante de

error evidente, la certificación de una Asociación de navieros, pues

como dictamen pericial está so'metido a la apreciación judicial, con-

Iloime preoeptúa el art. 632 de la ley Procesal.—C., núm. 108; 17 de

Noviembre de 1920, G.., 14. de Enero de 1921, C. L., t. 69; R., t. 151.

p. 524.

—— Carece de eñcacia el error de hecho atribuido a la sentencia

cuando se establece, no obre pronunciamiento alg-uno del fallo, sino

sobre razonamientos que al mismo no trascienden y contra los que

no se da el recurso de casación,—G., núm. 148; 22—t de Diciembre de

1920; G., 23 de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t.151, p. 738.

— Tampoco es dable la estimación de un error de hecho, resul-

tante de unas cartas cruzadas entre actor y demandado, si lejos

de demostrar la novación del contrato aducido por éste, comprue-

ban su ratificación, corroborada por el 'conjunto de las pruebas prac-

ticadas acerca de los actos de los otorgantes, conñrmatorios de su

vigencia.—C., núm. 2; 7 de Enero de 1921; G., 23 de Julio m. a.;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 7.

— Sin la cita de documentos o actos auténticos, contradictorios

de las añrmaciones del juzgador, no es procedente asen-tir a la reali-

dad de errores de hecho. en la apreciación de las respectivas prue-

bas.—,C… núm. 5; 10 de dinero de 1921; G., 26 de Julio m. a.;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 41.

— Fundados. los dos motivos del recurso en el error de hecho

en que incurrió la Sala al apreciar la prueba, son inestimables, por

haber tenido muy en cuenta la sentencia recurrida todos y cada uno

de los elementos probatorios aducidos, singularmente las cláusulas

); estipulaciones expresas en el documento privado suscrito por los

copropietarios de las minas, sin incurrir en los errores alegados por

el actor, pretendiendo sustituirI su ersonal criterio al del juzgador.—

C., núm. 2,43de Abril de 19. ., Diciembre m. a.; C. L., t

IL.., t. 153,p '

— Los dictámenes pericial-es carec n del concepto que el núme-

ro 7. º del art. 1. 692 de la ley Rituaria exige a los medios con que

ha de evidenciarse la equivocación del Ljuzgador.—C.., núm. 81; 15

de Junio de 1921; G., 9 de Febrero de 1922; C. L., t. 71;

R., t. 153, p. 401.

— Amparándose el recurso en el número 7.º del art. 1.692 de la

ev Procesal, no llena los requisitos en él exigidos, pues fundado en

supuesto error de hecho, se cita como documentos o actos auténti-

cos las declaraciones de los testigos que no"pueden revestir aquel

carácter, pretendiéndose impugnar el juicio que la Sala haya for-

mado acerca de la prueba, lo cual es de su exclusiva competencia,

de acuerdo con los artículos 1.248 del Código civil y 659 de la ley

Procesal, por lo que debe ser rechazado elb recurso con arreglo al

caso 9.“ del art. 1.729 de la misma ley.—C., núm. 110: 22 de No-
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viembre de 1921; G., 9 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

P- —l—lº- _ ,

— La Sala no incurre en error al aprec1ar la prueba, sendo su

afirmación respecto a la personalidad del demandante deducción ló-

gi:a del examen de los acuerdos de las juntas generales de accionis-

tas, en la última de las cuales se otorgaron al demandante cuantas

facultades competían a la misma junta y no infringe los artículos

359 y 544 de la ley Procesal.—C., núm. 112; 23 de Noviembre de

1921; G., 9 de Junio 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. .|44.

—— No habiéndose impugnado el error en los hechos imputados

a la sentencia recurrida en la forma que determina el. número 7.º

del art. 1.692 de la ley Ritual, Son improcedentes los demás moti-

vos.—C., núm. 130; 30 de Noviembre de 1921; Gs., 15 y 16 de

Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 542. ,

— V. Interpretación de contrato, Fundaciones religiosas (per-

sonalidad), Nulidad de contrato simulado y Reit-índica6íán de aguas.

—— (ERROR DE HECHO Y DE DERECHO).——4Els ineficaz la alegación de

error de hecho y de derecho cuando el recurrente no cita documento

ni acto auténtico que demuestren la equivocación evidente del juz-

gador, _v a la vez omite expresar cuál sea el precepto regulador de

la eficacia probatoria que supone infringida.—C., núm. 73; 18 de

Mayo de 1918; G., 28 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61 ; R., t. 143,

19“. +20. '

—— Según reiterada jurisprudencia, no son de estimar en el re-

curso extraordinario de casa:ión los errores de hecho y de derecho

deducidos de la apreciación de,determinados documentos, cuando la

Sala sentenciadora ha tenido¡ en cuenta no solamente éstos docu-

mentos, sino las demás pruebas —>racticadas.—C., núm. 16; 6 de

Julio de 1918; Gs., 25 y 28 de Enero de 1919; C. L., t. 62; R.,.

-t. 144, p. 111.

—- Para que prosperen los motivos en que se atribuyen a la Sala-

sentenciadora errores de hecho y de derecho, es ne:esario que se

demuestren éstos de modo evidente y por documento auténtico.—Ca-

sación, núm. 19; 6 de Julio de 1918; G., 28 de Enero de 1919;

C. L., t. 62, R., t. 144, :p. 141.

—»- ES improcedente el recurso que se basa en errores de hecho

y de derecho para impugnar la apreciación de la prueba y no cum-

ple con lo exigido en el número 7.º del art. 1.692 de la ley Procesal,

que tales impugnaciones autoriza, o sea respecto a los errores de

hecho, citando los documentos o actos auténticos que son necesa-

ríos para demostrar la equivocación del juzgador; -y en cuanto a los

errores de derecho, haciendo mención del precepto legal regulador

de la desconocida eficacia probatoria que el recurrente suponga in-

fringido—C., núm. 121; 23 de Octubre de 1918; Gs., 27 y 30 de

Marzo de 1919; C. L., t. 62; R…, t. 144, p. 560.

—— Contra la interpretación que hace la Sala sentenciadora del

contrato litigioso, dada la claridad de los términos de sus estipu-

laciones, no pueden prevalecer los errores de hecho y de derecho

que con infracción del art. 1.281 del Código civil se aducen en el

recurso sobre la base de los mismos documentos tenidos en cuenta

por aquella Sala para tratar de que prevalezca, contra el criterio

del juzgador, el particular del recurrente.—C., núm. 36; 28 de Ene-

ro de 1919; G., 14 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., 1“. 145, p. 181.

— Aun invocado el núm. 7.“ del art, 1.692 de la ley de Trámi-

tes. no puede prevalecer el error de hecho cuando se apoya en docu-
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mento que no reviste el carácter de auténtico a los efectos de la

casación, cuyo carácter no tienen, según jurisprudencia, los escritos

de las partes; ni tampoco el error de derecho cuando no se cita

precepto alguno de prueba que haya sido infringido por la aprecia-

ción de la sentencia.—C., núm. 49; 4 de Febrero de 1919; G., 4 de

Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 259—

— ES improcedente el recurso que no demuestra por los medios

que fija el núm. 7.º del art. 1.ti92 de la ley de Enjuiciamiento Civil,

el error que le atribuye a la Sala sentenciadora.—C., núm. 66; 20

de Febrero de 1919; G., 9 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145,

. 'I.

p 3—º Para que pudieran prosperar los errores que se aducen con-

tra la apreciación de las pruebas, preciso fuera que éstos se demos-

traran con la evidencia inmediata que exige la ley (le Enjuicia-

miento civil.—C., núm. 107; 21 de Marzo de 1919; G., 23 de Julio

m. a.; C. L., t. 63: R., t. 145, p. 583.

-— Carecen de virtualidad los errores de hecho y de derecho que

se imputan a la Sala, cuanoo los documentos con que se pretende

demostrar su equivocación, al estimar que el recurrente no ha jus-

tifi:ad—o la efectividad de los perjuicios que reclama, ni que fueran

consecuencia necesaria del incumplimiento de la obligación contraf—

da por el demandado, son los mismos, aunque interpretados a favor

de su tesis, que, coordinados con los demás medios de prueba, tuvo

aquélla en cuenta para estableéer dichas afirmaciones—C., núm. 3;

Lº de Abril de 1919; G., 3 de Agosto m. a. ; C. L., t. 64; R., t. 146,

9.

— Los errores de "hecho y de derecho a que se refiere el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil— han de

combatirse en la forma y por los medios que se expresan en el

número citado del referido artículo, lo que no ha ocurrido en el caso

en que el recurrente aprecia la escritura fundacional a los efectos

de justificar el carácter de la fundación, y no en cuanto afe?-ta a

la personalidad del recurrente, 1que es el punto esencial del recurso.

C., núm. 12; 8 de Abril de 1919, G., 4 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 64; R., t. 146, p. 46.

— La Sala sentenciadora no incide en error de hecho y de dere—

cho cuando acepta los hechos que constan en los documentos en que

el recurrente los funda y hace una estimación que constituye un

juicio acerca del derecho y no apreciación de prueba.—C., nú-

mero 26; 23 de Abril de 1919; G., 8 de _Agost-o m. a.; C. L., t. 64;

R., t. 146. p. 145.

— No se cometen errores de hecho y de derecho cuando la Sala

sentenciadora, por la resultancia de todas las probanzas, estima v

declara que no hay justificación de que el contrato se concertara, v

no se cita ni aparece violado ningún precepto legal referente a la

apreciación de las pruebas.—C., núm. 54; 17 de Mayo de 1919;

Gs.. 22, 23 y 24 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, ,p. 2131).

—— ES inadmisible el recurso cuando se funda en error de hecho

y de derecho en la apreciación de las pruebas, Citánd05e en apovo

del primero un oficio de un Teniente Alcalde, sobre carencia de

bienes, cuyo documento no reviste el carácter de auténtico, según

tiene declarado el Tribunal Supremo, y no se cita en demostración

del error de derecho le_v. doctrina ni principio jurídico infringido en

la apreciación de la prueba.—C., núm. 84; 6 de Junio de 1919;

(¡.., 14 de Septiembre m. .a.*; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 502.
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— Sin negar el carácter de documento público de la certilica—

ción de la sentencia dictada en un pleito anterior y la eficacia de

la confesión judicial prestada también en dicho pleito, ambos me-

dios de prueba no demuestran la evidente equivocación del juzga-

dor, _v consiguientemente, el error de hecho y de derecho, en la for-

ma que preceptúa el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—C., núm. 46; 4 de Febrero de 1920; G., 16 de Julio

m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 305.

— Al estimar el Tribunal sentenciador la falta de culpa o negli…

gencia del demandado, fundándose en el conjunto de todas las prue-

bas, no comete error de ¡hecho y de derecho ni infringe los artícu-

los 1.902 y 1.903 del Código civil.—C., núm. 8.¡.; 3 de Marzo de-

1920; G., 8 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 509.

-— No es bastante para demostrar el error de hecho y de derecho

atribuido a la Sala la cita que se "hace de los mismos elementos de—

juicio, que aquélla tuvo en cuenta y apreció debidamente.—C., nú-

mero 52; 8 de Mayo de 1920; G., 3 de Octubre m. a.; C. L., t. 68;

R., t. 150, p. 304.

— No puede prosperar el motivo de casación que, alegando error

de hecho y de derecho, al amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, no demuestra de modo evidente, cual"

la ley quiere, la equivocación que se atribuye al juzgador, pues los

documentos que se citan como auténticos, como son los testimonios

de actuaciones aportados del juicio “ejecutivo y las manifestaciones—

hechas en los escritos, no reúnen tal carácter-, según así lo tiene

declarado la jurisprudencia en repetidos casos.—C., núm. 77; 2 de

Junio de 1920; G., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t: 150,

p. 481.

— E_s improcedente el recurso que se funda en supuestos contra-

rios a lo establecido en la sentencia recurrida, sin que baste al éxito

invocar el núm. 7.º del art, 1.692 del Enjuiciamiento civil, si los-

errores de hecho y de derecho que atribuyen al fallo los hacen deri-

var los recurrentes parcial y aisladamente de documentos y actos

que ya tuvo en cuenta el Tribunal a quo, sin desconocer su valor

probatorio al apreciar todas las pruebas, relacionándolas entre si, y

que, lejos de demostrar una evidente equivocación, condición pre-

cisa ¡para estimar el error _de hecho, son racional y legalmente com-

patibles con el criterio sustentado en la sentencia recurrida—Casa-

ción, núm. 16; 6 de Junio de 1920; G., 30 de Octubre m. a.; C. L.,.

t. 69; R., t. 151, .p. 81.

—— Para que puedan ser viables en casación los errores de hecho

y de derecho, es necesario, como con insistencia tiene declarado la

jurisprudncia, que se demuestre su certeza en la forma que reqn:iere

el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Casa—

ción, núm. 46; 6 de Octubre de 1920;. G., 20 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 69; R., t. 151, fp. 236.

— No pueden ser admitidos, con arreglo al núm. 9.0 del artículo

1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, aquellos motivos en los

que el recurrente alega errores de hecho y de derecho sin señalar

documento auténtico que demuestre la evidente equivocación del juz-

gador, ni citar la disposición legal infringida en la apreciación de'

la prueba hecha por la Sala.—C., núm. 100'; 12 de Noviembre de

loza; G., 13 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 498.

— No puede prevalecer el error de hecho y de derecho atribcído-

& la sentencia, con invocación de! núm. 7.º del art. 1.692 de la ley.
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de Trámites civiles, cuando el recurrente impugna la apreciación

de conjunto hecha por la Sala sentenciadora, oponiendo su contrario

y particular criterio para sostener la existencia de un derecho de

pastos, apoyándose en elementos parciales de algunos de los docu-

mentos pú-blicos que ya tuvo presentes el juzgador para formar su

juicio.—C., núm. 128; 30 de Noviembre de 1920; G., 19 de Enero

de 1921; (. I… t. 69; R., t. 151, p. 613.

— No son apreciables en casación los motivos .fundados en erro-

res de hecho o de derecho cuando no se demuestra de una manera

|_“:recisa y legal el error evidente en las apreciaciones de ll Sala sen-

tenciadora.»—C., núm. 25; 26 de Enero de 1921; G., 2 de Agosto

m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 179.

— Son improcedentes los motivos del recurso en que atribuyen

a la Sala sentenciadora errores de hecho y de derecho no demos-

trados en la forma prevenida en el art. 1.692, número 7.º de la

ley Rituaria civil, sin lo cual no puede nunca prevalecer el criterio

del recurrente sobre el del Tribunal a quo.—C., núm. 51; 17 de

Febrero de 1921; G., 16 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152.

p. 361.

—- Es inadmisible el recurso de esta clase en que alegando error

de derecho y de ¡hecho en la apreciación de las pruebas, no se cita

el precepto legal infringido que pudiese determinar en su caso

aquel yerro jurídico ni se aduce cuál sea el documento o acto

auténtico demostrativo de la evidente equivocación del juzga-

dor.—C., núm. 63; .]. de Marzo de 1921 ; G., 25 de Noviembre m. a. ;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 419.

— Debe declararse la existencia del error de hec'ho y del con-

siguiente erro—r de derecho alegados, cuando la sentencia no desco-

noce la elicac'a de los documentos invocados (actas notariales, cer-

tificaciones judiciales, etc.), sino que limita su- alcance a lo que sus

respectivos textos expresan.—C., núm. 71; 2 de Marzo de 1921;

G., 24 de Noviembre m. a.; C; L., t. 70; R., t. 152, p. 462.

— No habiendo evidenciado en la forma pre-ceptuada en el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil los errores

de hecho y de derecho que se alegan, hay que el clarar la no exis-

tencÍa de las infracciones citadas.—(T., núm. 57; 24 de .M'ayo de

1921; G., 22 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 275.

—— Para que pudiese prósperar el recurso sería preciso que en él

se pusiese de manifiesto y patentizase en el modo exigido por el nú-

mero 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil el error o

equivocación en que la Sala hubiese incurrido, y no haciéndose esa

demostración en los motivos alegados, debe ser desestimado el re-

curso.—C., núm. 74“; 13 de Junio de 1921; G., 9 de Febrero de

1922; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 370.

— No se combate la apreciación del Tribunal sentenciador en la

forma prevenida en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley Procesal,

citando el documento o acto auténtico que demuestre el error de

hecho o de_ derecho en la apreciación de la pnueba.—C., núm. 85;

17 de Junio de 1921; G., 10 de Febrero de 1922; C. L., t. 71;

R., t. 153, p. 434.

— El Tribunal sentenciador apreció la prueba ddcumental y testi-

fical, haciendo determinadas declaraciones, que no se combaten en la

forma ¡prevenida en el núm. 7.º del art. 1.692 dela ley de Enjuicia-

miento -civil, ya que no se cita en cuanto el error de hecho documen-

tos o actos auténticos que lo demuestren, sino que se pretende subs-
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tituir el criterio del Tribunal por el del recurrente, y en cuanto al

error de derecho no se cita la disposición legal infringida.—C., nú-

mero 94; 21 de Junio de 1921; G., 10 de Febrero de 1922; C. L.,

t. 71; R., t. 153, p. 471.

—— Negada por la Sala sentenciadora la existencia y realidad

del supuesto contrato celebrado entre el demandante y los deman-

dados, era preciso, ,para obtener la casación, que por el recurrente se

pusiese de manifiesto en. el modo -y forma exigidos por el núme-

ro 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil el error de he-

cho o de derecho en que la Sala hubiese incurrido—C., núm. 59;

15 de Octubre de 1921; G., 20 de Mayo de 1922; C. L., t. 72;

R., t. 154, p. 240".

-— No estimándose probado por la Sala sentenciadora, en vista

de la apreciación hecha en conjunto de la prueba practicada, el su-

e>uesto error alegado por el demandante al prestar su conformidad a

la liquidación de las obras, era necesario, para que el recurso prospe-

rase, que por el recurrente, y en el modo y .forma exigidos por el

núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil Se pusiera

de manifiesto la equivocación o error de hecho o de derecho en que

la Sala hubiera incurrido, y como tal error no se demuestra, limi-

tándose el recurrente a examinar y analizar determinado—s elementos

de “prueba; no desconocidos por el Tribunal y desarticulándolos de

'su armónico conjunto, lo cual no es lícito en casación, es visto

no se han infringido en la sentencia recurrida los articulos 1.091, 1.214,

1.265 y 1.266 del Código civil-, siendo improcedente el recurso.—»

C., núm. 76,; 25 de Octubre de 1921; G., 30 de Mayo de 1922;

C. L., t. 72; R., t. 154, ¡;)-. 296;

— Fundado exclusivamente el recurso en error de hecho y de

derecho en la apreciación de la prueba, sin citarse documento alguno

que demuestre el error de hecho, ni precepto legal infringido al ha-

cer tal apreciación, debe ser rechazado con arreglo al número 9.“ del

art. 1.729 de la ley de Enjui-ciam'fentó civil, por no encontrarse com-

prendido en el apartado séptimo del art. 1.692 de la misma ley.—

C., núm. 85; 29 de Octubre de 1921; G., 3 de Junio de 1922;

-C. L., t. 72; R., t. 154, LD. 351.

— Fundado el 're:urso en el número 7." del art. 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no se demuestra el error de hecho en la

forma que determina aquella disposición, y en cuanto al de derecho.

no se cita la ley o doctrina legal infringida, por lo cual, y por "ha-

ber sido apreciada la prueba en conjunto, procede, de conformidad

con lo prevenido en' los números 4.º y <).º del art. 1.729 de la ci-

tada le_v, denegar la admisión.—C., núm. 140.; 6 de Difiemibre de

1921; G., 17 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 607.

— El Tribunal sentenciador apreció, en uso de sus exclusivas fa-

'cultades, la ¡prueba practicada, no habiéndose demostrado en forma

procesal que en tal apreciación hubiera error de hecho y de dere-

cho, por lo que no puede (ser sustituido el criterio de la Sala por

el particular del recurrente.—C., núm. 146; 12 de Diciembre de

1921; G., 20 de Junio de 1922; C. L., t. 72=; R., t. 154, p. 631.

— No se han infringido por la Sala los artículos 1.445 y 1.450 del

Código civil sin combatir en la forma aprdpiadá* en casación el error

de hecho o de derecho en que la Sala lhaya incurrido—C., núme-

ro 149; 13 de Diciembre de 1921; G., 26 de Junio de 1922; C. L.,

t. 72; R., r. 154, p. 657.

— El error de hecho y de derecho alegado no se demuestra que
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sea evidente con documentos o actos auténticos.—C., núm. 161; 21

de Diciembre de 1921; G., 11 de Julio de 1922; C. L., t. 72:

R., t. 154, .p. 727. '

— Para apreciar los errores de hecho y de derecho que se alegan

seria preciso que quedasen demostradós ajustándose el recurrente a

las condiciones exigidas en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley Pro-

cesal, lo que no Se realiza, pues lq_'os de designar de un modo claro

y expresivo el documento autén'tico del que se derive el error evi-

dente, se reduce a calificar de capricáhosa la apreciación-de la Sala,

sustituyendo el criterio de ésta ¡por el suyo propio, negando eficacia

al valor de un elemento de prueba aislado cuando el Tribunal no

forme su juicio por el documento a que se alude, sino por otros ele-

mentos de prueba que en conjunto suplieran las deficiencias de los

justificantes aportados por el tutor y que sirvieran a la Sala sen—

:tenciadora para fijar el saldo de la manera definitiva que establo-

ce el art. 904 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 173; 3o_

de Diciembre de 1921; G., 7 de Agosto de 1922; C. L., t. 72;

R., t. 154, p. 809.

— V. Pobreza legal (denegación).

— (ERRORES MATERIALES DEL- FALLO).—Según jurisprudencia del

Tribunal Supremo, los errores materiales no dan lugar al recurso de

casación, en razón a que pueden tsubsanarse en ejecución de sentencia.

Si no se hubiese hecho uso de los recursos de aclaración o adhesión a la '

apelación establecidos en los articulos 3-63 y 858 de la ley de En-

juiciamiento civil.—C., núm. 22; 17 de Enero de 1920; Gs., 1 y 1

de Julio m. a.; C. L., t. .,67; R., t. 149, p. 122.

— Un simple error material en la sentencia, subsanable al ser

ejecutada, no puede ser materia de casación, conforme a reiterada

jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 70; "19 de Diciem-

bre de 1919; G., 5 de Mayo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 460.

— (EXTREMOS CONSENTIDOS).—El Tribunal de apelación Sólo pue-

de conocer de los extremos a que ésta se refiera, pues los que no

fueron objeto de ella quedan ñrmes, sin que sea lícito a un recu-

rrente combatir aquellos puntos del fallo que ha consentida—C., nú-

mero 32; IO de Julio de 1918; G., 26 de Febrero de 1919; C. L..

t. 62; R., t. 144, p. 194.

— (EXTREMOS No RECURRIDOS).——Al no versar el recurso sobre

cierto ¡pronunciamiento que contiene el fallo recurrido, no correspon-

de al Tribunal su estudio ni tampoco el de acciones ejecutadas cuan-

do. no obstante lo discutido. aun en el recurso, ni la demanda con—

tiene solicitudes que caractericen la acción procedente, ni el fallo im-

pugnado contiene disposiciones que a didha acción se refieran—.—

C.. núm. 54; 10 de Diciembre de 1919; .Gs., u y 14. de Abril de

1020; C. L., t. 66; R., t. 14.8, p. 343. _

' — (FAELO FM'ORABLE).—La jurisprudencia tiene declarado que no

procede el recurso de. casación contra los fallos favorables que no re-

dundan en perjuicio del que reclama, ni pueden ser modificados en

sus pronunciamientos si no infringen las leyes o dottrina legal, aun

aceptado que las cuestiones del ple—ito fuesen mejor o peor plantea-

das por el Tribunal sentenciador.—C., núm. 12; 7 de Julio de 1921 ;

G., 1 de Abril de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 60.

—— (FUNDAMENTOS).——NO citándose en el recurso las leyes que Se

suponen infringidas, ni tampoco el concepto ”en que lo fueron, Se

hace imposible su resolución en el fondo por falta de fundamentos



490 R£C[FRSO DE CASACIÓN POR INF—RHCCIÓN DE LEY

jurídicos.—C., núm. 46; : de Febrero de 1918; G., 13 de Septiem-

bre m. a.; ('. L., t. 60; R., t. 142, p. 234.

-— Es“ improcedente el recurso que sevfu-nda en el núm. r.º del

artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que trata del fallo

recaído en asunto judicial, lo cual equivale a que el Tribunal haya

conocido del mismo y resuelto respecto al fondo de la cuestión_cuan-

do tan sólo se haya resuelto la excepción de incompetencia sin_ en-

trar jpara nada en la cuestión debatida.———C., núm. 61 ; 9 de Septiem-

bre de 1918; G., 28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

. 288. '

p — A] no fundarse el recurso en el núm. 7.º, Sino únicamente_en

el Lº del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, la apreciac1o_n

de prueba hecha por la Sala sentenciadora constituye el caso del plei-

to.—C., núm. 144; 5 de Noviembre de 1918; G., 3 de Abril de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 651. '

— No pueden servir de fundamento a un recurso por infracción

de ley disposiciones meramente administrativas.—C., núm. 83; 5 de

Marzo de 1919; G., 16 de Julio rn. a.; C. L., t. 63; R., t. 145,

¡p 4—34Dada la índole y la finalidad del recurso de casación, el pre-

cepto term'nante del art. 1.691 de la ley de ¡Enjuiciamiento civil y

la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, sólo procede dl-

cho recurso por infracción de ley o de doctrina legal_ cometida en“la'

parte dispositiva de la sentencia, no pudiendo ser objeto de casac10_n

otras ni más cuestiones que las planteadas y discutidas en los escri-

los fundamentales del pleito, y, en consecuencia, no se han infrin-

gido los articulos 1.271 y 1.272 del Código civil.—C., núm. 4; 4 de

Abril de 1921; G., 6 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153,

p. 21. »

— Habiéndose fundado el recurso en el número ¡…º del art. 1.692

de la ley de ¡Enjuiciamiento civil, no se alega infracción alguna que

haya sido cometida en la sentencia, sino que se limita a citar la in-

fracción de] art. 56 de la ley de Tribunales Industriales, cometida por

el Presidente del Tribunal al redactar dos preguntas del veredicto

no ajustadas a los hechos de la demanda ni al resultado de la prueba,

por lo cual el recurso legal, que podría haberse utilizado, daria lu-

gar al de casación ¡por quebrantamiento de forma, mas no al de in-

fracción de ley.

Las demás infracciones consignadas se dice que han sido come-

tidas, no por el Tribunal sentenciador, sino por el Ayuntamiento de-

mandado y es obvio que en modo alguno pueden servir de fun-

damento al recurso.—C., núm. 19; 29 de Julio de 1921; G., 4 de

Abril de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 99.

— (IMPROCEDENCIA).—De los autos no resulta que se negara el

recibimiento a ¿prueba ni se desestimara ninguna de las propuestas

por las partes, no habiéndose hecho tampoco la protesta que en su

caso hubiera debido formularse para preparar el recurso de casa-

ción por quebrantam'ento de forma, no habiéndose infringido el ar-

tículo 1.693, núm. 3.º, de la le_v de Enjuiciamiento civil.

El núm. Lº del art. 1.692 de la citada lev, invocado por el recu-

rrente, no es aplicable al recurso de casación i_aor quebrantamiento de

forma, sino por infracción de ley o doctrina legal.—C., núm. 52;

23 de Mayo de,192í; G., 21 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71;

R., t. 153, p. 258.

— (INADMISIÓN).——D6ben ser rechazados en periodo de admisión,



RECURSO DE CASACIÓN =POR INFRACCIÓN DE LEY .49iln

según el precepto contenido en el núm. 4.º, art. 1,729 de la ley.

de Trámites, los recursos en que se invoca la violación de los ar-

ticulos ¡3 y 15 de la citada ley Rituaria, pero Sin ligar el concepto

de la infracción, y en que se alega error de derecho en la aprec1ac1ó_n

de la orueba, omitiendo la cita del texto legal qúe resulte 1nfr1ng1—

do.—Ci, núm. 120; 30 de Junio de 1920; G., 17 de Octubre m. a.;

('. L., t. 68; R., t. 150, :p. 749. _

— V. Recurso de casación por infracción de ley (aprecza-

ción de pruebas),

— (INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN).—Siendo base de la senten-

cia recurrida la declaración de que la cuestión planteada al amparo

del art. 1.675 de la ley de Trámites es puramente de orden civil y

carácter privado, y, por tanto, de la exclusiva competencia de la ju-

risdicción ordinaria su conocimiento y resolución, desestimando, en

su consecuencia, con acertado razonamiento la excepción de incom-

petencia de jurisdicción, no puede prevalecer el motivo de casación

alegado en, el recurso, atribuyendo al Tribunal sentenciador, por ra-

zón de la materia, defecto en el ejercicio de la jurisdicción, ya que

calificada la cuestión inicial del ¡pleito en el sentido indicado, y afir-

mada su competencia para conocer y resolver sobre la misma, no

cabe alegar que haya conocido de asunto que no sea de la competen-

cia judicial, ni que haya dejado de conocer cuando tuviera el deber

de hacerlo, como requiere el núm. 6.º* del art. I.692 de dicha ley.—

C., núm. 42; 27 de Abril de 1918; Gs., 5 y 7 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 14.3, p. 212. ,

—— Afirmando la Audiencia que se trata de diligencias que afec-

tan a la cºnservación y custodia de bienes embargados, o sea uno

de los casos exceptuados en el art. 500 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y siendo de su exclusiva apreciación el determinar el alcance

y naturaleza de las diligencias practicadas, a la vez que es inne-

gable su competencia por razón de la materia, circunstancia que de-

muestre la impertinencia de la cita del núm. 6.º del art. 1.692 de la

ley Ritual civil, no existe e' abuso de jurisdicción que se atribuye

a la Sala.—C., núm. 56; 7 de Mayo de 19-18; Gs., 13 y ¡5 de No--

viembre m. a.; C. L., t. 61 ;'R., t. 143, p. 296.

— (ÍNCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA).—El art. 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, al tratar de los casos en que se da lu-

gar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, en

su núm. 6.0 da lugar al mismo, cuando por razón de la materia haya

habido abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción, co-

nociendo en asunto que no sea de la competencia judicial o deja-

do de conocer cuando hubiere el "deber de hacerlo.—C., núm. 61 ; 9

de Septiembre de 1918; G., 28 de Febrero de 1919; C. L., t. 62;

R., t. 'I.'|.|., ,p. 288. -

— (ÍNDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS).—NO es de aprecfar la infrac-

ción del art. 1.902 del Código civil referente a perjuicios y su abono,

cuando el recurso .parte para esta alegación de un supuesto contra-

río a lo estimado y resuelto por la Sala sentenciadora—C., núm. 56;

12 de Mayo de 1920; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 68;

R., t. 150, p. 342.

—— (INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS).—00nforme a la constante

doctrina sentada por la jurisprudencia, los fallos que especial y de-

terminadamente se fundan en disposiciones y reglas de genuino ca-

rácter administrativo no son recurribles en casación, v menos aún Si

ésta toma por principal base la de .haberse cometido, en sentir del re-
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currente, infracciones de tales preceptos administrativos.—C., nú-

mero 3; “3 de Julio de. 1918; Gs., 18 y 21 de Enero de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 144, p. 27. ' _ .

— Las leyes y preceptos reglamentarios de carácter administrati-

vo no pueden invocarse eficazmente en casación, según tiene esta-

blecido la jurisprudencia de manera constante y repet1da.—C., nu-

mero 43; 5 de Agosto de 1919; Gs., 15 y 16 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 211. _

-— Las dis¡>osiciones.de carácter administrativo no pueden ser

base de la casación en el fondo.—C., núm. 128; 30 de Noviembre de

1920; G., 19 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 613. _

' — (INFRACCIONES PROCESALES).—Según reiterada jurisprudencra

de este Tribunal Supremo, el art. 372 de la ley de Enjuiciamiento

civil no sirve para fundar en él la casación, por ser de orden proce-

sal y sometido sólo a la vigilancia de los Tribunales, según el ar-

tículo 373 de la misma ley.—C., núm. 101; 13 de Marzo de 1918;

Gs., "5 y 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 523.

— La cuestión de si puede el Juez conocer de un inciderite es-

tando pendiente de apelación en ambos efectos en el pleito princi-

pal, es puramente procesal y puede dar lugar a recurso por quebran-

tamiento de forma; nunca al de infracc'ón de ley.—C., núm. 56;

7 de Mayo de 1918; Gr., 13 y 15 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61;

R.."t. 143, p. 296. '

— Las disposiciones legales que se refieren al orden del proce-

dimiento no pueden dar lugar al recurso de casación en el fondo.»—

C., núm. 85; 25 de Mayo de 1918; G., .1. de Diciembre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 481.

— Las cuestiones de personalidad son propias del recurso de ca-

sación por quebrantamiento de. forma y no del de fondo o infracción

de ley planteado, invocando el núm. Lº del art. 1.692 de la ley de

Trámites—C., núm. 137; 25 de Junio de 1918; G., 9 de Enero.de

1919; C. L.", “t. 61; R., t. 143, p. 771.

— Los articulos 503 y 50.1. de la ley Procesal, por revestir este

carácter, no pueden ser materia de casación en el fondo, y aparte

de lo que Se refiera a la personalidad o representación para compa-

recer en juicio, no exigen ne:esariamente que con la demanda se

acompañen los documentos en que la ¡parte funda su derecho, sino

que el 504 se limita a consignar que así se verifique, por cuya omi-

sión, una vez consentida la admisión de la demanda, no puede des-

pués combatirse ésta, suponiendo que no se acompañó la justifica-

ción expresada, según tiene declarado la jurisprudencia en 10 de Fe-

brero de 1886.—C., núm. 188; 6 de Diciembre de 1918; G., 28 de

Abril de 1919, C. L., t. 62; R., t. 144, p. 903.

— No tiene lugar adecuado en un recurso de fondo la cuestión

que afecta a la personalidad de una de las partes, por ser materia

propia en su caso del de quebrantamiento de forma.—C., núm. 36;

28 dSe Enero de 1919; G., 14 de Junio m. a. ; C. L., t. 63; R., t. 145,

p. 1 1.

— Los articulos 1.692 y 1.693 especifican y separan debidamente

los casos en que habrá lugar al recurso de casación por infracción

de ley -0 doctrina legal, de aquellos en que ha lugar al de quebran-

tamiento de las formas esenúalesydel juicio; y refir'éndose todos los

motivos del recurso a quebrantamiento de las normas del procedi-

miento, alegadas en un incidente de nulidad de actua-ciones, en el

que se citan leyes y doctrina en nada aplicables al pleito de que dº-
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mana el incidente y que tienden a combatir la acción reivindicatoria

' esta, no es dable estimar como motivos de un recurso por in-

. n de ley los alegados, puesto que se refieren a infracciones pro-

cesales que, en todo caso, serían materia ¡propia de un recurso por

quebrantamiento de forma.—C., núm. 4.2; I de Febrero de 1919;

G., 30 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 225.

— La jurisprudencia tiene declarado que la infracción de las_le-

yes adietivas reguladoras del trámite que debe observarse en los jui-

cios civiles, sólo puede dar lugar, en su caso, al recurso de casación

por quebrantamiento de forma, lo que supone la notoria improce-

dencia del de infracción de ley cuando sólo Se. invocan disposiciones

de Carácter procesal, cuales son los articulos 43 y 44 de la ley de

Tribunales Ind—ustria'es de 22 de Julio de 1912.-—C., núm. 118; 28

de Noviembre de 1921; G., 13 de Junio de 1922; C. L., t. 72;-

P.. 't. 154, p. 4.86.

— (IMPUGNACIÓN DE CONSIDERANDOS).—Según doctrina de este

Tribunal, no se da la casación-contra los considerandos—C., nú-

mero 73; 18 de Mayo de 192I; C. L., t. 60; R., t. 143, p. 420.

—— Es improcedente el recurso en el fondo que no se dirija contra

la parte dispositiva de la sentencia.—C., núm. 144; 28 de Junio de

1018; G., 10 de Enero de 1919_; C. L., t. 61-; R., t. 14.3, p. 813.

—— Según reiterada jurisprudencia son- desestimables los motivos-

que se dirigen contra los considerandos que sirven de fundamento

al fallo recurrido y los que plantean cuestiones nuevas no discuti-

das en el pleito—C., núm. 10: 4 de Julio de 1918; Gs., 21 _v 23 de

Enero de 1919; C. I... t. 62; R., t. 144, ¡p. 67.

— En contra… de los considerandos de las sentencias no puede mo-

tivarse la casación.—C., núm. I69; 22 de Noviembre de 19I8;

G.. 10 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 819.

— La casación, ni prospera ni se establece contra los fundamen-

tos de la sentencia.—C., núm. 8; 10 de Enero de 1919; G., 15 de

Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 30.

— La casación no se da contra los fundamentos, Sino contra la

parte dispositiva de las sentencias.—C., núm. 34; 28 de Enero de

1919; G.,' 18 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145. IP. 155.

— Contra los razonamientos expuestos en los considerandos no se

da el recurso de casación, según repetida jurisprudencia de este

Tribunal Supremo.—C., núm. 76; 28 de Febrero de 1919; G., 15

de Julio m. a.: C. L., t. 63; R., t. 145, ¡p. 423.

— Los considerandos de las sentencias no son impugnables en ca-

sación.—C., núm. 117; 28 de Marzo de 1919; Gs., 27 de Julio y 3

de Agosto m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 630.

— A tenor de la prevenido en el núm. I.º del art. 1.691 de la ley

Rituaria civil y reiterada jurisprudencia. el recurso de casación por

infrarción de ley sólo se da contra la parte dispositiva de la senten-

cia, y no contra sus razonamientos—C., núm. 82; 11 de Marzo de

1921; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, f). 519.

— Es obligado tener en cuenta que el recurso de casación no se

da contra los considerandos de las sentencias y que en la, parte dis-

positiva, que es la única que cabe impugnar,x no se tuvieron en cuen-

ta los razonamientos consignados en los once primeros consideran-

dOs de la primera instancia, mantenidos …por la recurrida, puesto que

con el pronunciamiento resolutorio quedaron negativamente resueltas

las pretensiones de la demanda.—C., núm. 12; 7 de Julio de 1921;

G.. 1 de_Abril de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 60.
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— La casación se da únicamente contra la parte dispositiva de la

sentencia contenido en el fallo v no contra los considerandos.—

_C., núm. 116; 25 de Noviembre de 1921; G., 11 de Junio de 1922;

C. L., t. 72; R., t. 154, ¡p. 470.

— Y que contra los considerandos de la sentencia es sabido, por

reiterada doctrina legal, que no se da la casación—C., núm. 141;

6 de Diciembre de 1921; G., 18 de Junio de 1922; C. L., t. 72;

R., t. 154, p. 609.

— (MATERIA DE CASACIÓN).—V. juicio de responsabilidad civil.

— (MODIFICAC1ÓN DE EXCEPCIONES).—NO pueden en el recurso mo-

dificarse las excepciones a'egadas en el período de discusión en el

pleito, prescindiendo de la estimación jurídica que mereciera enton-

ces el contrato al recurrente, para calificarlo e interpretarlo de nue—

vo.—C., núm. 91; 15 'de Junio de 1920; G., 13 de Octubre m._a.;

C. L., t. 68; R., t." 150, |_o. 570.

— (Monvos).—Si la sentencia incurrió en las infracciones que

cita uno de los motivos del recurso, "no es necesario el examen de los

restantes.—C., núm. 54; 10 de Diciembre de 1919; Gs., 11 y 14 de

Abril de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 343.

— Desestimado el recurso por una razón cardinal, se hace in-

necesario entrar en el 'estudio de los motivos de casación que con-

tiene cuando no puede producir alteración en el fallo lo que con ma-

yor o menor fundamento se alega en apoyo de las infracciones que

se suponen cometidas—C., núm. 60; 13 de Diciembre de 1919;

G., 17 de Abril de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 400.

—— Son improcedentes los" motivos de un recurso que tienen por

base la existencia de una posesión no reconocida por la Sala sen-

tenciadora—C., núm. 68; 17 de Diciembre de 1919; G., 20 de

Abril de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 441.

— No pueden-ser estimados los motivos referentes a casos que no

se hallan comprendidos en el que ocasiona la litis, ni los que alegan

errores que no sean demostrados con arreglo al núm. 7.º del artícu-

lo 1.692 de la ley Procesaf.—C., núm. 100; 18 de Marzo de 1920;

G., 16 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 62_4.

— A tenor del núm. 9.º del art. 1.729 de la ley Rituaria civil,

es admisible aquel motivo de en recurso de esta clase, si tratando de

demostrar los errores de hecho y de derecho cometidos por la Sala sen-

tenciadora en la apreciación de las pruebas, los deduce de varios do-

cumentos citados de manera genérica o indeterminada, atri'—b—uyéndo-

los un sentido y eficacia distintos de los'que aquélla les concede en

su confunto y en relación con lo confesado ¡por el recurrente.

También conforme con el núm. <).º del art. 1.729 de la ley adje-

tiva civil, son inadmisibles los motivos de un recurso limitado a la

indicación de infracciones de diversos preceptos legales en que se dan

por supuestos hechos contrarios a los declarados ¡por el Tribunal a

quo.—(?., núm. 10; 18 de Enero de 1921; G., 27 de Julio m. a.;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 35.

—Es innecesario examinar aquellos motivo:; de un recurso que

sólo tendría virtualidad práctica a los efectos de la casación si hc-

biesen prevalecido otros/ya rechazados—C., núm. 49; 17 de Febre-

ro de 1921 ; G., 14 de Agosto m. a.; ('. L., t. 70; R., t. 152, fp. 347.

— (Mor1vos IMPROCEDENTES).—La casación no se da contra los

fundamentos de la sentencia, sino contra los fallos.—C., núm. 75;

2 deóJunio de 1920; G., 8 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,

P- 4- 5-



,.

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY 49)

— (MOTIVOS INADMISIBLES).——ES inadmisible el_motivo en que el

recurrente, aun reconociendo la inexistencia, en nuestra legisla-

ción de precepto que autorice la tesis que establece, supone como'

infringido Derecho extranjero que no precisa opiniones de tratadis-

tas, tampoco designados, y que no pueden invocarse en casación en

Tanto no se les de fuerza de ley por nuestra legislación, conforme al

núm. Lº del art. 1.729 de la ley Procesal y doctrÍn_a del Tribunal Su-

premo, que no guarda analogía alguna con la cuestión.—C., núme-

ro 71 ; 17 de Mayo de 1918; G., 27 de Noviembre m. 'I. ; C. L., t. 61 ;

R., t. 143, p. 398.

— (MOTIVOS INCONGRUENTES).—Comcretado el recurso a imputar a

la sentenc'a que impugna errores de Lhecho _v de derecho sobre puntos

que no guardan relación alguna con el primordial del pleito; a la

alegación de infracciones no estimables, porque equivocadamente su-

ponen :q.ue los demandantes tienen un titulo para la reivindicación,

que niega la Sala sentenciadora; y a invocar incongruencias que,

de existir, no afectan al pronunciamiento de abso—luci5n de la deman-

da, es consecuencia indeclinable declarar que no ¡procede la casa-

ción con tales motivos so'icitada.—C., núm. 67; 28 de Mayo de 1920;

G., 6 de Octubre m. a. ', C. L., t. 68”; R., t. 150, p. 416.

— (NULIDAD DE ACTUACIONES).—La sentencia recaída en incidente

de nulidad de actuaciones promovido en trámite de efecu—c'ón de lau-

dos dictados en juicios de amigables componedores y limitada a de-

jar sin efecto, por estimarlas defectuosas, las diligencias y notifica-

ciones sucesivas, no es susceptible de casa-ción, porque la nulidad

de actuaciones, por afectar al prosedimiento y dejar las cosas

como si tales notificaciones y diligencias no hubiesen tenido lugar,

no pone término al juicio principal ni obsta a la continuación del

mismo, por cuanto queda expedito al recurrente el derecho a instar

(le nuevo cuando a su interés convenga, sin que puedan entorpecer-

lo consideraciones ni resistencia—s que no tendrían amparo en, la ley,

incompatibles con la situación creada por la entidad recurrida, por

el hecho de hallarse ¡personada en las diligencias de»que se trata.

Por lo expuesto es procedente rechazar la admisión del recurso

interpuesto, teniendo en cuenta lo preceptuado en los articulos 1.690

v núm. 3.º del 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 6;

3 de Abril de 1919; G…, 3 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 140.

P- 33-

— lEs inadmisible, conforme al núm. 3.º del art. 1.729 de la ley

de Enjuiciamiento civil, el recurso contra el auto dictado en un

incidente de nulidad de actuaciones en trámite de ejecución de sen-

tencia pronunciada en un juicio sobre interd'-cto de recobrar la po-

sesión, porque la resolución impugnada no tiene carácter de defini-

tiva a los efectos del art. 1.690, ya que no Lcone término al pleito,

haciendo imposible su continuación ; y además porque d'ctada en trá-

mite de ejecución de senten-cia no se encuentra, por su naturaleza.

incluída en ninguna de las dos excepciones que señala el art. I.695

-de la expresada ley de Trámites—C., núm. 17; 14 de Enero de 1920;

G., 1 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 106.

—- V. Nulidad de actuaciones, Recurso de casación por infrac-

ción de ley (resolución no definitiva y sentencia no definitiva).

— (PRECEPTOS PROCESALES).—Los artículos 504 _v 579 de la ley

de Enjuiciamiento civil no pueden, en su aspecto procesal, dar lu-

gar a la casación ¡por infracción de ley.—C., núm. 77; 2 de Junio

-de 1920; G., 9 de Octubre m. a.: C. L., t. 68; R., t. 150, p. 481.
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— fPRESUNCIONES).—N0 perteneciendo a la naturaleza de la ca-

sación las conjeturas que de referencia adopta el demandante para-

justificar sus afirmaciones, no es de estimar la infracción del artícu-

lo' 672 del Código civil.—C., núm. 36; 30 de Abril de 1920; G., 29

de Septiembre m. a. ; (7. L., t. (38; R., t. 150, p. 206.

—— (PRUEBA "II—:STIEICAL).—También deben ser rechazado—s los moti-

vos que se dedican a impugnar la prueba testíñcal que, como es

sabido por la constante jurisprudencia. de este Tribunal, es inata-

cable en easación.——C., núm. 50; 8 de Febrero de 1918; Gs., 13, 14,

15 y 17 de Septiembre mi a.; C. L., t. 60;"R., t. 142, .p. 246.

— Sobre apreciación de la prueba testifical, no es admisible el

recurso extraordinario de casación—C., núm. 131; 22 de Junio de

1918; G., 6 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 736.

— La impugnación de la prueba testiñcal está vedada en casa-

ción—C., núm. 157; 16 de Noviembre de 1918; Gs., 5, 6 y 9 Abril

de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 718.

-— Es improcedente el recurso fundado en el supuesto inexacto-

de no haberse analizado en toda su extensión la prueba testiñcal,

aparte de que 'en la apreciación de la misma es soberana la Sala

sentenciadora y no cabe respecto de ella la casación—C., núm. 206;

16 de Dic1embre de 1918; G., 5 de Mayo de 1919; C. L., t. 62;

R., t. t.¡.4, p. 1.026. “

— Estando facultada la Sala para estimar discrecionalmente

la pi"1cba testifical, sólo puede impugnarse ésta con eficacia citando

concretamente alguna ley o doctrina infringida en su apreciación,

requisito no cumplido cuando el recurrente se limita a señalar como

violado el principio general de que la prueba testifical debe apreciar-

se según las reglas de la sana crítica, precepto que por no referirse

al valor y graduación de la prueba no puede válidamente invocarse—

en ca—sación.——C., núm. 28; 24. de Enero de 1920; Gs., 3 y 4' de Ju-

lio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 182.

— Para impugnar la prueba test'ñcal no basta citar los artícu-

los 650 de la- ley_adjetiva ypel 1.248 del Código civil, sino concre-

tamente el precepto o doctrina legal infringida en su apreciación.—

C., núm. 5; 10 de Enero de 1921 ; G. 26 de Julio m. a.; C. L., t. 70;

R., t. 152, p. 4.1. .

-— (RESOLUCIÓN No DEFINITIVA).—El art. 1.689, en_rela:ión con

el siguiente de. la ley Rituaria, requiere, para que tengan el concep-

…to de definitivas, a los efectos de la casación, las sentencias dicta-

das en un incidente o artículo, que pongan término al pleito, hacien—

do imposible su continuación.

Carece de este carácter la resolutión recaída en un incidente so-

bre nulidad de una declaración de pobreza cuya revisión o revoca-

ción puede promoverse (le nuevo por la parte a quien interese, en

cualquier momento procesal del pleito, conforme establece el artícu-

lo 33 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo, por lo tanto, inad-

misible el recurso, de acuerdo con lo preceptuado en el núm. 3.º de

su art. I.729.—C., núm. 38; 29 de Enero de 1918; G., 2 ¡de Agos-

to m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 201.

— El auto encaminado a llevar a efecto la ejecución de u-na sen-

tencia firme no reviste el carácter de definitivo exigido en el ar-

tículo 1.690 de la ley Ritual civil, para que proceda contra el mi.:-

mo la casación por infracción de ley 0 de doctrina legal, puesto que

no impide la continuación de las actuaciones, y el recurso interpues-

to, desconociendo estas circunstancias y con olvido de las disposi--
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ciones del art. 1.303 del propio Cuerpo legal, debe ser rechazado

en trámite de admisión, en observancia del caso 3.º del art. 1.729

del de Enjuiciamiento citado.—C., núm. 111; 23 de Marzo de 1918;

G., 10 de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 605.

— Según doctrina del Tribunal Supremo, harto repetida en un

cúmulo de sus decisiones, no consiente la ley que se dé el recurso de

casación en los incidentes accesorios de los juicios principales.—

C., núm. 20; 17 de Abril de 1918; G., 29 de Octubre m. a.; C. L.,.

t. 61; R., t. 143, p. 115. _ _

— Contra las sentencias 0 autos que no sean definitivos n1 tie—

nen el concepto de tales no es admisible el recurso de casación, cop-

forme al núm. 3.º del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civ11.

El auto en virtud del cual se desestima la exce ión dilatoria de

incompetencia de jurisdicción no tiene el carácter eñnitivo para ¡los

efectos del recurso de casación, porque no pone término al juicio

en que se promovió el incidente, -ni hace imposible su continuación,

antes por el contrario, la facilita por el obligado cumplimiento del

mandato expreso del art. 539 de la ley Ritual.—C., núm. 54; 4 de

Mayo de 1918; G., 13 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143,

. 2 I.

P 3 Según lo dispuesto en el art. 1.729 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, es maniñestamente inadmisible el recurso de casación“ cuan-

do en él se trata de impugnar una resolución que no tenga el ca-

rácter de definitiva. v '

Ninguna decisión merece tal concepto cuando recae en un inciden-

te 0 artículo que no ponga término al debate ¡principal ni impida su

continuación.

El auto resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones, le—

jos de poner término al :juicio de desahucio suspendido, permite vuel-

va a continuar hasta producir sobre todos los extremos de discusión

una resolución definitiva, susceptible de los recursos oportunos, en-

tre éstos el de casación, que autoriza la ley.—C., núm. 83; 24 de

Mayo de 1918; G., 4 de Diciembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143,

P- 477-

— El auto en que, desestimándose las excepciones propuestas por

el demandado, se reconoce la personalidad del demandante y de su

Procurador por haber justificado el carácter y representación con

que ejercitan las acciones de que aquél se cree asistido, no puede

tener, a los efectos de la casación, el concepto de sentencia def-i-

nitiva, conforme a lo preceptuado en el núm. I.º del art. 1.690 de

la ley de Trámites y reiterada jurisprudencia.—C., núm. 7; 3 de Ju—

lio de 1918; G., 21 de Enero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

P- 57-

—— S". bien el auto en que se_acuerda poner de manifiesto por

ocho días a los herederos el cuaderno particional, unido a los au-

tos de testamentaria, es definitivo en el incidente que lo ha moti-

vado, no puede tener ese mismo carácter a los efectos de la casa-

ción, conforme a lo dispuesto n el núm. Lº del art. 1.690 de la

ley de Trámites civiles y según reiterada jurisprudencia, ya que ni

pone término al asunto principal de que el incidente dimana, ni im-

pide la continuación de aquél, antes al contrario, lo facilita, siendo

en su consecuencia inadmisible el recurso de casación, de conformi-

dad con lo ordenado en el núm. 3.º del art. 1.729 de la expresada

ley Procesal.—C., núm. 123; 23 de Octubre de 1918; G., 30 de Mar—-

zo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 571. '

32
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— Una decisión en la cual se desestima la declaración de here-

deros reñeja, no un estado esencialmente deñnitivo, sino provisio-

nal e interino nada opuesto a qce en otro procedimiento más am-

plio. como lo es el juicio declarativo civil, pueda o no con más cono-

cimiento de causa ventilarse el derecho que se suponga lesionado.

Mientras no se proponga o establezca otro procedimiento más acep-

table, el trámite previo de admisión es el que exam'na todo cuanto

se refiera a la proceden':ia del recurso, distinto. por consiguiente,

del que afecta al fondo en si mismo, que es donde se discute, des-

pués de admitido, si el fallo recurrido contiene violación. interpre-

tación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas jurídi-

cas pertinentes al caso del pleito.

Para neutralizar este principio no cabe excepcionar d'vergencia

alguna de criterio, ni tampoco considerar viable el rígorismo doctri-

nal que se invoca en; el eScrito de casación; no lo primero, porque

la jurisprudencia en número considerable de decis'ones que, si no

molesto, sería prolijo citarlas todas, tiene establecido que el carácter

y naturaleza de una sentencia, contra la cual se recurra, ha de

merecer el concepto de definitiva, y tampoco lo segundo, ponq-uc

las sentencias de este Supremo Tribunal, igualmente aducidas en el

recurso, resuelven lo substancial del derecho en los respectivos deba-

tes en los cuales se util'z-ó el oportuno juicio ordinario que hoy se

quiere excusar.—C., núm. 124; 23 de Octubre de 1918; G., 27 de

Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 572.

. — La resolución que deniega la apelación de un auto que no dió

lugar en periodo de prueba a librar testimonio de particulares en un

juicio, no tiene cará'éter de definitiva, _v. por lo tanto, no pone tér-

mino al asunto litigfoso ni impide su continuación; y cuando esto

ocurre procede. a tenor de los dispuesto en los artículos 1.694 y 1.720

de la ley de Enjuiciamiento civil, rechazar el recurso en el trámite

de admisión.—(".. núm. 125; 23 de Octubre de 1918; G., 26 de

.Marzo de 1919; ('. L., t. (12; R., t. 144, p. 574.

—- Que el recurso de casación por infracción de ley sólo se da

contra la parte d'spositiva de la sentencia y no contra los razonamien-

tos de la misma.

La resolución que se concreta a declarar ejecutorio sin entrar

en la cuestión de fondo, un auto del Juzgado, que no dió lugar a una

reposición. por haberse interpuesto el refurso fuera del término lo-

gal, es meramente procesal y no tiene para los efectos de la casación

el concepto de definitiva, pues no se encuentra entre las enumeradas

en el art. 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que no im-

pide ulteriores reclamaciones y amplia discusión en el mismo u otros

procedimientos.—(I, núm. 128; 25 de Octubre de 1918: G., 30 de

Marzo (lo 1()1(): C. l… t. 62; R., t_. 144, p. 580.

— La sentencia recurrida que. como todas las de su clase, otor-

gan declaraciones de herederos conforme a los preceptos de la le)“

de Enjuiciamiento civil, envuelve. siqu¡era no se exprese en su par-

te dispositiva, el carácter de sin perjuicio de otro mejor o igual de-

re:.ho para poder impug'nar esa misma declaración en la vía ordi-

haria.

Indicado el carácter y naturaleza provisional 0 interina de la

decisión, es manifiesta, como ya lo tiene dicho el Supremo Tribunal.

'la inadmisibilidad del recurso.—€., núm. 20; 17 de Enero de 1910:

.G_., 16 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 99. '

— Según el concreto precepto consignado en los números 1.º de
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los artículos 1.639 y 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil y a la

constante y uniforme jurisprudencia sancionada por repetidos fallos

de la Sala, el recurso de casación sólo se concede contra sentencias

0 autos recaidos sobre un incidente o artículo que pongan, término

al pleito, haciendo imposible su continuación.

El auto que se pretende combatir en el recurso interpuesto no re-

viste carácter deñnitivo ni impide que sea admitida y tramitada la de—

manda promovida, porque no la rechaza ni pone obstáculo que haga

imposible el ejercicio de las acciones y derech05 que al actor puedan

asistir, sino que únicamente suspende su admisión mientras no jus-

tiñque tener cumplido lo ordenado en el art. 61 del reglamento para

la imposición, administración y cobranza de las contribuciones in-

dustrial y de comercio de 28 de "Mayo de 1896, que dispone es re-

quisito indispensable ,para promover cual—quier demanda, si el recla-

mante se halla sujeto a la contribución industrial y la acción que

ventable se relaciona con la industria, profesión, arte u oficio que

ejerza, que justifique hallarse al corriente en el pago'de la cuota

respectiva; y»como tal requisito es el que se manda llenar como pre-

vio a la tramitación de la repetida demanda, es visto que la reso-

lución no es definitiva ni impide el curso de aquélla, y, por consc-

cuencia, a tenor de lo preceptuado en el núm. 3.º del art. 1.729 de

la ley Procesal, no es admisible el recurso.—(?., núm. 37; 28 de Ene-

'ro de 1919; G., 19 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, 7. 200.

— El art. 1.695 de la ley Procesal preceptúa que no ¡ha lugar a

recurso de casación contra los autos dictados por las Audiencias en

los procedimientos para la ejecución de sentencias, a no ser que

resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni dc-

c'didos en la sentencia o provean en contradicción con lo ejecutoria-

do; y como el auto que pretende combatir el recurso formulado en

nada afecta ni se refiere a los puntos decididos por la sentencia. ni

tampoco contraria lo ejecutoriado, sino que se limita a declarar la

forma y medio que debieron emplearse para la remisión de los autos

principales desde el Juzgado a la Audiencia, lo cual no es materia de

ejecución de senten-cia, claro está que el recurso no se halla com-

prendido en el precepto legal indicado, ni de consiguiente, puede ser

admitido—C., núm. 43; 1 de Febrero de 1919; G., 30 de Junio m. a. ;

AC. L., t. 63; R., t. 145, p. 233. _

— Según repetidamente tiene declarado el Supremo Tribunal, los

autos 0 sentencias en que se acuerden O denieguen embargos prc-

ventivos no pueden considerarse como definitivos a los efectos de in-

terponer contra ellos recursos de casación, puesto que no ponen tér-

mino a un juicio ni imposibilitan su continuación para que prevalez-

¡can derechos legítimos, siendo, por el contrario, declaraciones su-

bordinadas a lo que se resuelva en el asunto principal, del que son

incidentales—C., núm. 50; 4 de Febrero de 1919; “G., 4 de Ju-

lio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 270.

—_La suspensión de procedimiento de apremio administrativo

acordada por el Juzgado, no tiene el carácter de definitiva a los

ele “tos del art. 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, por no prejuz-

gar ni afectar al fondo del litigio ni poner término al pleito princi-

pal, haciendo imposible su continuación, circunstancia esencial que

exige el núm. 1.º del citado artículo.—C., núm. 38; 6 de Mayo de

1919; G., 21 de Agosto m. a.; C, L., t. 64: R., t. 146, p. 217.

—La resoluc'ón recurrida en cuanto da origen a que se per-

sonen los recurren:es en los actos principales en concepto de ricos
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por no haber acreditado hallarse en condiciones de disfrutar de los

beneficios de pobreza justificando haberles sido admitida a la sazón la

oportuna demanda, no puede merecer el concepto de definitiva .a los

efectos de la casación, según lo dispuesto en el núm. 1.º del art. 1.690

de la ley Ritual civil, por cuanto no pone término al juicio ni hace

imposible su continuación, y, en su consecuencia, debe rechazarse el

recurso en trámite de admisión, de acuerdo con lo prevenido en el

núm. 3.º del art. 1.729 del mencionado Cuerpo legal.—C., núm. 42;

8 de Mayo de 1919; G., 21 de Agosto m. a.; C.. L., t. 64; R., t. 146,

p. 242.

— Conforme al núm. 3.º del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, y según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las resolu-

ciones sobre pago de costas y gastos judiciales no son definitivas a-

los efectos del recurso de casación, por ser una facultad discrecional

de la Sala 'no sujeta a reglas, sino en casos— especiales, la apreciación

de la temeridad o mala fe de los litigantes—C., núm. 70; 28 de

Mayo de 1919; G., 25 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146,

p. 381.

—— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, las resoluciones

judiciales en que se acuerdan las anotaciones preventivas o su can-

celación, no tienen el concepto de definitivas a los efectos de los

artículos 1.689 y 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no

ponen término al juicio, haciendo imposible su continuación.—C., nú-

mero 85; 9 de Junio de 1919; G., 14 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 64; R., t. 146, p. 505.

— Dada la índole y finalidad de las excepciones dilatorias entre

las cuales figura la de defecto legal en el modo de proponer la de-

manda, no merecen calificarse de definitivas a los efectos de la

casación las resoluciones dictadas, estimándolas o desestimándolas,

porque en este último caso puede el pleito seguir tan pronto como

se desestiman, y en aquél puede continuar luego que se remitan las

actuaciones al Juez o autoridad ante el que se deba seguir el pleito,

0 luego que se subsane la falta o defecto originario de la excepción.

Debiendo desestimarse el recurso por no ser definitiva la senten-

cia recurrida, huelga el examen y resolución de las infracciones le-

gales alegadas en aquél, toda vez que, aun en el supuesto de que

se hayan cometido, no existe posibilidad de que sean apreciada-s en

casación por carecer este Tribunal de facultades para" corregir los

errores legales de que adolezcan las resoluciones judiciales que no

ostenten el carácter de definitivas.—C., núm. 102; 17 de Junio de

1919; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 575.

— La resolución en que ¡se dicten medidaº de aseguramiento de

bienes en ejercicio de facultades discrecionales que la ley atribuye

al Juez, aun cuando afecten a un demandado cuyo emplazamiento

quedó en suspenso hasta la firmeza de la propia resolución, no tiene,

según lo dispuesto en el art… 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil,

el concepto de definitiva a los efectos del recurso de casación, y es,

por lo tanto, inadmisible el recurso contra ella interpuesto de acuerdo

con lo prevenido en el art. 1.729, núm. 3.º, de la referida ley.—Casa—

ción núm. 120; 30 de Junio de 1919; G., 16 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 64; R., t. 146, p. 682.

— Según los artículos 1.689 y 1.690, núm. ¡.º, el recurso de ca-

sación sólo podrá interponerse contra las sentencias definitivas o las

que recayendo sobre un incidente o artículo pongan término al plei-

to, haciendo imposible su continuacºón teniendo el Supremo Tribunal:
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reiteradamente declarado que contra las resoluciones recaídas en

incidentes de nulidad de actuaciones, no puede recurrirse en casa-

ción por no revestir el carácter de definitivas, ya que ni ponen tér-

mino al juicio ni imposibilitan su continuación.—C., núm. 4; 3 de

Julio de 1919; G., 3 de O-ctubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147,

p. 21.

— No es ni puede estimarse resolución definitiva para que contra

ella pueda darse el recurso de casación aquella que no ponga término

al juicio ni haga imposible su continuación.

El auto en que se declara contencioso un expediente sobre po-

sesión judicial de terrenos, lejos de dificultad que se termine, permite

la continuación del mismo en distinto procedimiento.—C., núm. 31 ;

25 de Noviembre de 1919; G., 19 de Marzo de 1920; C. L., t. 66:

R., t. 148, p. 206. _

—— La resolución dictada para aplicar el precepto contenido en

el art. 29 de la ley de Enjuiciamiento civil, según el cual no se dará

curso a las demandas en que se solicite el beneficio legal de pobreza

cuando no contenga los requisitos que exige el art. 28, no tiene ca-

rácter definitivo; y, por consiguiente, es inadmisible el recurso en-

tablado contra ella, conforme al núm. 3.º del art. 1.729 de la ex-

presada ley y repetida jurisprudencia.—C., núm. 41; 2 de Febre-

ro de 1920; G., 15 de Junio m. a.; C.' L., t. 67; R., t. 149, p. 284.

— Según el precepto del art. 2.116 de la ley de Enjuiciamiento

civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo; sentada en autos de

7 de Octubre de 1895 y 21 de Octubre de 1901, contra las resoluciones

en segunda instancia, dictadas en expediente de jurisdicción volun-

taria sobre asunto mercantil, no habrá recurso alguno, ni en su

consecuencia, el de casación, porque quedando a salvo el derecho

de los interesados para promover juicio ordinario, no revisten aqué-

llas el carácter de definitivas a los efectos de la casación, debiendo,

en su virtud, rechazarse en trámite de admisión el recurso interpuesto

contra ellas, conforme al núm. 3.º del art. 1.729 de la ley citada.——

C., núm. 99; 16 de Junio de 1920; G., 13 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 68; R., t. 150, p. 604. '

— Promovido el incidente de previo pronunciamiento, en periodo

de ejecución de una sentencia firme, para que se declarase la nxul'dad

de determinadas actuaciones, es manifiesto …que no puede reconocerse

a la sentencia denegatoria de la solicitud el concepto de resolución

definitiva, a los efectos de la casación. y lo preceptuado en el núme-

ro 1.º del art. 1.690 de la ley de Trámites, porque no pone término

al pleito ni imposibil'ta su continuación. y, a mayor abundamiento.

no puede motivar la casación, conforme al art. 1.695 de la propia

ley, ya que dicha sentencia no es resolutoria de puntos substanciales

no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, ni resuelve

cosa alguna en contradicción con la ejecutoria; siendo, por consi-

guiente, inadmisible el recurso presentado contra dicho fallo, de

cOnformidad a lo perceptuado en el núm. 3.º del art. 1.729 de la

repetida ley.—C., núm. 6; 7 de Abril de 1920; G., 22 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 44.

_ — Según dispone el núm. 3.º del art. 1.129 de la lev Procesal

Civil. son inadmisibles los recursos de casación por in-frac¿ión de ley

cuando la sentencia contra la que se recurre no tenga el concepto de

defimtiva con arreglo al número Lº del 1.690 o no sea susceptible

de aquel recurso por la naturaleza del juicio en que hubiere recaído.

conforme al 1.695, en cuyos casos se encuentra la resolución que
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refiriéndose a la nulidad de actuaciones practicadas en procedimientos-

de ejecución de sentencia, no puede poner término a un pleito ya

acabado .por sentencia firme, ni imposibilitar su continuación, y ade-

más no resuelve puntos substanciales, no controvertidos en el pleito,

ni decididos en la sentencia, ni provee en contradicción con lo eje-

cutoriado, "puesto que se limita a resolver sobre medidas de asegu-

ramiento y garantía, que son de la facultad del Juez, de conformidad

con lo que dispone el párrafo 2.º del art. 923 dela ley de Enjuicia-

miento—C., núm. no; 30 de Junio de 1920; G., 17 de Octubre

m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 747.

— A tenor de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, las

resoluciones recaídas en el procedimiento sumario y privilegiado que-

establece el art. 8.º de la ley Procesal para hacer efectivas las cuentas

juradas, carecen, del concepto de sentencias definitivas, sean o no

favorables a las pretensiones del] acreedor y no resuelven la cuestión

principal, quedando íntegro el derecho a la parte que se supone per-

judicada para ejercitarlo en el juicio correspondiente, es evidente

que. conforme al núm, 3.º del art. 1.729 de la invocada ley de En—

juiciamiento, no es tampoco admisible el recurso.—C., núm. 40;

:() de Septiembre de 1920; G., lo de Novf:eml re m. a.; C. L.; t. 69;

R., t. 151, p. 205. ' _

—— Determinado en el art. 1.822 de la ley de Enjuiciamiento civil

que contra las sentencias que dicten las Audiencias conociendo en-

asuntos de jurisdicción voluntaria se dará el recurso de casación. la

doctrina del Tribunal Supremo establece que esa regla general se

halla limitada por lo que disponen los números 4.º del 1.690 _v 3.º

del 1.694, así como el 1.689, siendo, por tanto, aquél inadmisible si

la resolución impugnada no es definitiva, lo cual sucede con la que

se refiere a actos meramente preparatorios de una decisión final

que no :ha llegado a dictarse—C., núm._67; 16 de Octubre de 1920;

G., 25 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 330.

— No tiene el carácter de definitiva. a los efectos de los números

primer—os de los artículos 1.689 y 1.690 de la ley de Enjuiciamiento

civil, la resolución que ni pone término al pleito ni impide su con-

tinuación, limitándose a una medida de aseguramiento—C., núme-

ro 85; 27 de Octubre de 1920; G., 12 de Diciembre m. a.; C. L.,

t. 69; R., t. 151, o. 416.

— Tratándose de un auto pronunciado en actuaciones de jurisdic-

ción voluntaria, que no reúne las condiciones fijadas en el núm. Lº

del art. 1.690 de la ley “Rituaria civil, en concordancia con el núme-

ro 3.º del 1.729, por no ser de carácter definitivo, resulta inadmisi-

ble el recurso de esta clase deducido contra tal resolución.—C., nú-

mero 24; 26 de Enero de 19€] ; G., 2 de Agosto m. a. ; C. L., t. 70;

R., t. 152, p. 176. ,

— La sentencia recaída en un incidente de oposición a embargo

preventivo no pone término ni hace imposible la continuación del"

juicio declarativo de mayor cúantía, sobre rescisión de contrato _v

otros extremos en que aquél se promoviera, por lo cual, no tenien-

do carácter de definitiva, no se halla comprendida entre las suscep-

tibles de recurso de casanión a tenor de los artículos 1.689 y 1.530

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 52; 19 de Febrero de

1921; G., 12 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 372.

— Tratándose de un auto preceptivo de la reposición del interpe-

lado en la posesión de unas fuentes de aguas potables, v la presen—

tación de justificantes sobre su admisión, alcanzada en'actuaciones—
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de jurisdicción volu-ntaria, no tiene calidad legal de resolución (leñ-

nitiva, pues no impide que los extremos sobre que versa puedan de-

batirse en la forma procesal oportuna, y por ello es inadmisible el

recurso deducido contra el mismo, a tenor del núm. 3.º del artícu-

lo !.72() de la ley Rituaria civil.—C., núm. 59; 25 de Febrero de 1921 -,

G., 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p." 397.

— Contra las resoluciones de las Audiencias que no son definiti-

vas ni tienen el concepto de tales no es admisible el recurso de ca-

sación conforme al núm. 3.º del art. 1.729 de la ley de (Enjuiciamiento

civil. c

En su virtud es inadmisible el recurso deducido contra un auto

desestimatorio de la excepción dilatoria de incompetencia de juris-

dicción, pues no pone término al juicio en que se promovió el inci-

dente, ni hace imposible su continuación, antes la facilita, sin per-

juicio del recurso en su día procedente contra la sentencia deciso-

ria ¿el pleito.—C., núm. 70: 2 de Marzo de 1921; G., 25 deiNo-

viembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 460.

— A tenor del art. 410 en relación con el "1.694 de la ley Ritua-

ria civil, los autos declaratorios de la caducidad de la primera ins-

tancia no tienen el concepto de resoluciones definitivas y por ende

no son susceptibles de un recurso de casación de esta clase.—C., nú-

mero 81; 11 de Marzo de 1921 ; G., 20 de Noviembre m. a.; C. L.,

t 70—; R., t. 152, p. 518.

— Tratándose de determinar quién haya de responder de las cos-

tas y gastos que se ocasionen al llevar a debido efecto una mera

medida precautoria de aseguramiento de derechos, es visto que la

modalidad procesal que integra la materia del recurso excluye en el

proveído de que se recurre el carácter de definitivo con arreglo a lo

prevenido en los articulos 1.689 y 1.6qo _de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 47; 17 de Mayo de 1921 ; G., 18 de Diciembre rn. a. ;

('. L., t. 71; R., I. 153, p. 242.

— Según reiterada jurisprudencia, las providencias y autos acor-

dando el alzamiento de la retención y embargo de bienes causados

en un pleito carecen del concepto de definitivos a los fines de la ca-

sación, por no tratarse'más que de resoluciones referentes a med'-

das de garantía encaminadas al aseguramiento y efectividad de las

declaraciones perseguidas en el juicio, a las que no pueden afectar

dichas resoluciones, y, por lo tanto, la resolución recurrida se halla

comprendida en el núm. 3.0 del art. 1.279 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, procediendo hacer la primera de las declaraciones que esta-

blece el art. 1.728 de dicha ley.—C., núm. 50; 21 de Mayo de 1921 ;

G., 21 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 248.

— El auto recurrido, en cuanto 'se limita a tener por parte en ios

actos de quiebra de aquella Sociedad a cierto acreedor, haciendo cx-

tensiva la declaración de quiebra a los socios colectivos y al recu—

rrente, no tiene el carácter de sentencia definitiva a los efectos del

artículo 1.689 de la ley Procesal, ya que ni pone término al juicio-

ni hace imposible su continua—ción, …por lo que es notoriamente inad—

misible el recurso como comprendido en el núm. 3.º del art. 1.729-

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 51; 8 de Octubre de

1021; G., 18 de Abril de 19212; C. L., t. 72; R., t_. 154, p. 216.

— No revistiendo el auto recurrido los caracteres de definitivo

en relación con lo dispuesto en los artículos 1.689 y 1.690 de la ley

Procesal, porque "no pone término al juicio, haciendo imposible su

continuación, ya que la parte que estime lesionados ¡sus derechos
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puede reclamarlos en el correspondiente juicio, y con arreglo a lo

¡prevenido en el núm. 3.º del art. 1.729 de la citada ley, procede de-

clarar la inadmisión del recurso.—C., núm. 122; 29 de Noviembre

de 1921; G., 14 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 508.

— "¡El auto recurrido no reviste, a los efectos de la casación, los

caracteres de resolución definitiva con arreglo a lo dispuesto en los

artículos 1.689 y 1.690 de la ley de Entjuiciar, toda vez que no pone

término al pleito, haciendo imposible su continuación, ya que los

recurrentes (opositores sin títulos inscritos), que estimen lesionados

sus derechos pueden reclamar el reconocimiento de los mismos previo

el ejercicio de la adecuada acción en el oportuno juicio declarativo,

por ser notorio que la posesión mandada conferir, se entiende siempre

sin ¡perjuicio de tercero y_ nada prejuzga respecto de anteriores dere-

chos de propiedad en favor de los opositores, y así lo declaró en caso

análogo este Tribunal en su auto de 6 de Julio de 1918 al apreciar y

fijar el verdadero alcance en sus finalidades procesales, de lo preve-

nido en el art. 41 de la ley Hipotecaria, y en consecuencia, procede

declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el núm. 3.º del

artículo 1.729 de la ley Rituaria—C., núm. 133; 5 de Diciembre de

1921; G., 16 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., (. 154, p. 566.

—V. Aseguramiento de bienes litigiosos, Contrato de seguro, De-

pósito de mujer casada, Herederos abintestato (carácter de tal resolu-

ción) y Resoluciones de fuerza en conocer.

-— (Si—:NTENC1A CONGRUENTE).—Carecen de viabilidad los motivos

referentes al defecto de incongruencia, que se formulan sin la debida

concreción.—C., núm. 102; 6 de Junio de 1918; G., Lº de Enero de

1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 576.

— Si bien la falta 'de expresión concreta y precisa de pronuncia-

mientos en el fallo al referirse a la forma en que los considerandos

de la sentencia estiman la demanda y a la en que aquéllos contienen

las bases de la liquidación mandada hacer, puede oca=ionar dudas

sobre reales o aparentes condiciones o incongruencias, el estudio y

corrección de las mismas no es materia propia del recurso por infrac—

ción de ley.—C., núm. 72 ; 31 de Mayo de 1919; Gs., 26 de Agosto y

12 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64,; R., t. 146, p. 388.

— El recurso es desestimable cuando con la decisión recurrida no

se amplían o reducen los límites del fallo, ni tampoco establece de-

claraciones contrarias o no comprendidas en el mismo.—C., núm. 6;

7 de Noviembre de 1919; Gs., 4 y 6 de Marzo de 1920; C. L., t. 66;

R., t. 148, ¡p. 59.

—— (SENTENCIA DEFINITIVA).—El recurso de casación tan sólo puede

utilizarse contra las sentencias que tengan el carácter de definitivas,

que son las que ponen término al pleito o hacen imposible su conti-

nuación, entre las cuales se hallan comprendidas las pronunciadas en

actos de jurisdicción voluntaria, en los casos por la ley establecidos,

o sea cuando en ellas concurren las condiciones ¡cjue señalan los tres

primeros números del art. 1.690 de la ley Rituaria civil.—C., núm. 21 ;

6 de Julio de 1918; G., 20 de Febrero de_1919; C. L., t. 62; R.,.t. 144,

p. 166.

— Las sentencias que se dictan en los incidentes sólo tienen el

concepto de definitivas para que contra ellas pueda admitirse el re-

curso de casación por infracción de ley, cuando ponen término al

juicio haciendo imposible su continuación.—C., núm. 114; 26 de Mar-

zo de 1919; G., 27 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 623.

— El recurso de casación por infracción de ley, no sólo por exi-
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gencia de su. propia naturaleza, sino por precepto terminante de la

ley en sus artículos 1.689 y 1.690, requiere, entre otros, como requisito

"esencial de viabilidad y eficacia, que las sentencias contra las cuales

se interponga tengan el concepto de definitivas, ya sea que revistan

este carácter por sí mismas como las que terminan verdaderamente

el juicio, o ya sea que le adquieran por ministerio de la ley, como

las que, recayendo sobre un artículo e incidente, ponen término al

juicio, haciendo imposible su continuación, pues, en tal caso, sus

efectos jurídicos y resultados prácticos son idénticos a los que produ-

cen las verdaderamente definitivas en orden a la subsistencia o ex-

tinción de los derechos de las partes, por lo cual, para impugnar una

y otra, establece la ley el mismo recurso.—C., núm. 102 ; 17 de Junio

de 1919; G., 14 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 575.

—- (SENTENCIA FAVORABLE).—La parte de una sentencia favorable

'a cual-quiera de los litigantes no es susceptible de casación respecto

al favorecido—C., núm. 94; Lº de Junio de 1918; G., _1.º de Enero

de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 525.

— (SENTENCIA No DEE1N1T1VA).—Dictado el auto recurrido en in-

cidente de jura de cuenta procedente de gastos hechos en juicio so-

bre alimentos a cuyo pago se requirió al recurrente, aparte de su ca-

rácter proc-esal y no susceptible de casación en el fondo, es visto que

aquella resolución no puede tener el carácter de definitiva a los efectos

de la casación conforme a lo dispuesto en el núm. 1.º del art. 1.690

de la ley de Trámites y constante jurisprudencia, ya que ni pone

término al juicio principal ni imposibilita su continuación, máxime

cuando la misma resolución deja a salvo los derechos que el recu-

rrente puede ejercitar una vez realizado el pago; no pudiendo, en

su consecuencia, ser admitido el presente recurso, de conformidad

a lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 1.729 de La citada ley Rituaria.—

C., núm. 160; 16 de Noviembre de 1918; G., 9 de Abril de 1919:

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 768.

— La sentencia que pone fin al incidente de excepciones dilatorias

desestimando las propuestas, lejos de poner término al pleito, ha-

ciendo imposible su continuación, deja expedito el curso ulterior de

los autos, y por ello no están comprendidas en el caso 1.º del art. 1.690

de la ley de Enjuiciamiento civil, (por lo que, en cumplimiento de lo

dispuesto en el núm. 3.º del art. 1.729 de La misma ley, debe recha-

zarse el recurso en trámite de admisión.—C., núm. 22; 17 de Enero

de 1919; G., 16 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 102.

—— Dictada la sentencia recurrida en incidente'sustanciado con

suspensión de los autos principales de juicio universal de abintestato,

declarando nulo el inventario practicado en estos autos, reponiéndolos

a la práctica de nuevo inventario limitado a los bienes que pertene-

cieran al causante, es manifiesto que aquella sentencia no puede tener.

a los efectos del recurso de casación, el concepto de definitiva, con-

forme a lo dispuesto en el núm. Lº del art. 1.690 de la ley de Trámi-

tes y reiterada jurisprudencia, ya que, ni pone término al juicio prin-

cipal de que el incidente dimana. ni hace imposible su continuación,

puesto que acuerda que así se verifique, y deja a salvo el derecho de

que se crea asistido el r currente para impugnar la validez del docu-

mento, que fué, con otras pruebas apreciadas, la base de la recla-

mación motivo.del incidente; no pudiendo, en su consecuencia, ser

admitido el recurso de casación formulado, de conformidad con lo

preceptuado en el número 3.º del art. 1.729 de la citada ley Rituaria.—
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C., núm. 28; 20 de Enero de 1919; G., 17 de Junio m. a.; (7. L.,.

t. 03; R., t. 145, p. 134.

—— El recurso de casación únicamente se da contra las senten--

cias definitivas, carácter que sólo por excepción pueden revestir las

que se dicten en incidentes cuando pongan término al pleito printi-

pal impidiendo su continuación.—C., núm. 6; 3 de Abr.l de 1919 ;.

G., 3 de Agosto m. a.; C. L., t. 64,; R., t. 146, p. 33.

—— Según tiene repetidamente sancionado la juri5pruden<;ia, en con-

sonancia con lo prevenido en el art. 32 de la misma ley Procesal,

la sentencia que—otorga el beneficio de la defensa por pobre no es de--

ñnitíva para los efectos de la casación—C., núm. 80; 5 de Juno

de 1919; G., 13 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146,.

. 78.

p i] La sentencia que concede el beneficio de la pºbreza gratuita-

a un litigante carece del concepto de definitiva, a los efectos del

art. 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, dado que, si bien re-

suelve el incidente de pobreza, no pone término al pleito ni hace

imposible su continuación, siendo además susceptible de revisión,

a tenor del art. 33 de la citada ley, y cuando, por otra parte, la

declaración de pobreza sólo produce consecuencias de carácter pro-

cesal y no sustantivas, doct-rina'reiterada por la jurisprudencia de

este Tribunal.——C., núm. 27; 1o de Julio de 1919; G., 18 de Octu-

bre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 14.7, p. 134.

— Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no

tienen el carácter de definitivas, a los efectos de la casación, las sen—

tencias en que se otorga el beneficio de pobreza.*—-C., núm. 49; 6

de Diciembre de 1919; G., 9 de,Abril de 1920; C. L., t. 66 ;,

R., t. 148, p. 312.

— Para que la sentencia recaída en un incidente sea suscepti-

bl-e del recurso de casación es preciso que lo resuelto en la misma

ponga término al pileito principal—, haciendo imposible su continua-

ción, según asi se prescribe en el art. 1.690 de la ley de Enjuicia-

miento civil. . .

La sentencia que deniega la nulidad de aftuaciones pretendida

en un juicio de testamentaria de que dimana el incidente, lejos de

poner término a aquél, facilita su prosecución.—C., núm. 60; 13 de—

Diciembre de 1919; G., 17 de Abril de 1920; C. L., t. 66; R.,

I. 148, p. 400.

— Las prescripciones del art. 1.822 de la ley de Enjuiciamiento

civil se hallan limitadas por lo que disponen los números 4.º del ar-

tículo 1.690, 3.0 del 1.694, y el 1.689, siendo, por tanto, inadmisi-

ble el recurso de casa—ción si la sentencia no es definitiva.

Las resoluciones judiciales procedentes de actos de jurisdicción

voluntaria referentes a depósitos de personas sólo tienen el carácter

de definitivas cuando se hallen dictadas ¡con motivo de cuestión in-

cidental Ipromovida en el expediente por persona que tenga interés

en el asunto, como preceptúa el art. 1.817 de la referida ley-, en.

cuya contienda …se discutan y ventilen ampliamente las pretensiones

de las partes con arreglo a la ley.—C., núm. 63; 13 de Diciembre

de 1919; G., 17 de Abril de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 415.

— La resolución que acuerda en aquéllas que una hija quede

en poder de su padre, careée de esta condición, y es por su natu-

raleza contingente provisional y mutable sometida .a las eventua-

lidades del juicio que, al amparo del art.. 1.817 citado, puede abrir-

se por voluntad de cualquiera de los cónyuges interesados a los



RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY 5075

que no precise reservar derechos que per ministerio de la ley les

están concedidos—C., núm. 63; 13 de Diciembre de 1919; G., 17

de Abril/de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 415.

—1El recurso de casación por precepto terminante de los ar-

tículos 1.689 _v 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo procede-

contra las sentencias definitivas propiamente tales o contra las que,

recayendo sobre un incidentexo articulo, pongan término al juicio,

haciendo imposible su continuación.

No tiene este carácter la sentencia dictada por la Audiencia,

declarándose incompetente para cono…ier de la apelación interpuesta

por el Abogado del Estado contra la dictada por el Juez Presidente

del Tribunal industrial, desestimme la excepción de incompeten—

cia de dicho Tribunal, toda vez que, lejos de poner término al jui—

cio, deja expedita su continuación ante el Tribunal industrial, con-

tra cuya resolución pueden en su dia utilizarse los recursos que

fueren procedentes—C., núm. 19; 17 de Enero de 1920; G., 1.º| de

julio m. a.; C, L., t. 67; R., t. 149, p. 113.

— El auto dictado en cm incidente sobre supuesto extravío de

valores cotizab—les, por el que se resuelve admitir como parte y te—

ner por opuesta en el mismo a la recurrida, que se había perso-

nado en forma, no puede merecer, a los efectos de la casación, el

carácter de sentencia definitiva, a tenor de lo preceptuado en el

n'rt. 1.690, en su núm. 1.º, de la ley de Trámites y reiterada juris-

prudencia, ya que ni pon_e término al juicio ni hace posible su con-

tinuación, siendo, por tanto, inadmisible el recurso formulado con-

tra dicho auto, conforme a lo establecido en el núm. 3.“ del ar-

ticulo 1.729 de la expresada ley Procesal.—C., núm. 10f'; 24 de-

Marzo de 1925): G., 18 de Septiembne m. a.; C. L., t. 67;

R., t. 149, p. 655.

— Según los arts. 1.689, núm. 1.º,__v 1.690, núm. 1.º, son sus-

ceptibles de recurso de casación las sentencias propiamente deñni-

tivas y las que por disposiciones de la ley ostenten este carácter, en

razón a poner término al juicio, haciendo imposible su continua-

ción; y como la recurrida, denegando la nulidad de actuaciones so-

licitadas por el recurrente, no merece calificarse de definitiva, con

arreglo a la constante jurisprudencia del Tribunal, procede rechazar

en trámite de admisión el recurso interpuesto contra la referida sen--

tencia.—-C., núm. 8; 6 de Julio de 1920; G., 29 de Octubre m. a. ;:

C. L., t. 69"; R., t. 151, p. "43.

— El recurso de casación, con arreglo a los arts. 1.689 y 1.600

de la ley Procesal,/únicamente procede contra sentencias que ten-

gan ¡el carácter de definitivas o que, recayendo sobre un incidente

o artículo, pongan término al juicio y hagan imposible su continua-

ción, circunstancias que no concurren en la sentencia recurrida.—

C., núm. 28; 27 de Abril de 1921; G., 13 de Diciembre m. n.;

C. L., t. 71'; R., t. 153, p. 149. '

— La sentencia recurrida no reviste el carácter de derñnitiva en

relación con los arts. 1.689 y 1.693 de la ley de Enjuºciamicnto»

civil a los efectos de la casa-ción, toda vez que por 1a índole proce-

sal de los incidentes sobre nulidad de actuaciones, la resolución-

que en los mismos se dicte ni pone término al juicio ni hace Em…

posible su continuación, con arreglo a la reiterada doctrina de la

jurisprudencia, siendo inadmisible el recurso a. tenor de lo preve--

nido en el art. 1.729 de la citada ley Procesal. C., núm. 29; 27- 
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de Abril de 1921; G., 13 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R.,

t. 153, p. 155. _

— Contra las sentenc1as que no son definitivas, ni tienen el

concepto de tales, no es admisible el recurso de casación; y que

no siendo definitiva la que es objeto del recurso, por reducirse a

desestimar una excepción dilatoria mandando contestar la demanda,

no pone término al pleito ni imposiblita su continuación, sin per-

juicio del recurso que en su día proceda contra la sentencia defini-

tiva que en el juicio se dicte—C., núm. 51; 23 de Mayo de 1921;

G.,.21 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 257.

— La sentencia recurrida no pone término ni hace imposible

la continuación del pleito; y no existiendo este indispensable re-

quisito para que en su día y con arreglo al número primero de los

arts. 1.689 y 1.690 de la ley Rituaria pueda darse lugar a la casa-

ción, es inadmisible el recurso.—C., núm. 58; 15 de Octubre de

1921; G., 18 de Abril de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 238.

— No procede recurso de casación contra las sentencias que re-

-suelv1en los incidentes sobre aprobación de cuentas delos adminis-

tradores de bienes sujetos a embargo preventivo, por no hallarse

estas resolucion-es comprendidas entre las que señalan los artícu-

'los 1.689, núm. 1.0 y 1.690 de la ley de Fnjuiciamiento civil, deter-

minándolo así expresamente el art. 1.450. por lo que debe recha—

zarse el recurso con arreglo al núm. 3.º de1 art. 1.729 de dicha ley.

C., núm. 103; 18 de Noviembre de 1921; G., 8 de junio de 1922;

C. L., t. 72; R., t. 154, p. 421.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (defensa for ¡50-

b1e .

)— (SUPUESTO DE LA CUEST1ÓN).—Haciendo el recurso supuesto de

la cuestión, porque da como probado y cierto lo que como tal no

estima la sentencia, es, por consiguiente, inadmisible, a tenor de

lo preceptuado en el núm. 9.º del art. 1.629 de la ley de Enjuicia-

miento civil, porque el caso no está comprendido en el núm. 7.º del

art. 1.692 de la misma.—C., núm. 65; 11 de Mayo de 1918; G., 22

de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 359.

—— Es improcedente el recurso que ¡“ace supuesto de la cuestión.

C., núm. 56; 20 de Mayo de 1919; G., 24 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 64; R., t. 146, p. 317.

— No procede estimar el recurso que para fundamentar las in-

fracciones que alega hace supuesto de la cuestión, sustituyendo el

recurrente su propio personal criterio al de la Sala sentenciadora.—

C., núm. 73; 2 de Junio de 1919; G., 12 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 64; R., t. 146, p. 411. '

— ¡Es improcedente el recurso que hace supuesto de la cuestión.

C., núm. 30; 12 de Julio de 1919; Gs., 20 y 22 de Octubre m. a.;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 140.

— (SUPUESTO EQUIVOCADO).—NO son de estimar las infracciones

que se fundan en un supuesto áqp.1ivocado.—C., núm. 2; Lº de Ju-

lio de 1918; G., 18 de Enero de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

p. 19.

_— Es improcedente el recurso basado en el equivocado supuesto

de atribuir al recurrente personalidad y acción, de que carece, para

pedir lo que en su demanda ha pretendido—C., núm. 15; 15 de

Enero de 1919; G., 15 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145,

'P- 75-

— Es improcedente el recurso que parte de 'un supuesto equivo-
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cado.—C., núm. 72; 31 de Mayo de 1919; Gs., 26 de Agosto y 12

de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 388.

— (SUPUESTO INACEPTABLE).—NO procede apreciar la infracción de

los arts. 657, 659, 661 y 1.257 del Código civil, cuando se funda

en un supuesto de hecho rechazado por la Sala.—C., núm. 111;

24 de Junio de 1920; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 68;

R., t. 150, p. 673. .

— (SUSTITUCIÓN DEL CRITERIO DEL JUZGADOR).—Aun cuando se

alegue la infracción de los arts. 1.697 del Código civil y 154 del

de Comercio, no puede estimarse procedente una casación que, sin

citar el num. 7 º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil y

demostrar por los medios en el mismo prevenidos el error de hecho-

que viene a imputarse al fallo, no tiene más base y fundamento que

sustituir el criterio del recurrente al racional y lógico de la resolu—

ción combatida—C., núm. 56; 7 de Mayo de 1918; Gs., 13 y 15

de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 296.

v— No es lícito en casación- sustituir el criterio propio del recu-

rrente por el del Tribunal sentenciador—C., núm. 32; 10 de Julio

de 1918; G., 26 de Febrero de 1919; C.NL., t. 62; R., t. 144,

. 194. _

p — Es improcedente el recurso en el que el recurrente intenta

sustituir su particular criterio por el de la Sala.—C., núm. 74; 3

de Junio de 1919; Gs., 12 y 13 de Septiembre m. a.; C. L., t. 611;

R., t. 146, p. 434._

—— No está permitido en casación combatir el criterio de la Sala

sentenciadora sustituyéndo'o por el particular del recurrente.—

C., núm. 104; 21 de Junio de 1919; Gs., 14 y 15 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, ¡p. 584.

— Es inadmisible, conforme a lo prescrito en el núm. 3.º del

art. 1.729 de la ley Procesal, e' recurso cu_vos motivos intentan

sustituir el particular criterio del recurrente al del juzgador y pre-

tenden que la declarac'ón de un solo testigo sea base para estimar

demostrado lo contrario que proclama la sentencia, todo lo cual no

es lícito en casación, pues reiteradamente tiene establecido la unifor—

me jurisprudencia de' Tribunal Supremo que no cabe impugnar la

apreciación conjunta de las pruebas, desmembrámdolas y sirvién-

dose aisladamente de algunos de los elementos que las integran.—

C., núm. 105; 16 de Noviembre de 1920; G., 1.4r de Enero de 1921;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 512.

— Aun ajustados a las normas rituarias, son improcedentes los

motivos del recurso en que tratándose de sobreponer el criterio

particular y opuesto del recurrente al del juzgador, se atribuyen a

éste errores de hecho y de derecho basados en los mismos elemen-

tos de juicio y preceptos sobre prueba que ya fueron tenidos en

cuenta por el Tribunal a quo, y sin aducir otros documentos o actos

auténticos demostrativos de las imputadas equivocaciones—C., nú-

mero 79; 9 de Marzo de 1921; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L.,

t. 70; R., t. 152, p. 499.

—- No es admisible en casación descomponer el conjunto de las

pruebas apreciadas por el Tribunal sentenciador para formar su

convicción, no pudiendo sustituirse esta convicción del Tribunal de

instancia por el criterio propio y personal del_ recurrente.—C., nú-

mero 46; 16 de Mayo de 1921; G., 18 de Dic¡em'bre m. a.; C. L.,

t. 71; R., t. 153, p. 230. _ _ _

— Lejos de demostrarse la evidente equivocación requerida por
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la ley, se intenta sobreponer el propio y particular criterio del re-

currente al de la Sala sentenciadora—C., núm. 60; 30 de Mayo de

1921; G., 23 de Diciembre m. a. ; C L., t. 71; R., t. 153, p. 301.

— No es lícito que al criterio formado por el Tribunal de ins-

tancia se sobreponga el particular del recurrente.—C.., núm. 97: 24

de junio de 1921; Gs., 27 y 28 de Diciembre m a.; C. L., t. 71;

R., t. 153,rp 3.

— Si bien se pretende con la cita de distintas disposiciones le-

._gales sobreponer el propio criterio al del Tribunal, tales infraccio-

nes se apoyan .en una suma de supuestos contrarios a la aprecia-

ción de la Sala.——C., núm 99; at./¡ de junio de 1921; (i.., 12 de l'e-

brero de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 499.1

— (TRIBUNALES 1NDU5TRIAi.ES) .—Estableczdos los recursos de ca-

sación en los arts. 48 y siguientes de la ley de Tribunales industria-

les de 22 de Julio de 1912, se ordena en el art. 60 de la misma, que

en todo lo no pretisto en esta ley se estará a lo que dispone la de

Enjuiciamiento ciiil.—C,. núm. 4.8; 10 de Mayo de 1919; G., 22 de

Agostom. a. ; C. I. ,t. 64; R., t. 146, p. 2735

-— Procede desestimar el recurso de casación presentado fuera

—del término de quince dias señalado en el art. 56 de la ley de Tri-

bunales industriales, sin que sea suficiente para considerarlo in-

terpuesto en tiempo la circunstancia de que el recurso lleve la. fe-

-cha del dia en que finalizó el término.—('., núm. 70; 19 de Octu-

bre de 1920; G., 26 de Noviembre m. a.; (“. L., t. 69; R., t. 1 1

P- 350-

— Según el art. 49 de la ':.ery de Tribunales industriales y cons-

tante jurisprudencia, só'o procede recurso de casación por infrac-

ción de ley en los asuntos tramitados con sujeción a dicha ley en

¡los seis primeros casos del art., 1.692 de la de Enjuiciamiento civil.

C., núm. 14; 12 de Abril de 1921; G., lo de Diciembre m. n.:

C. L., t. 71; R., t. 153, p. 83.

— Es improcedente el recurso en cuanto imputa al Jurado error

de hecho al apreciar las pruebas ya que conforme al art 49 de la

lev de Tribunales industriales no ha' lugar a ese recurso en el caso

del núm. 7“ del art. 1.692 de'a ley Procesal——C núm. 26; 12 de

Agosto de 1921; G., 5 de Abril de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

“p. 120.

—— Fundado el fallo en la apreciación hecha por la Sala de las

pruebas practicadas en el juicio, no puede ser combatido tal supues-

to en casación según lo establecido por el art. 49 de la —ley de '1r.-

bunales industriales de 22 de Julio 'de 1912.—C., núm. 120; 29 de

Noviembre de 1921; G., 13 de Junio de 1922; (". L., t.. 72; R..

L 154, p— 493.
— Al no constar en los autos que el veredicto fuese por mayo-

ría, y hallándose ajustada la sentencia recurrida al resultado que

ofrecen las conestaciones del Jurado a las preguntas que le fueron

formuladas, sin protestas ni reserxas. no son de estimar las infrac—

ciones del número 1. º del art. 1. 692 de la ley de Enjuiciarnento cixil

49 de la de los Tribunales industriales.

El uso de las facultades del juez Presidente consgnadas en los

arts. 43 y 41 de la ley de 22 de Julio de 1912, ntnca pueden cons¡i-

tuir base para un recurso por infracción de ley sólo dable contra

resoluciones contenidas en los fallos.—C.., núm. 171; 21 de Diciem-

l,1e de 1921; G., 6 de Agosto de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

p. 789."
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RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE

FORMA (ACCIDENTE DEL TRABAJO).—ES improcedente el recurso cuan—

do no existe en los autos la protesta a los efectos del art. 34 y con-

cordantes de la ley de Julio de 1912 y el antecedente adecuado

relativo a la resolución denegatoria _v sus fundamentos como requiere

dicho artículo, tanto' más dada la naturaleza jurídica en c_=ue se infor-

m:… las leyes procesales, que por su indole" formal, afectan al orden

público, y cuyo concepto hacen inexcusable la observancia de sus

preceptos de carácter general.

Tratándose de un recurso en la ¡forma, no existen a la sazón tér-

minos hábiles para estimar lo concerniente a infracciones que pudieran

reputarse, en princ'pio, como substanciales, materia impropia de tal

recurso, ]:iues conforme ha reconocido la jurisprudencia, las disposi-

-ciones del Real decreto de 15 de Marzo de 1917 regulando las recla-

maciones por acc'd-entes del trabajo, por hernia, constituyen un ele-

-mento sustantivo necesario para el ejercicio de la acción, que sólo

puede ser tratado en un recurso de fondo, o sea por infracción de ley

-o de doctrina legal.—('., núm. 38; 10 de Julio de 1918: G., 22 de Fe-

brero de 1919; C. L., t. 62; R.., t. 144, p. 223.

— Es improcedente el recurso por quebrantamiento de forma a;:o-

_vado en el núm. 6.º del art. 50, en relación con los 34 y 38 de la ley

de 22 de Julio de 1912, cuando se funda la negativa del Juez Presi-

dente de] Tribunal industrial a incluir una pregunta en el veredicto,

motivo de la protesta, en que el contenido de d'-cha pregunta no había

sido objeto del debate. y constituye tal negativa una cuestión de hc-

ucbo de la competencia y atribuciones del Tribunal a quo, sin que

produzca indefensión—C., núm. 96; 18 de Marzo de 1919; G., 23 de

Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 534.

—— 'Es improcedente el re:urso, con arreglo a los números 3.“ y +“

del art. 862 de la ley Procesal, cuando las pretensiones deducidas en

-el pleito encaminadas a que se reclamara vcertiñcacfón de una causa

criminal seguida contra un testigo examinado por el Juez de primera

instancia, y copia de un acta notarial levantada varios meses después

de representada la demanda; a que prestara confesión judicial el

marido de la actora, que no es parte ni interviene en el ¡ruido, y a

“que declararan nuevos testigos acerca de la veracidad de las manifes-

taciones hechas por los que fueron oídos por el Juzgado, con mani-

fiesta razón legal las denegó la Sala, ya atendiendo a que es libérrima

la facultad de los Tribunales para apreciar la fuerza probatoria de las

declaraciones testiñcales, tomando en cuenta la razón de ciencia que

dieren y las circuñstanc'as que en los testigos concurran, va también

porque habiendo prestado explicito reconocimiento a sus-manifesta-

ciones en primera instancia la parte que formuló tal pretensión, no

podía pretender en la segunda contradecirlas por medio de hechos

nuevos posteriores a las declaraciones, y algunos del todo“ aienos a la

litis—C., núm. 84; 5 de Marzo de 1919 (1); C. L., t. 63; R., t. 145,

p. 461.

— No se comete el quebrantamiento de forma previsto en el nú-

mero 3.0 del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, denegando

'en la segunda instancia los medios de prueba que se pudieron practicar

en la primera y no se hizo, sólo por culpa' imputable a los recurren-

tes.—C., núm. 109; 22 de Marzo de 1919; G., 24 de Julio m. a.;

'C. L., t. 63; R., t. 145, p. 600. '

(1) Esta sentencia no aparece publicada en la Gaceta (N. de la_ R.).



512 RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA

— Sólo merecen el concepto de previas aquellas cuestiones que-

obstan a 'a continuación o fallo de un pleito si antes no son debi-

damente resueltas, carácter que no tiene la petición de unos mediosr

jornales con respecto a la declaración de una incapacidad permanen--

te y de la indemnización a la misma correspondiente.

Siendo nueva y distinta de la fallada anteriormente sobre el acci-'

dente del obrero, la cuestión de los medios jornales planteada des-

pués, ha de ser competente para conocer de esta última, el segundo

Jurado constituído a tenor del art. 7.º de la ley de Tribunales ¡wn--

dustriales.

Con mayor motivo ha de estimarse dicha competencia, y por ende,.

sin que aparezca cometida la infracción del caso 5.º del art. 50 de—

la ley de 22 de Julio de 1912, si no llegó a proponerse como previa

dicha cuestión ni fué objeto de protesta ni reclamación alguna.—

C., núm. 34; I.º de Febrero de 1921; G., 9 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 70; R., t. 152, p. 248.

—— V. Accidente del trabajo (preguntas del veredicto) y Tribunales-

industriales. ' '

)— (APRECIACIÓN DE PRUEBA).—V. Pobreza legal (signos exterio-

res .

— (ADMISIÓN DE PREGUNTAS EN EL VEREDICT0).——Si bien el artículo

50 de la ley de 22 de Julio de 1912 admite el recurso de casación por

quebrantamiento de forma, en virtud de cualquiera de los motivos

eterminados en ”os arts. 34 y 38," uno de ellos el omitir indebi-

damente algu-na pregunta que los Jurados debieran contestar, no

son pertinentes tales preceptos cuando 1a nedacción especial que el

representante del actor solicitó se diera a una pregunta (indetermi-

nada) del interrogatorio, no alteraba en esencia las que fueron for—

muladas en otros números, a fin de que quedara negado o admitido-

el hecho de haberse modificado en determinadas condiciones un con-

trato de trabajo.—C., núm. 86; 28 de Mayo de 1918; G., 4 de Di-

ciembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 484.

— (DENEGACIÓN DE DILIGENCIA DE PRUEBA).—La denegación de di-

ligencias de prueba, que no resulta del apuntamiento, puede a lo

sumo dar lugar al recurso por quebrantamiento de forma que auto-

riza el número 5.º de' art. 1.693 de la ley Procesax', pero no al por

infracción de ley.—C., núm. 30; I9 de Enero de 1918; Gs., I8 y 19

de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 14,, -p. 161.

— Debe desestimarse el motivo del recurso fundado en el núme-

ro 5.º del artículo 1.693 de la lºy de Enjuiciamiento civil, cuando se

alega tan sólo por el recurrente el no haber accedido la Sala sen-

tenciadora a la petición de suspensión de vista del pleito el día del se—

ñalamiento, solicitada por enfermedad de un Letrado, y no que le-

haya- sido denegada diligencia alguna de prueba, único caso a que

se refiere el precepto citado, siendo además ¿ur'sprudencia de esta

Sala no darse recurso de casación en el caso alegado—C., núm. 76;

25 de Febrero de I918; G., 28 de Septieml re m. a.; C. L., t. 60;

R., t. I42, p. 410.

Si bien el artículo 863 de la ley de Enjuiciamiento civil autori-

za a los “litigantes para que, sin necesidad de recibirse el pleito a

prueba, presenten en la segunda instancia documentos que se hallen

'en algunos de los casos expresados en el articulo 508, esto se entien-

de que ha de realizarse antes de la citación para la vista o sentencia,

porque después es extemporá-nea la— presentaciórr, según reiterada

jurisprudencia de'este Tribunal, en armonía con lo dispuesto para la…
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primera instancia en el artículo 507; y habiendo sido exhibidos los

documentos de que se trata en el acto de la vista, es indudable la

improcedencia del recurso fundado en el numero 5.º del articulo 1.693

de la “expresada ley.—C., núm. 22; 18 te Abril de 1918; G., 29 de

Octubre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 14.3, p. 124.

— Es improcedente el recurso que, fundándose en el caso quinto

del artículo 1.693 de la expresada ley, no justifica la indefensión que

pudo resultar con la negativa— de la prueba, puesto que no la determi-

na la materia a que aquélla se refería, de mera ritualidad al efecto de

identificar los testigos que habían de declarar en el incidente de po-

breza.—C., núm. 84; -l de Octu" re de 1918; G., 17 de Marzo de 1911):

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 358.

— Para que sea estimable el returs_o de casación por quebranta-

miento d-e forma conforme a los nlúmeros 3.º y 5.º del art. 1.693 de

la ley Procesal, se requiere que haya dejado de recibirse el pleito a

prueba en alguna de las instandias cuando procediese con arreglo

a derecho, o que haya sido denegada alguna diligencia de prueba

admisib'e según las leyes y cuya falta haya podido producir inde-

fensión. '

Están bien rechazada-s las diligencias propuestas cua-ndo no era

posib'e practicarlas en plazo legal, y las notoriamente impertinentes

por referirse a extremos no relacionados con el objeto del pleito y a

tachar como testigo a la Autoridad municipal, que sólo intervino en

los autos con el carácter de informante, no pudiendo por ello la falta

de dichas diligencias produ-cir indefensión al litigante que las pro-

puso, requisito indispensable a lin de fundamentar_un recurso de ca-

sación por quebrantamiento de forma.—C., núm. 117; 23 de Octubre

de 1918; G., 27 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 530…

-—— Admitida por la Sala como pertinente la prueba de libros que

el recurrente propuso, falta base legal de hecho para que pueda apli—

carse al caso el precepto del núm. 5.º del art. 693 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, que supone precisamente la denegación de la diligencia

y si en la práctica de la misma, que se verificó con asistencia e inter-

vención del recurrente y por el Juzgado, en el que la Sala había de-

legado al efecto toda su jurisdicción, dejó de consignarse algún par-

ticular de los que el recurrente deseaba hacer constar, tal omisión no

puede motivar la casación [por quebrantamiento de forma, teniendo

en cuenta lo di5puue5to en el art., 1.696 de la citada ley, porque no fué

reclamada ante el Juzgado que practicaba la diligencia, ni se utilizó

recurso alguno legal para el efecto a que hoy se aspira por medio del

de casación, siendo por todo ello procedente desestimar este recurso.—

C., núm. 45; 10 de Mayo de 1919; G., 22 de Agosto m. a.; C. L…,

t. 64,; R., t.. 146, p. 256. '

— La sentencia que deniega la pertinencia y práotºea de determi-

nada prueba referente a traer a los autos testimonios de ciertos do-

cumentos, fundándose en que éstos últimos no fueron acompañados

a la demanda ni se designó el archivo o lugar en que radicaban los

originales, y que tales particulares de prueba no tienen conexión ni

enlace con los hechºs fundamentales del pleito, se atempera fielmen-

te a lo dispuesto en los arts. 504, 505 y 506 de —'—*a ley de Enjuiciamien-

to civil y no se da el caso previsto en el número Lº del art. 862 ni

cabe aducir el núm. 3.º del art. I.693.——_C., núm. 25; 23 de Abril de

1920; G., 25 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 134.

— Es inaplicable el art. 1.693 de la ley Rituaria, en sus núme—

ros 3.º y 4.º, cuando la Sala, que es a quien corresponde apreciar las

33
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causas que impidan 'a real'zación' de la prueba,enftiende que el in-

cumplimiento de un exhorto fué debido a la negligencia del propio

recurrente que, en vez de presentarlo en el Juzgado exhortado intere-

sando su ejecución, se limitó a remitirle por el correo, y para nada

se cuidó de ella, ni siquiera instando su acuerdo, como pudo y deb'ó

hacerlo ante su demora.—C., núm. 29; 26 de Abril de 1920; G., 26

de Septiembre 111. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 153.

— Es igualmente inaplicable el número 5.º del art. 1.693 de la ley

Procesal, ya que para que surta efecto en casación-el denegar una

diligencia de prueba no basta que sea admisible según las leyes, sino

que ha de producir indefensión, y ésta no se da cuando puede repe-

tirse la substanc'ación del incidente de pobreza, a tenor de lo dis-

puesto en el art. 35 de la citada ley.—C., núm. 29; 26 de Abril (le

1920; G., 26 de Septiembre m. a.; C, L., t. 68; R., t. 150, p. 153.

— No habiéndose justificado que la denegación de prueba llegue

a producir indefensión, no cabe estimar el quebrantamiento de forma

apoyado en los números 3.º y 5.º del art. 1.693 de la ley de Trámi-

tes.—C., núm. 72; 1.º de Junio de 1920;,G., 7 de Octubre m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 455. *

— Es improcedente el motivo de casación fundamentado en el nú-

mero 5.º del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando las

pruebas que propuso 1a parte recurrente, y le fueron denegadas, se

encaminaban a demostrar la excepción de litis pendencia, excepción

que según reiterada jurisprudencia de este Tribunal no es admisible

en los juicios de desahucio—C., núm. 50; 11 de Octubre de 1920;

G., 21 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151. p. 250.

— La denegac'ón de alguna diligencia de prueba sólo puede dar

lugar a la casación por quebrantamiento de forma con arreglo al

número" 5.º del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la

diligencia denegada fuese admisible en ¡la instancia en que se pro-

puso y por no concederla haya podido causarse indefensión.

La facultad concedida a los litigantes por el número 2.º del ar-

tículo 863 de la ley Rituaria civil, .para pedir que se lleven a los autos

0 para presentarlos ellos mismos, hasta la citación para sentencia,

algunos documentos, se halla condicionada en el art. 506, al los de

fecha posterior a los escritos de planteamiento de ¡la litis.

En su virtud, tratándose de una copia sin autorizar de cierta sen-

tencia de' Tribunal de la Signatura Apostólica, de fecha anterior a

los escritos referidos, y que el actor la conocía ya, puesto que quiso

acompañarla al comparecer en autos, teniéndola a su disposición con--

forme al ú"timo párrafo del art. 504 de dicho texto legal, no apa—

rece quebrantada reg'a alguna procesal con la negativa a su admi-

sión con tanto mayor motivo si no existe indefensión en cuanto la

parle dispositiva de dicha sentencia que es lo esencial para su ejecu-

ción. obra entre las actuaciones aportadas por el otro litigante—

C., núm. 46; 14 de Febrero de 1921; G., 12 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 70; R., t. 152, p. 314.

— A tenor del art. 1.6 3 de la ley Rituaria civil, son condiciones

esenciales de esta clase e recursos la admisibilidad o pertinencia,

con arreglo a las leyes, de la prueba pedida _v denegada y que tal

negativa haya podido producir indefensión.

En su virtud, no es procedente dicho recurso enel caso de que

la diligencia de prueba fuere imp- rtinente y haya dejado de demos-

trarse que su inadmisión produjera indefensión—C., núm. 73; 3 de
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Marzo de 1921.; G., 25 de Noviembre rn. a.; C. L., t.. 70; R., t. 152,

. ”6.

p 4—/— (DENEGACIÓN DE PRUEBA).—Los recursos por quebrantamiento

de forma son los adecuados contra denegaciones de práctica de prue-

bas o de admisión de medios justi—ñcativos, previos los requisitos que

la.ley Rituaria establece.—C., núm. 62; 16 de Febrero de 1920;

Gs.. 21 y 22 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 403.

— (DENEGACIÓN DE RECIBIMIENTO A PRUEBA).—Ha lugar al recur-

so de casación por quebrantamiento de forma fundado en 'as prescrip—

ciones del núm. 3.º del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil por

falta de recibimiento a prueba en cualquiera de las instancias cuan-

do pr_óoeda con arreglo a deredro, señalando el art. 862 los casos

en que procede el recibimiento a prueba en segunda instancia.—

C., núm. 29; 10 de Julio de 1918; G., 22 de Febrero de 1919 C. L.,

t. 62; R., t. 144, p. 188. _

—— Imputando la Sala sentenciadora a culpa y me ligencia del

actor, la no realización o práctica de la prueba solicita a en la pri-

mera instancia—cuestión de hecho de la apreciación exclusiva del

Tribunal a quo—, no puede otorgarse en la segunda instancia con—

forme al núm. 2.º del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 84; 4 de Octubre de 1918; G., 17 de Marzo de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 144, p. 358.

— Por la especialidad de los juicios de desahucio no es aplica-

ble a los mismos el art. 863 de la ley de Enjuiciamiento civil por lo

que la Sala procedió acertadamente al denegar el recibimiento a prue-

ba en segunda instancia, siendo transcurrido el término del artícu—

lº 707- ,

No propuestas las pruebas denegadas en e' término y forma legal

no puede afirmarse que se produjera indefensión ni tuvieran influen-

cia decisiva en el pleito.——C., núm. 98; 15 de Octubre de 1918; G., .…

de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 419.

— La demora de diez, once y trece días en presentar, desde que

le fueron entregados a la representación de la recurrente, los despa-

chos y exhorto para 'que (presi—asen declaración los tres testigos no

examinados que figuraban en su lista; la equi—vocación en la desig-

nación del domicilio de unto de ellos, y el no haber utilizado todos

los medios que otorga el art. 643 de la- ley de Trámites para cºm-

peler a los testigos a que prestasen declaración dentro del período de

práctica de la prueba en la primera instancia, no puedº menos de re—

conocevse que son causas tan sólo imputables a la recurrente, que

impidieron la prestación de las expresadas declaraciones. y, en su

consecuencia, la Sala sentenciadora aplicó acertadamente el artícu-

lo 862 en su núm. 2.º de la. citada ley, al denegar el recibimiento a

prueba en la segunda instancia, en atención a las circunstancias ya

expresadas, y no incidió, por tanto, en el quebrantamiento de forma

que se le imputa basándose en el mim. 3." del art. 1.603 de la. repeti-

da ley, ya que se requiere en el mismo que el recibimiento a prueba

ha de proceder con arreglo a derecho, y no lo era en el caso de

autos por existir causas' sólo imputables a 'a recurrente que impi-

dieran la práctica dentro de término de la que había sido admitida.—

C., núm. 72; 25 de Febrero de 1919; G., 9 de julio m. a.; (.". L.,

t. 63; R., t. 145. p. 390. _

—— Procede desestimar el recurso por quebrantamiento de forma.

fundado en el núm. 3.º. art. 1.693, en relación con el núm. 2.º del 862

de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando si bien no fué posible citar en
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primera instancia a un testigo del recurrente con la antelación debida-

para declarar dentro del término probatorio, semejante contingencia.

debe imputarse a la ¡falta de diligencia del recurrente mismo, por lo

cual la Sala procedió acertadamente al denegar el recibimiento a prue-

ba en la segunda instancia para la recepción de la declaración de dicho

testigo.—C., núm. 91; 10 de Marzo de 1920; G., 14 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 6—; R., t. 149, p. 554. '

— No se incide en ninguna de las faltas procesales de los nú-

meros 2.º y 3.º del art. 1.693 de 1a ley Rituaria, con la denegación en

segunda instancia de una prueba que si bien fué admitida en la

prim-era, no llegó a realizarse por causas sólo imputables al actor y

proponente—C., núm. 62; 4 de Marzo de 1921; G., 25 de Novicm-

bre m. a.“; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 415.

¡— Siendo improrrogable el término concedido por el art. 690 de-

la ley Rituaria civil para evacuar en las ape'aciones de los incidentes

_v juicios que no sean de mayor |.uantía al traslado de instrucción. en

el cual ha de solicitarse también, según el art. 893, el recibimiento

a prueba, debe tenerse con arreglo al art. 312 por caducado de de-

recho y perdido el trámite que dejó de utilizarse, sin necesidad de

apremio ni de acuse de rebeldía.—C., núm. 87; 18 de Marzo de 1921 ;

G., 2" de Diciembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 564.

— El recurso ¡que autoriza el art. 1.699 de la ley de Eniuiciamien-

to civii, se -funda en el supuesto de que sea procedente el recibimiento

a prueba a que se refiere, y no lo es, cuando lo solicita el que pre-

tende ser declarado pobre para acreditar la existencia de un hecho

determinante de la pérdida de un ingreso por el obtenido, después de

deducida la demanda principal, pues ocurrido en tales circunstancias,

aunque se probara su certeza en tiempo.oportuno, carecería de etica-

cia y de influencia a los efectos de lo establecido en el núm. 3.º del

art. 862, en relación con el 24 de la ley Procesal.—C., núm. 138; 6 de

Diciembre de 1921; Gs., 17 y 18 de Junio de 1922; C. L., t. 72;

R., t. 154, p. 599.

—— -V. Recibimiento ¿: prueba en segunda instancia.

—— (DEPÓSITO PREVIO).—Con arreglo al art. 1.751 de la ley adictiva

civil, al escrito de interposición del recurso por quebrantamiento de

forma ha de acompañarse el documento acreditativo del depósito allí

preven-ido, ya que la disconformidad entre las sentencias de rprimera

y de segunda instancia, que la hace innecesaria a tenor del art. 1.698,

se refiere tan ¡sólo a los recursos por infracción de ley, según reiterada

doctrina de la jurisprudencia, por lo cual, si el recurrente está man-

dado defender como pobre, el Tribunal de admisión debe limitarse a

devolver el aludido escrito a la parte presentadora, como preceptúa el

art. 1.772 de dicho texto legal rituario.

En su virtud, el defecto de no haber unido el recurrente a su es-

crito de interposición el documento acreditativo del depósito basta para

fundar la denegación, con arreglo a.la doctrina de las sentencias de

'26 de Enero y 12 de Mayo de 1886 y 28 de Junio de 1911.—C., nú-

mero 17; 20 de Enero de 1921; G., 28 de Julio m. a.; C. L., t. 70;

R., t. 152, p. —12:1.

— (FALTA DE CITACIÓN).—Las manifestaciones hechas por la re-

presentación de los demandados en el" juicio verbal de desahucio, y

la contestación a la demanda, al evidenciar ¡que dichos demandados

conocían los términos y objeto de la demanda contra ellos formulada,"

convalidan los defectos o deñciencias que pudiera haber tenido la cita-

cjón que se hizo a aquéllos para su comparecencia en el juicio, según
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-expreso texto del segundo apartado del art. 269 de la ley de Enjuicia-

miento civil y doctrina sentada por el Tribunal Supremo en reiteradas

sentencias. .

Disponiendo el art. 340 de la ley de Enjuiciamiento civil que en

las diligencias para mejor proveer, acordadas por los Jueces y Tri -

nales, no tendrán las partes litigantes más intervención que la que el

Tribunal 0 Juez les conceda, no puede considerarse infringido el ex-

presado texto legal por haberse llevado a cabo la. diligencia de inspec-

ción y reconocimiento de la finca sin citación de los demandados;

“falta de citación que, según doctrina del Tribunal Supremo, interpre-

tando e1 precitado articulo de la ley Rituaria, no constituye el que-

brantamiento de forma determinado en el número 4.º del art. 1.693.—

C., núm. 50; 11 de Octubre de 1920; G., 21 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 250.

— Fundado el recurso por quebrantamiento de forma en los nú-

meros 4.º y 6.º del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, y siendo

asi que en el presente caso la decisión contra la ¡que se requrre no

exige que se repare defecto alguno en el procedimiento, porque la

citación al deudor aparece practicada con todos los 'req13isitos que

prescribe la ley Procesal, no existe la causade nulidad que la misma

ley no autoriza—C., núm. 106; 21 de Noviembre de 1921; G., 8 de

Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 428.

— (FALTA DE EMPLAZAMIENTO).—Determlnando el art. 279 de la le_v

de Enjuiciamiento civil y la jurisprudenc1a establecida en“ consonan-

cia con él, que cuando la persona notificada, citada o emplazada se

hubiere dado por enterada en el juicio, surtirá desde entonces la di-

ligencia todos sus efectos, igual que si se hubiere hecho con aire-

glo a las disposiciones de la ley, es visto que si el ejecutado en un

juicio ejecutivo ha venido a los autos fórmulando su oposición, cua-

lesquiera que sean 'os términos en que lo haya hecho, quedar—on sub-

sanados los defectos u omisiones cometidos y no ex'ste, en conse-

cuencia, la supuesta falta de emplazamiento aducido—C., núm. 14:

9 de Abril de 1019; G., 5 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 1.1(i,

. 57.

p — fundado el recurso en 105 casos primero y segundo del artícu-

lo I.693 de la ley de Enjuiciamiento civil. es patente su improceden-

cia. no só'o porque las recurrentes fuero—n citadas de remate, que en

el juicio ejecutivo equ'wa'e al emplazamiento, cuando aparecían so-

metidas a la patria potestad de su madre, quien por tanto ostentaba

su representación, ya que en aquel momento procesal no c0n»staba en

los autos, ¡es hubiera emancipado, sino también porque al no otor-

garles esta modificación de su capacidad. jurídica el pleno ejercic'o

de sus derechos civiles, sólo su madre podia representa—rles en juicio

conforme preceptúa el art. 2.º de la ley Rituaria.—'C., núm. 15; 9 de

Abril de 1919; G., 5 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 61.

— La existencia del quebrantamiento de forma previsto en el

número primero del art. 1.693 de ¡'a ley de Enjuiciamiento civil, re-

quiere de manera clara, precisa e indudable la falta de emplazamien-

to de las personas que hubieran debido ser citadas para el juicio,

y al declarar la Sala desierta 1a apelación por estimar que los ape-

lantes no habían comparecido en forma en la segunda instancia,

no pone en duda la eficacia del emplazamiento, limitándose a com-

probar, ha:ciendo uso de las atribuciones que le otorga el art. 844 de

la ley Rituaria, si resulta o no acreditada la habilitación de pobreza

que se les venia otorgando, y=para ello, con perfecta legalidad, tuvo
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en cuenta lo dispuesto acerca del particular por lºs artículos 27, 28 y'
29 ”de la citada ley, que esencialmente le sirvieron de fundamento-
para denegarles esa cualidad, por no hallarse admitida ni en curso-
en aquel“ momento la demanda incidental de pobreza.—C., núm. 10;
9 dóe Abril de 1921; G., 9 de Diciembre m. a. ; C. L., t. 71 ; R., t. 153,
p. 3.

— (FALTA DE PERSONALIDAD).—La falta de personalidad en el eje-
cutante y en su Procurador, que es la séptima de las excepciones—
señaladas en el ant. 1.464 de la ley de Enjuiciar,_ no puede admitir-
se ni ser alegada en juicios ejecutivos sobre pago de letras de cam-
bio, conforme preceptúan los artículos 1.465 y 523 del Código de
Comercio.—C., núm. 14; 9 de Abril de 1919; G., 5 de Agosto m. a. ;
C. L., t. 64; R., t. 14.6, p. 57.

-— La naturaleza jurídica del contrato de donde se deriva la acción
ejercitada, no afecta a la personalidad, ni puede justificar la alegación
de que se haya quebrantado forma substancial alguna del procedimien-
to, cuando es lo cierto que el actor dirigió la demanda contra el de-
mandado a su propio nombre y a virtud de obligaciones directa y per-
sonalmente contraidas por el mismo.—C., núm. 21; 16 de Enero de
1918; G., 16 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p,. [2v1.

-— Según repetidamente tiene declarado este“ Tribunal Supremo, la
falta de personalidad a que se contrae la causa segunda del art. 1.693
de la ley de Enjuiciamiento civil no hace referencia a lo que pueda
resultar del derecho con ¡que se litiga, o sea la existencia o falta de
acción adecuada a las pretensiones de fondo que se formulen en el
pleito, sino la absoluta o relativa incapacidad personal en el litigante
para comparecer en juicio o para demandar, y como el recurrente, al
deducir la excepción con posterioridad a la contesta-ción de la deman-
da y fundamentar después el recurso, expone hechos "que tienden a-
desvirtuar la acción y el derecho de la demandante, como es negarle
el carácter de poseedora real de la finca objeto del desahucio, lo que
en nada afecta a su capacidad personal. no cabe estimar que por
aquella caúsa se haya quebrantado la forma esencial del juicio.—Ca-
sación núm. 98; 15 de Octubre de 1918; G., 20 de Marzo de 1919.;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 419.

— No habiendo opuesto el demandado la falta de su carácter de
':ºredero de su madre, con que se le interpeló en juicio ejecutivo, de-
jando así de solicitar la nulidad del mismo, que autoriza el art. 1.867
de la ley Rituaria civil, no resulta desestimable el motivo de su re-
curso, fundado en tal defecto de forma. porque a tenor del art. 1.606
del rpropio texto adjetivo, debió pedirse 'la subsanación en la instancia
en que fué cometido, y habiendo ocurrido en la primera, tuvo que re-
producirse la solicitud en la segunda.—C., núm. 87; 18 de Marzo de
1021; G., 2 de Diciembre m. "a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 564.
— (FALTAS PROCESALES CONSENTIDAS).——Según la jurisprudencia, ca-

rece de eficacia, a los efectos de la casación, la tardía alegación de
infraecionesprocesales. si fueron consentidas, pues en este punto es-
precisa constante oposición y protesta.—C., núm. 26; 24 de Abril de
1020; G., 25 de Septiembre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 139.
— No personado el recurrente en la segunda instancia y omitién-

dose la tramitación de la alzada la designación de Estrados para
las oportunas citaciones y notifinaciones, sin la debida reclamación, es
inadecuada la alegación del quebrantamiento de forma por falta de
citación del recurrente para sentencia. comprendida en el número 4.º'
del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil_ por estar dicha falta—
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consentida, puesto que no pidió a su tiempo la subsanación, como

preceptúa el art. 1.696 de la ley de Enjuiciamiento civil, toda vez

que no es dable admitir que se pidió la subsanación si no se utiliza-

ron los recursos legales contra la resolución origen de la falta.—Ca-

sación núm. 26; 24. de Xbril de 1920; G., 25 de Septiembre m. a.,

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 139.

— (lNCOMPETENC1A)—Según reiterada jur'sprudencia de esta Sala,

el caso a que se refiere …' art. 91 de la ley de Enjuiciamiento civil,

al efecto de autorizar el rec!.1rso de casación por quebrantamiento de

forma contra los autos en que los Tribunales se inhibieren del cono-

cimiento de un asunto, es el de haber recaído sentencias definitivas

dictadas por las Audiencias, atendiendo para estab—lecerlo así a la

debida relación en que aquel artículo se encuentra con el 87 y 1.689

de la referida ley Procesal y cuando en e; pleito a que se refiere la

cuestión planteada en el recurso, todavía no se ha llegado a dictar

sentencia delinitiva dicho recurso, debe ser rechazado como notoria—

mente extemporáneo e improcedente—C., núm. 24; 19 de Noviem-

bre dg 1919; G., 11 de Marzo de 1920; C. L., t._ 66; R., t. 148,

o. 1” .

—3 (INCOMPETENCIA DE jURISDICCIÓN).—Sl bien es cierto que se da

el recurso de casación en los casos que taxativamente se indican en

el art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, también lo es que para

apoyarlo en el número 6 de dicho precepto legal es inexcusable ba-

sarlo en la incompetencia de jurisdicción, o sea en que el Tribunal

sentenciador ha conocido del pleito sin estarle atribuida esa juris-

dicción.

Estimado por la Sala sentenciadora que las cuestiones objeto del

pleito se reñeren a la propiedad o dominio de la finca arrendada, nu-

lidad de la escritura- de préstamo y de actuaciones judiciales en un

juicio ejecutivo, pero no en orden a la estipulación del contrato de

arrendamiento, que es el que motivó someter las diferencias que sur-

gieron de este contrato a la dec'sión de amigables componedores,

es indudable que al desestimar ¡la Audiencia la excepción de incom—

petencia no comete el defecto de forma que sirve de apoyo a la ca—

sación.—C.., núm. 75; 25 de Febrero de 1918; G., 28 de Septiem-

brem. a.;C. L., t.6o; R. t.142,p.405.

— Es precepto concreto del art. 72 de la ley Rituaria el de que las

i-nhibitorias han de proponerse ante el Juez o Tril una1 a quien se es-

time incompetente, pidiéndole se separe del conocimiento del nego-

cio y que remita'los autos al tenido por competente, y al no haber cum-

plido el demandado este imprescindible requisito, no designando en

Juez que entendía era competente, ni señalando a cuál, en su… caso,

habían de mandarse las actuaciones para proseguirlas, la senten-

cia que desestima la excepción de incompetencia cumple fielmente

el art. 687 de la propia ley, sin que sea procedente el recurso por que-

brantamiento de forma amparado en el número 6.0 del art. 1.693 de

la repetida ley Procesal.—C., núm. 49; 1 de Mayo de 1918; G., 10

de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 268.

— La sentencia que declara nulo como usurario con todas sus

consecuencias legales el contrato celebrado entre lºs litgantes, no

comete la infracción de forma por incompetencia de jurisdicción,

comprendida en el núm. 6. º del art. I.693 de la ley de Enjuiciamiento

civil, porque teniéndo'a para resolver sobre el fondo del pleito, en

razón a que todos los temas en él discutidos quedaron sujetos a su

autoridad, mediante la apelación admitida en ambos efectos, sin
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contraerla a punto determinado, según ¡prescribe su art. 361, en re-

lación con los 544 y 681 y tiene con reiteración establecido la ju-

risprudencia del Tribunal Supremo; y, por tanto, es manifiesto que

aun en la hipótesis de que fuera-incongruente el fallo del juzga-

dor o de que hubiera otorgado más de lo pedido, estos defectos en

nada afectarían a su competencia de jurisdicción y menos a la que

señala el citado precepto, limitado como está a las cuestiones de

esta clase, que deben resolverse conforme a lo dispuesto en el 'ca—

pitulo II del libro primero de la precitadá ley Rituaria—C., núme-

ro 212; 18 de Diciembre de 1918; G., 5 de Mayo_ de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 144, p. 1.066.

— (LAUD0 DE AMIGABLES COMPONEDORES).—Conforme al art. 1.780

de la ley de Enjuiciamiento civil, procede la casación del laudo de

amigables componedores cuando resolvieron éstos un punto no so-

metido a su decisión.——C., núm. 136; 13 de Diciembre de 1920; G., lo

deMayodeigzl;C.L., t.;69 R.,t,.151¡p.667

—(RESOLUCIÓN NO DEFINITIVA).—4El procedimiento para .sustanciar

el recurso de casación por quebrantamiento de forma es el estable-

cido en la sección 6.3, título 21 del libro II de la ley de Enjuicia-

miento civil, y, según el art. 1.754, cuando no concurran todas las

circunstanqias expresadas en el 1.752, la Sala sentenciadora decla-

rará no ¡haber lugar a la admisión, constituyendo el primero de aque-

llos requisitos que la sentencia sea definitiva— o merezca ese con-

cepto con arreglo al 1.690, el cual determina en su núm. r.º que ten-

drán aquel carácter las que, recayendo sobre un incidente, pongan

término al pleito, haciendo imposible su continuación.

. La resolución recaída sobre una solicitud incidental a fin de que

se exhiban libros y documentos en diligencias preliminares para la

interposición de una demanda civil ordinaria, carece del concepto de

definitiva, pues al acceder a dicha solicitud, ¿lejos de poner término

ni impedir la prosecución del juicio,:lo allana y facilita, según en

casos análogos, ¡Llan de ellos por auto de 30 de Abril de 1907, tiene

reconocido el Tribunal Supremo.

El precepto del art. 1.770 de la ley Rituaria para cuando, recha-

zado el recurso en la forma, se hubiere hecho la protesta de inter-

poner el de fondo, debe entenderse condicionado. por el principio de

que el fallo sea susceptble de impugnación, porque no siéndolo, por

no tener concepto de delinitivo, no produciría otro resultado la sus-

tanciación en aquel artículo establecida que ocasionar dilaciones dis-

pendiossa y estériles sin finalidad alguna, ya que el recurso habría

de fenecer necesariamente en el ., núm. 5; 3

de Enero de 1920; G., 11 de Junio m. a.; C. ÓL., t. 67; R., t. 149,

p. 23.

— (SENTENCIA No DEFINITIVA).——El art. 1.689 de la ley de Enjui-

ciamiento civil exige que sea definitiva la resolución contra la que

se interponga el recurso de casación, y no puede comprenderse entre

estas resoluciones, tal como las define el núm. 1.º del art. 1.690, la

que se limita a suspender el pleito mientras se tramita la'ca-usa

criminal por estafa.—C., núm. 57; 12 de Mayo de 1920; G., 5 de

Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 352.

—-(TRIBUNALES INDUSTRIALES) .—Es inadmisible el quebranta-

mieno fundado en el núm. 3.º del art. 50 de la ley_ de Tribunales

industriales, cuando el Juez no negó al actor ninguna diligencia de

prueba de las solicitadas, y admitidas las propuestas se mandó citar

al demandado para la confesión judicial y no compareció, y sin
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protesta ni reclamación alguna por parte del actor se celebró el

juicio, habiendo podido ejercitar recursos contra la incomparecen-

cia del demandado, y no habiéndolo hecho.—C., núm. 112; 27 de

Marzo de 1920; G., 21 de Septiembre m. a. ; C. L., t. 67; R., t. 149,

— (_T'RIBLNAI.ES iNDU$TR|ALES).-—Cuanio el recurrente no reclamó

contra las preguntas formuladas por los motivos que preceptúa el ar-

tículo 38 de la ley de Tribunales industriales limitándose a presentar

un pliego de preguntas que el Presidente rechazó con acierto, por ser

de su exclusiva competencia la redacción de aquéllas no resultan in-

fringidas las normas del procedimiento que dan lugar al recurso por

c¿uebrantamiento de forma.—C.., núm. 111 ; 18 de Noviembre de 1920,

G.,]5deEpercdergzl;6..,L t.;69 R., t.151. p.538.

— Dados los hechos que se alegan como fundamento de la de-

manda, la prueba de posiciones y la dºcumental propuestas por el

actor y no admitida por el Presidente del Tribunal, es de induda-

ble pertinencia, y admisible, segú—n la ley, para justificar los he-

chos, pudiendo producir indefensión al ser rechazada, debiendo es-

timarse procedente el recurso interpuesto, conforme al núm. 3. º del

art. 50 de la ley de 22 de julio de 1912. C.., núm 103t', 28 de Junio

de 1921; G., 12 de Febrero de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 520.

— El recurso por quebrantamiento de forma interpuesto no se

halla comprendido en ninguno de los casos establecidos en el ar-

tículo 50 de la ley de 22 de Julio de 1912, pues aunque el núme-

ro sexto del mismo concede dicho recurso por ¿los motivos que se

determinan en el art. 38, requiere como circunstancia esenc al que

se haya reclamado sobre la contradicción de las preguntas en el

acto de ser formuladas.——C., núm. 6; 4 de Julio de 1921; G., 27

de Marzo de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 34.

— Según el art. 21 de la 1er de 22 de Julio de 1912, los liti-

gantes podrán comparecer ante los Tribunales industriales por

medio de representante con poder bastante 0 d-esignándolo por com-

parecencia ante el Seoretario, y no habiendo presentado poder ni

siendo debidamente autorizadas dos de las litigantes para represen-

tar a los 270 obreros, cuya representación se atribuyeron, se ha in—

currido en el motivo de casación del art. 50 de la ley mencionada,

ya que no fueron citados en forma aquellos obreros para la cele-

bración del juicio.—C., núm. 27; 19 de Agosto de 1921; G., 5 de

Abril de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 122.

— Para la práctica de las pruebas, aun las ya admitidas, es

preciso que se pretendan acomodándose a la forma y términºs es-

tablecid05 en la ley, careciendo de este requisito la que es objeto del

recurso ya que tratándose del examen de testigos y peritos, debia

llevarse a cabo en presencia del Tribunal que conocía del juicio a

tenor de los arts. 29, 33 y 34. de la ley de 22 de Julio de 1912, y

cuya ejecución se solicitó fuera; del punto en que aquél se hallaba

constituido y por Tribuna' distinto del encargado de apreciarla _v

juzgarla, desnaturalizando tal pretensión la índole oral de esta clase

de juicios, por lo que debe ser desestimado el recurso ya que tam—

poco son rigurosamente aplicables los arts. 48 y 50, núms. 3. º y 6. º

en relaciónbcon el 34 y 6.º de la ley de 22 de Julio de 1912 y sus

concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil, en especial al nú-

mero 5.º del 1693 de la misma, que se citan en concepto de su-

pletorios de la ley Especial.—C., núm. 65; 18 _de Octubre de 1921,

G.., 30 de.Mayode 1922; C. L.,t. 72; R, t.154, p. 263.
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REDENGIÓN DE SERVIDUMBRE.—V. Servidumbre de apio—

veclzamiento de pastos.

REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.——Es facultad que

debe reconocerse a los Registradores la de verificar en los libros del

Registro los asientos y operaciones que sean procedentes, gonforme

a la naturaleza de los derechos'consignados en los títulos y al sen-

tido de éstos, asi como a las manifestaciones hechas por los intere-

sados, siempre que en este último caso la petición se ajuste a las

normas legales establecidas sobre el modo de llevar los libros hipote-

carios, surgiendo, en su consecuencia, el derecho de aquel funciona-

río a percibir honorarios por los referidos asientos y operaciones que

en tal forma practique, cuando los tengan señalados en el Arancel.—

R. H., núm. 101; 5 de Junio de 1918; G., 20 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 572.

—'V. Responsabilidad de los Registradores.

REGISTRO CIVIL.— V. Divorcio e Inscripción de bienes here-

ditarios. '

REGISTRO MERCANTIL.—V. Sociedad mercantil.

REGISTROS DE LA PROPIEDAD.

tos del Registro.

REIVINDICAGIÓN DE ACCIONES.—Estimando la Sala sen—

tenciadora que el demandante no ha acreditado haber adquirido

por herencia desu- padre el dominio de las acciones que demanda, no

comete las infracciones de los arti'du105 657; 660 y 661 del Código ci-

vil, pues en el supuesto de que entre aquéllos existiera el vínculo

de parentesco mencionado no puede confundirse el derecho sucesorio

de aquél, que asume por sí solo el recurrente, con el derecho real de

dominio, que es el que ha debido acreditarse para que proceda la

reivindicación. '

Procediendo desestimar el recurso por la falta de justificación del

derecho del recurrente, como heredero de su padre, es innecesario exa-

minar el motivo que se ocupa tan sólo de si éste conservó o no has-

ta su fallecimiento la propiedad de las acciones de que se trata, pues

aun en caso afirmativo el recurso seria igualmente improcedente.—

C., núm. 5; 7 de Noviembre de 1919; G., 4 de Marzo de 1920;

C. L., t. 66; R., t. 148, p. 50.

REIVINDICACION DE AGUAS.-—Al declararse la improceden-

cia de la acción reivindicatoria de aguas con la amplitud propuesta

en la demanda, por aparecer probado que el actor sólo es dueño de

una parte de los manantiales reclamados, no se infringe el art. 348

del Código civil, porque la acción reivindicatoria por este precepto

concedida al propietario es únicamente para recabar aquella propiedad

y posesión que en realidad le pertenezcan y de que haya sido priva-

do, p¿ero en manera alguna lo que no sea de su pertenencia _ni haya

posei 0.

Tampoco puede estimarse el error de hecho consistente en haber-

se negado al actor la posesión de unos manantiales de aguas, con-

tra lo que resulta de la certificación de las inscripciones en el

Registro y con infracción de los articulos 24 y 41 de la ley Hipoteca-

ria, porque la inscripción, a tenor de dicho art. 41, implica, no una

posesión real y efectiva, sino sólo una presunción de posesión, desvir—

V. Menciones en los ax£en- 
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tuaria por la prueba en contrario de su inexistencia, …por donde mal

¡mmc aquella invocada inscripción demostrar el error evidente del

juzgador sobre el disfrute de la negada posesión de hecho; además

de que el citado art. 24 sólo es aplicable cuando se ejercita una ac—

ción contradictoria del dominio inscribo.

Bajo tales circunstancias no son de estimar las*infracciones de los

artículos 350 del Código civil y 23 de la ley de Aguas, pues para ello

sería preciso partir de un supuesto de hecho contrario al establecido

por la Sala sentenciadora, lo cual no es lícito en casación.

El art. 2.3 de la ley de Aguas sólo ordena la suspensión adminis-

trativa de las obras y no su destrucción en caso de contienda judi-

cial. pues entonces compete a las autoridades de este orden adoptar

las medidas necesarias en ejecución de sentencia, para que se lleven

3 debido efecto sus resoluciones.—C., núm. 38; 8 de Febrero de 1921 ;

G., 10 de Agosto m. a. ; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 263.

REIVINDICACION DE BIENES.—No impugnando. el necurso

en la forma que exige el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley Rituaria,

la apreciación de prueba. que el Tribunal sentenciador hizo al estimar

que la compulsa traida de la causa criminal instnulda por extravío

o sustracción de la parte décima de un billete de lotería no era de

tener en cuenta para demostrar en lo Civil los hechos a que se con-

traen la.s declaraciones de aquel sumario, careciendo de eficacia, da-

dos los términos de los artículos 18 y 264. de la Instrucción de Lote-

rías de 25 de Febrero de 1893, y al entender no acreditadas la iden-

tidad de la cosa que se reclamaba y la propiedad que sobre la misma

alega el demandante, es por todo ello improcedente el examen de la

supuesta infracción de los articulos 1.254, 1.255, 1.256, 1.258. 1.271,

1.272, 1.277, 1.278 y 1.293-de1 Código civil.—C., núm. 30; 19 de

Enero de 1918; Gs., 18 y 19 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142,.

o. 161.

— Aplica debidamente los artículos 348, 349 y 411 del Código c?—

vil la Sentencia que estimando justificado que el demandante es due-

ño de una casa en virtud de tn'tulo. le_qººtimo, contra el cual no ha

presentado otro alguno el d mandado para probar el condominio que

alega sobre parte de las habitaciones de aquélla, condena a éste a

que las desaloje y deje a disposición del actor.

No son contradictorias las declaraciones de propiedad de una fin-

ca y de existencia de una servidumbre sobre ella cualquiera que Sean

las pruebas en que estas declaraciones se fumden.—C., núm. 44; 5 de

Febrero_de 1918; G., 12 de Septiembre m. a. ; C. L., t. 60; R., t. 142,

p. 228.

— Estimando la Sala por el resultado de todas las pruebas que

la finca que "se pretende reivindicar por el Estado es la misma po-

seída e inscrita por el reconvenido en el Registro de la Propiedad, y

en su consecuencia, que no se encontraba vacante en la fecha de la

denuncia, y no combatiéndose este hecho en el recurso con documen-

tos públicos que patentizan que el predio pedido sea distinto del que

posee el demandado, pues sólo se alega que éste no coincide en la cabida

y linderosu con aquél. y esto se pretende acreditar con el expediente ad-

ministrativo, es evidente que no incurre la Sala en los errores de hecho

y de derecho que le atribuye el recurso.—C., núm. 84; I de Marzo

de 1918; Gs., : y 2 de Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142,

P- 447- — _

— Es constante doctrina de este Tribunal, expresada en la sen-
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tencia de 28 de Enero" de 1915, que cualquiera que sean las vacilacio-

nes reveladas en el pleito sobre la clase de acción que ejercite la de-

manda, todo lo que se refiera a la reivindicación de una cosa usur-

padn origina en el dueño de ella derecho indiscutible a reclamarla de

quien la posea.

Al pedirse en la demanda que los demandados han debido entregar

los dos espacios, triangular y rectangular, de una demasía, y por

falta de cumplimiento de lo pactado deben indemnizar daños y per-

juicios. es indudable que la acción reivindicatoria que se ejercita tie-

ne el carácter de real sobre bienes inmuebles, sin que a tal doctrina

obste el hecho de que en uno de los extremos de la súplica pida el

actor la entrega de los minerales extraidos, y, en ¡su defecto, la del

valor que estos tuvieran, cuando la demanda no los pide como re-

ciamación fundamental.—C., núm. 47; 30 de Abril de 1918; G., ()

de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 14.3, .p. 246.

— La acción reivindicatoria, intimadamente enlazada con e] do-

min'o, no debiera ya, después de las múltiples decisiones de este

Supremo Tribunal, dar Lugar a controversias reducidas a demos-

trar cuál de los litigantes es el verdadero dueño de la cosa recla-

mada, y quién sin titulo legítimo la viene detentando.

Cuando el actor ha justificado, según estimación de la Sala, fun-

-dándose en la plenitud de los medios de prueba, que es dueño de

los bienes, mientras el recurrente no ha logrado demostrar las excep-

ciones base de su Supuesto derecho, hay que desestimar los errores

de derecho apoyados en la infracción de los artículos 1.275, 1.175 y

1.695 del Código civil, y 85 y 130 del de Comercio.—C., núm. 52;

3 de Mayo de 1918; Gs., 12 y 13 de Noviembre m. a. y rectilicada

el 20 del m. m. y a.; C. L., t. 61; R., t. 143, ¡p. 276.

— Al absolver el fallo al demandado 'por haber probado en el jui-

cio la prescripción alegada al contestar la demanda, no se'opone a

las consideraciones que con más o menos acierto haga la sentencia

sobre el derecho del Estado a reivindicar los bienes que reclama, por-

que este derecho, según el art. 1.963 del Código civil, ¡se entiende

sin perjuicio de lo establecido en el 1.957.—C., núm. 138; 25 de Ju-

nio de 1918; Gs., 9 y lo de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143.'

p- 778- '

Tratándose del ejercicio de una acción reivindicatoria, es incues-

tionable que corresponde a la Sala apreciar si se ha probado o no la

identidad de la finca que se trata de reivindicar, puesto que al eje-

cutar el actor la expresada acción, debe justificar el dominio sobre las

cosas objeto del pleito, y apreciándose en la sentencia que no se

hizo en autos tal justificación, forzoso es reconocer la improcedencia

del recurso. -

Determinándose, en puridad, una cuestión de hecho por el re-

sultado apreciado de la prueba, cual es la afirmación de la cabida

y límites de los terrenos cuestionados, es notoria la improcedencia

del motivo de casación fundado en la infracción del art. 1.727, pá-

rrafo segundo del Código civil.—C., núm. 131 ; 22 de Junio de 1918;

G., 6 de Enero de 1919; C. L.,-t. 61; R., t. 143, p. 736.

— Promovido el juicio por los representantes del patrono de la me-

moria creada en un testamento, en el que después de instituir el tes-

tador por única y universal heredera a su alma, nombró a los deman-

dantes fideicomisarios para la ejecución y cumplimiento de su última

voluntad, es evidente que éstos tienen derecho, respecto de los bie-

nes de aquella memoria, para ejercitar la acción reivindicatoria, como
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la tiene el albacea por virt-ud del art. 747 del vigente Código civil,

para reivindicar los bienes de que hoy dispone un testador, con igual

o parecido objeto que aquél lo hizo, y al estimarlo así la Sala sen-

tenciadora no ha infringido los articulos 35, 37 y 38 del Código ci-

vil, 2.º y 9.º del Real decreto de 14 de Marzo de 1889, 7.º de la Ins-

trucción de la misma fecha y sentencias de 7 de Noviembre de 1914,

25 de Enero de 1915 y 18 de Abril de 1916, pues las que se refieren

a la personalidad sólo pueden invocarse cuando se utiliza el de que-

brantamiento de las formas esenciales del juicio; y porque el pro-

ducto de los bienes de la memoria en cuestión deba aplicarse a obras

de beneficencia, no puede sostenerse, como se hace en el recurso, que

el demandante fué solamente nombrado tenedor de estos bienes, cuan-

do esta posesión es excluyente de cualquiera o¡tta que es lo que ca-

racteriza el dominio y autoriza para su efectividad el ejercicio de la

acción reivindicatoria.

Según tiene declarado el Tribunal Su-premo, no es lícito confun-

dir la necesidad de probar el dominio que imponen las leyes 25 y 28,

título 2.º, Partida 3.3, con los hechos constitutivos de las pruebas y

los medios y reglas para apreciarlas, pues si aquella prueba es nece—

saria para que prospere la acción reivindicatoria, la apreciación de

estos medios es de la exclusiva competencia del Tribu—nal sentencia-

dor.

Que el Tribunal a quo no 'a incu-rrido en el error de haber es-

timado como único título que justifica el— dominio de los actores el

citado testamento, sino que, al contrario, ha calificado acertadamente

este documento de traslativo de dominio, proponiéndose la cuestión

de si los bienes que disfrutó en vida el testador son los que ahora

se reivindican, y estableciendo por virtud de la apreción de la prueba

la conclusión de que pertenecen en pleno dominio a la institución bené-

fica fundada por aquél; las fi-ncas que llevó el actual demandado, que

son las mismas cuya propiedad se reclama.

Aparte de que frente al titulo de dominio que la Sala declara por

prescripción inmemorial a favor de la entidad demandante, no puede

ostentar el recurrente otro derecho que el de posesión inscrita en el

Registro de la Propiedad, después de adquirido aquel dominio, el ar-

tíqulo 1.949 del Código civil es aplicable únicamente a la prescripción

ordinaria y el 396 de la ley Hipotecaria, en su párrafo último, dis-

pone que la inscripción de posesión no impide al que turviese mejor de-

recho a la propiedad del inmueble, aunque su titulo no haya sido ins—

crito, el ejercicio de las acciones reivindicatorias procedentes para ob-

tener la declaración de aquél.—C., núm. 201; 11 de Diciembre de

1918; G., 3 de …M*ayo de 1919; C. L., t. 624; R., t. 144, p. 991.

— ]u.stificando por modo indudable el Tribunal a quo con el aná-

lisis que hace de las alegaciones del hoy recurrido, tanto en su escri-

to de contestación a la demanda como en el de dúplica, respecto de

que. por no disponer de medios para discutir los titulos aducidos para

reivindicar el monte objeto del pleito que estima de su propiedad el

hoy recurrente, en atención a no haber acudido al pleito la vende-

dora del mismo, que fué citada de evi-c-ci-ón, se allanó a la demanda

en cuanto al ejercicio de esa acción, pero no de una manera abso-

luta. como aquél pretende, sino condicional, según lo evidencia, entre

otros elementos, el tercer particular de la súplica de su escrito de

contestación, referente a lo que había de deducirse del precio con-

signado en la escritura de venta de cierto caserío, en el caso de re—

conocerse el dominio del expresado monte a favor del recurrente, mo-
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tivo por el cual pudo razonar y resolver, como lo verificó, la cues—

tión planteada sobre reivindicación del repetido monte, apreciando de-

bidamente la prueba documental y pericial obrante en autos, para

concluir que, no habiendo probado el actor tener a su favor un titulo

preferente de dominio o posesión inmemorial de aquel inmueble, ni

que hubiera probado tampoco la perfecta identidad de esa finca, ele-

mentos esenciales requeridos por las disposiciones vigentes y reitera—

da jurisprudencia, para que pueda ejercitarse con éxito la acción rei-

vindicatoria, debe denegarse al actor la petición fundada en la misma

y” la consiguiente cancelación de la inscripción, en el Registro de la

Propiedad, a favor del recurrido, encuanto a ese particular.

Es improcedente el recurso que no impugna las esenciales de-

claraciones de la sentencia respecto de la carencia de título preferente

de dominio“ y falta de identidad de la finca que se trata de reivindicar

por parte del recurrente, y limita el razonamiento empleado en los (li-

ferentes motivos de casación a contradecir la estimación y criterio

del juzgador con la tesis contraria acerca del valor que para recono-

cer el dominio a favor del actor, prescindiendo de aquellos trascenden-

tales y esenciales requisitos, debe darse al allanamiento del deman-

dado y resolución del Juzgado que la acogió y que lo hizo por cierto

también de una manera no absoluta, como se sostiene, sino condi-

cionada a la resolución de otras cuestiones planteadas en la litis.

No es admisible, en derecho sustantivo, que el solo allanamiento

condicionado del que reconoce no tiene elementos para discutir los

títulos de propiedad que se ostentan, sea suficiente para que ésta

quede consolidada en el que la pretende, con tanta más razón en el

caso de autos, cuando la Sala niega que tenga el recurrente el titulo

preferente de tal dominio y declara no haber identificado la finca que

intenta reivindican—C., núm. 49; 4 de Febrero de 1919; G., 4 de

Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 2-59.

— Reconocido por la sentencia combatida de modo expreso y ter-

minante el dominio que corresponde a los actores sobre la finca en

litigio, así como su identidad, el único punto a decidir en este re-

curso es el de si para la efectividad del derecho a tal reivindicación

era preciso, como entiende la Sala, que se hubiera decretado en el

fallo del Juzgado la nulidad del titulo presentado por los demanda-

dos a tenor de lo dispuesto en el art. 24 de la ley Hipotecaria, con

olvido manifiesto de que, consentido aquél por los recurrentes al

concederles la cosa reclamada, y aun en la hipótesis de que asi fw.--

ra, pudo y debió resolver sobre ello en el suyo, toda vez que utilizada

la apelación sin limitaciones, no sólo tenía competencia para conocer

de todas las cuestiones planteadas en el pleito, sino que estaba obli-

gada a decidirlas por imperio del art. 361 de la ley Rituaria, y entre

ellas, por lo tanto, la referente a la nulidad de que se trata que,

solicitada en la demanda y discutida en la litis, fué tomada en cuen-

ta por el Juez para abstenerse de su declaración por las razones que

a este fin adujo.

Examinado este recurso es preciso declarar que la Sala senten-

ciadora infringe los artículos 348, 349 y 3.º del Código civil, 359 de

la ley de Enjuic1am1ento c1v1l y 24 de la ley Hipotecar1a y la jurispru-

dencia, no ya sólo porque los recurrentes, al ejercitar su acción de

dominio, cumplieron lo prevenido en el citado art. 24, sino también

porque, atendido su propósito, carece de aplicación, conforme tiene

sancionado la jurisprudencia de esta Sala cuando, como ocurre en el

presente caso, derivan de documentos entre si independientes los de—
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rechos de ambas partes sobre el terreno reclamado, y cuando los de-

mandados, en el supuesto de la validez de su título, no podrían

ampararse del art. 34 de la mencionada ley porque, según reconoce

la sentencia recurrida, fué inscrito en el Registro con posterioridad

al de los demandantes—C., núm. 75; 27 de Febrero de 1919; Gs., 12

y 15 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 415.

— Establecido por la sentencia impugnada que la parte actora

no justifica haber adquirido ni pertenecerle el dominio y propiedad que

reclama, ni que tampoco tenga a su favor la prescripción por haber

sido interrumpida por acción judicial, fundada en la apreciación que

ha hecho de las pruebas, que no se combate en la forma que deter-

mina el núm. 7.º del art. 1.692 de…la ley de Enjuiciamiento civil.

no cabe desconocer que la Sala sentenciadora, muy lejos de incidir

en infracción de los artículos 348, 609, 1.230, 1.959 y 1.960 del ("(>-

-digo civil, se ha atenido fielmente a sus preceptos—C., núm. 25;

10de Julio de 1919; G., 18 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; “R., t. 147,

p. 130. '

— Siendo la propiedad el derezih—o de gozar y disponer de una

cosa. la ley otorga al dueño una acción de amparo y defensa contra

el tenedor o poseedor que la detente para recobrarla o reivindicarla.

debiendo acreditar el que la ejercite el dominio y su identidad.—

C., núm. 113; 29 de Octubre de 1919; Gs., o y 10 de Enero de 1920:

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 534.

— Para que pueda prosperar la acción reivindicatoria es de todo

punto inexcusable acreditar no sólo el dominio, sino que el predio

demandado es el mismo objeto de la demanda interpuesta, y no

existe esta última demostración cuando aparece del conjunto de las

pruebas adiucidas en el debate que existe diferencia de linderos y

medidas superñciales con otras incertidumbres que, a falta de justi-

ficación directa, excluyen la posibilidad de formar juicio exacto so-

bre la exactitud e identificación de la finca que se intenta reivin-

di-car.

— Entendiéndolo así la Sala, no hay infracción de los artículos

348, 349, 358 y 362 del Código civil, ni. de la ley 114, título 13 de la

Partida 3.3, en relación con los artículos 596 y 597 de la ley Procesal

civil.—C., núm. 18; 14 de Enero de 1920; G., 1.“ de Julio m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 108.

— La cuestión relativa al carácter foral de las fincas reivindica-

das. por su necesaria conexión y enlace con las relativas al pleno

dominio de las mismas y a su arrendamiento, debe examinarse, no ya

separada, sino en relación y combinación con éstas, por la influen-

cia que los elementos probatorios de cada una puede ejercer sobre las

otras; de donde se deduce que habiendo el Tribunal formado su con-

vicción respecto a tales cuestiones por la resultancia del conjunto de

las pruebas practicadas, no puede impugnarse con éxito su aprecia—

ción. apoyándose en algunos documentos desligados de las demás

pruebas y aun de otros documentos auténticos.

No infringe el art. 348 del Código civil la Sala que sin negar efi-

cacia legal a los documentos y actos auténticos aportados entiende

que carecen de virtualidad bastante para demostrar el carácter foral

de las fincas y otorga preferencia a otros documentos y pruebas jus-

tiñcativas del dominio pleno del actor.—C., núm. 22; 17 de Enero

de 1920; Gs., 1 y 2 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 122.

— Para poder ejercitar Con éxito la acción reivindicatoria que el

párrafo segundo del art. 348 del Código civil atribuye al propietario,
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es de absoluta necesidad justificar el dominio del bien que se trata

de reivindicar.

De-los contrato,s nacen acciones personales para poderse exigir,

respectivamente, los contratantes las obligaciones que mutuamente

contraen; mas para que se adquiera el derecho de propiedad es in-

dispensable, según los artículos 609 y 1.095 del Código civil, que

med'e la tradición, la cual se da por verificada, según el artículo

1.462, cuando el contrato de compraventa se celebra por escritura pú-

blica.

En consecuencia, el actor que, aun cuando presente un docu—

mento privado en el que se haga constar la celebración de un contra-

to de compraventa, no justifica. ni intenta justificar la tradición de

¡as fincas cndidas deja al propio tiempo sin acreditar su dominio;

y al no estimarlo así la Sala sentenciadora infringe los artíulos 348

v 609 del Código c1v1l—C núm. 109; 26 de Marzo de 1920; G. , 18

de Septiembre m. a. ; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 662.

— Cuando se ejercita la acción reivindicatoria por los herederos

de alguna persona en reclamación de bienes que se le hayan adjudica-

do en tal concepto, no puede estimarse como título suficiente para

justificar su. dominio, en el caso de que los b'enes no se hallen

inscritos a favor del causante, la mera escritura de partición otorga-

da por los coherederos o las operaciones divisorias practicadas

par los albaceas si en ellas se manifestó únicamente que los bienes

partibles pertenecían al causante, pero sin presentar ni hacer referen-

cia de ningún título escrito confirmativo de sus manifestaciones,

pues en tal supuesto es requisito indispensable, para el éxito de la

acción, presentar el título dominical del causante, por no tener efica-

cia reivindicatoria la simple manifestación de los interesados de ha-

ber pertenecido a aquél los bienes adjudicados, ya que si el causante

carecía de título no hubiera podido reivindicar, y sería anómalo y

contradictorio que pudieran hacerlo los herederos, meros continua-

dores de su personalidad jurídica, y, por lo tanto, sin otros ni más

derechos que los que constituyesen el patrimonio del testador, cuya

doctrina concuerda con la establecida en la sentencia del Tribunal

Supremo de 29 de Enero de 1916, sobre la aplicación de los artículos

1.065, 1.066 y 1.068 del Código civil.

Para apreciar la procedenc1a e improcedencia de la acción reivin-

dicatoria se ha de examinar ante todo y principalmente si concurren

todos y cada uno de los requisitos necesarios para su éxito, bastan-

do la falta de cualquiera de ellos para desestimarla, sin necesidad

en tal supuesto de proceder a comparar las respectivas situaciones

jurídicas y títulos del actor y demandado, al efecto de determinar la

preferencia entre ellos, tomparación que sería estéril, por lo inefi-

caz, toda vez que no probando el actor su acción debe ser absuelto

el demandado, aunque carezca de todo título o sea inferior al de

aquél.—C., núm. 20; 6 de Julio de 1920; G., 2 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 121.

— El Tribunal de instancia, sin desconocer el alcance jurídico de

los preceptos legales que se suponen infringidos (artículos 448 y 1. 250

del Código civil), declara, en el ejercicio de sus indiscutibles facul-

tades, alb apreciar los diversos elementos de prueba, que la parte

actora logró acreditar en forma su. dominio sobre la .finca reclamada,

la identidad de la misma y la cualidad, en los demandados, de te—

nedores de la expresada finca, sin que tal apreciación de prueba ado-

lezca del error de derecho atribuida—C., núm. 154; 17 de Diciem-
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bre de 1921; G., 6 de Julio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

p 6—9—3 La Sala, apreciando la prueba, niega la identidad de los bie-

nes que, según el recurrente, aparecen transmitidos'en documentos

públicos sin expresar cuales sean los auténticos que exige el núme-

ro 7.º del art. 1.692 de la ley Procesal.

No habiendo venido a los autos historia justificada del origen

y sucesivas transmisiones de los bienes de que se trata, el juzgador

carece de los elementos indispensables para llegar al pronunciamien—

to que decida si esos bienes son de abolengo o no, sin que se haya

infringido lo dispuesto en los artículos 544, 359, 361 y 524 de la

ley Procesal.

Aun cuando no se aplicara lo dispuesto en el art. 687 de la mis-

ma le_v, habría de resultar cumplido dicho precepto, porque la causa

de la excepción 6.3 del art. 533, o sea el defecto legal de no identi-

ficarse los bienes pedidos en la demanda, es obstáculo que impide de-

cidir las demás cuestiones discutidas en el pleito—C., núm. 157;

20 de Diciembre de 1921; G., 8 de Julio de 1922; C. L., t. 72;

R., t. 154, p. 708.

— La Sala sentenciadora, después de examinar separadamente

cada uno de los medios de prueba utilizados por la demandante, es-

tablece, como base de hecho de su fallo, que aquélla no ha justifi—

cado el dominio de la casa que trata de reivindicar; debiendo ser

desestimado el“ motivo en que se alega la infracción del artículo

348 del Código civil, por partir la recurrente. para hacer esta afir-

mación. del supuesto de hecho contrario, o sea de haber probado su

dominio sobre la finca.—C., núm. 165; 21 de Diciembre de 1921;

G., 18 de Julio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 765.

REIVINDICACION DE EFECTOS AL PORTADOR.—No ha-

biendo sido vendidas unas acciones en la forma que las hace irreivin-

di—ca1bles, según el art. 545 del Código de Comercio, puede ejercitarse

conforme a lo preceptuado en el último párrafo del mismo artículo,

el derecho de propiedad y la acción oportuna por el heredero del que

lo adquiera—C., núm. 71; 17 de Mayo de 1918; G., 27 de Noviem-

bre m. a.; C. L., t. 61 ; R., t. 143, p. 398.

REIVINDICACION DE INMUEBLES.—Apreciando la Sala sen-

tenciadora que el demandante ha justificado el dominio y la identidad

de las fincas que intenta reivindicar, al acceder a su demanda. apli-

ca debidamente el art. 348 y no infringe el 349 ambos del Código

civil.—C., núm. 12; 5 de Julio de 1918; G., 25 de Enero de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 96. -

— Cualquiera que sea la eficacia de los derechos del Estado so-

bre las fincas que intenta reivindicar, una vez adquirido por un ter-

cero el dominio de las mismas por la prescripción, los articulos 24,

25, 33, 402, 403 y 34 de la ley Hipotecaria y 1.930 y 1.932 del Códi-

go civil enervan la acción del Estado impidi-énd—ole ejercitar con éxi-

to la acción real reivindicatoria propuesta.—C., núm. 118; 23 de Oc-

tubre6de 1918; G., 23 de Marzo¡de 1919; C. L., t. 62; R., t. 14.4,

P- 53' -

— No incurre la sentencia recurrida en error de hecho respecto

a la identidad del inmueble que se pretende reivindicar cuando deri-

va su; conclusiones, no sólo del contenido de los documentos presen-

tados, sino del resultado del reconocimiento judicial y de la prueba

de peritos, y explica satisfactoriamente las discrepancias de detalle

34
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en la cabida y algún lindero que eh efecto existen entre lo que se

consigna en los títulos y lo que se comprobó en la diligencia judicial,

deduciendo del conjunto de las pruebas la identidad de la finca recla-

mada, y que ésta no puede ser otra que la que fué objeto del recono-

cimiento; y no incurre tampoco en la nota de incongruencia que se

le atribuye en el supuesto de que otorga finca distinta a la pedida en

la demanda, con tanto más motivo cuanto que las partes han es-

tado con—formes en que la finca que fué objeto del reconocimiento ju-

dicial y lo es de la sentencia, es en realidad la que se discute.—C.,nú-

mero 177; 28 de Noviembre de 1918; Gs., lo y 12 de Abril de 1919;

C. L., t. 62; R., L. 144, p. 851.

— La acción reivindicatoria compete al dueño de la cosa, no sólo

contra el que la posee, sino contra el que la detenta o retiene.

El éxito de la acción reÍvind_icatoria no lleva consigo en todo caso

el abono de frutos, pues ello— queda en cierto modo subordinado a las

circunstancias que en la posesión concurran, y como quiera que la

mala fe en la posesión del terreno reivindicado constituye una cues—

tión de hecho de la competencia del Tribunal sentenciador, cuya de-

claración, no estimándola la Sala, no existe al efecto legal, es visto

que el fallo recurrido infringe el art. 451 del Código civil al condenar

al demandado al abono del importe de los aprovechamientos en los

terrenos de que se trata desde 1902; toda vez ¡que conforme a la ju—

risprudencia y a lo dispuesto en el expresado precepto el poseedor de

buena fe sólo puede ser condenado al pago de los frutos percibidos

desde el emplazamiento para contestar la demanda, que es la fecha

y la nota de la interrupción jurídica de la posesión, por lo cual es

proced nte en este particular la casación de la sentencia impugnada.-

('., núm. 195; 10 de Diciembre de 1918: G., 2 de Mayo de 1919:

(. L., t…. 62; R., t. 144, p. 059. _

— ¡Establecidos por la Sala sentenciadora apreciando el conjun-

to de las pruebas practicadas! en el pleito, como hechos justificados,

que en la finca objeto de esta litis ejerce dominio la demandada, sin

que el actor lograra demostrar la posesión inmemorial que alega so-

bre los terrenos objeto de reivindicación; y no impugnadas de mane-

ra alguna en el recurso tales apreciaciones, es ineficaz la alegación

del error de hecho que contiene relativo a la determinación de un

lindero que no afecta a' pronunciamiento absolutorio, impuesto por

el resultado general de los elementos probatorios. '

Declarados en el fallo nulos los expedientes posesorios que en

concepto de titulos utiliza el actor recurrente contra la demandada

para las solicitudes de la demanda; y fundada dicha declaración en

la preferencia del derecho dominical de aquélla sobre el que los

expedientes concedieran al actor, resultan inaplicables al caso dis-

cutido los artículos 446 del Código civil v 41 de la ley Hipotecaria, _v

son también desestimables las infracciones de los artículos 394 y 7.º

de dicha ley Hipotecaria que se refieren a situaciones distintas de las

de este pleito. *

Pretendido por el actor, condicionalmente, el deslinde que autori-

za el art. 384 y regulan los siguientes del Código civil, al absolver

la Sala sentenciadora de esta pretensión no ha infringido los men-

cionados preceptos porque pudo entender improcedente la petición.

cuando afirma que el predio objeto del pleito se halla perfectamente

identificado por sus linderos, los cuales determina y da por justificados,

5 n que deba reputarse eficaz la impugnación que con cita de varios do-

cumentos respecto a dichos linderos hace, contra una apreciación de
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conjunto de elementos de prueba de toda clase, y entre ellos de una

minuciosa y detallada inspección ocular.—C., núm. 222 ; 21 de Diciem-

-bre de 1918; G., 8 de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,13. 1.121.

—Declarado por la jurisprudencia en relación con el art. 348

Código civil que para la eficacia de la acción reivindicatoria es pre-

ciso acreditar el dominio sobre el inmueble reivindicado, su. identifica-

ción y la posesión o tenencia por parte de aquél a quien se reclama,

la sentencia de la Audiencia que condena a la restitución de las fin-

cas objeto de la demanda, aplicando rectamente la doctrina antes

expresada, no comete las infracciones del citado art. 348 del Código

y las leyes 25, título 2.º, y i.“, título 19 de la partida 3.3, y 1.", títu-

lo 15 de la partida 6.“, si tiene por fundamento la apreciación que

mediante atribuciones que le son privativas, hace el Tribunal senten-

ciador de aparecer plenamente justificado el derecho a la propiedad

de las fincas y su identidad, a ¡pesar de las variantes que se trataron

de establecer en detalles no esenciales, sin que tampoco se infrinja

el art. 1.068 del Código, aun en el caso de hallarse la herencia pro-

indiviso, porque esto no seria obstáculo para que la acción reivindica-

dora prosperase, ya que cualquiera de los dueños puede ejercitarla en

beneficio de todos, según tiene ya declarado el Tribunal Supremo.--

C., núm. 104; 21 de junio de 1919; G., 14 y 15 de Septiembre m. a. ;

C. L., t. 64; R., t. 146, p. 58.

—- Dada la índole y finalidad del recurso de casación, encaminado

a determinar si en el caso especial y concreto, objeto del pleito, se

han aplicado rectamente las disposiciones legales, según su verdadero

sentido y genuina interpretación, o si, por el contrario, se han vulne-

rado. bajo cualquiera de los conceptos señalados en la ley Procesal,

resulta evidente que en casación sólo pueden plantearse con eficacia

cuestiones concretas y prácticas, relacionadas más o menos directa-

mente con el caso de que se trate, y que puedan influir en su resolu-

ción; pero no cuestiones generales, abstractas y meramente teóricas.

En consecuencia, versando el recurso sobre la reivindicación del

dominio, no es lícito plantear en él la cuestión relativa a si la acción

reivindicatoria se da, no sólo para recuperar el dominio, sino también

los demás derechos reales; y la Sala, que afirma que la acción reivin-

dicatoria presupone el dominio de la cosa, no infringe el art. 348 del

Código civil.

Al negar la Sala validez y eficacia probatoria a un extracto de do-

cumento, fundándose en ser mera copia de un extracto de contrato

privado, carecer de las firmas de los contrayentes y no ser conocidas

todas sus cláusulas por no haberse presentado íntegro, procede acerta-

damente, sin infringir el principio Siandum est chartae, consignado

en la observancia 16 De jide ínstmmentorum, libro II, toda vez que

la aplicación de este principio supone que los documentos reúnen

los requisitos legales intr-'nsecos y extrínsecos necesarios para que se

consideren válidos y auténticos.

No ejercitándose n'nguna acción rescisoria, es inaplicable el art. 38,

núm. 2.º de la ley Hipotecaria.

Aunque no se exprese de manera terminante en las sentencias,

debe entenderse, 'por ser lógico _v legal y además obligatorio para el

juzgador, que éste, para formar su juicio y resolver sobre la proce-

dencia de las cuestiones sometidas a su decisión, ha examinado y te-

nido en consideración todas las alegaciones de hecho y de derecho de

las partes y el conjunto de las pruebas practicadas, por lo cual no

puede sostenerse que la Sala haya prescindido en la apreciación de
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la prueba de ciertas escrituras, con infracción del art. 1.218 del Có-

digo, cuando hace mérito de las mismas en los Resultandbs.—C., nú-

mero ni; 24 de Junio de 1920; G., 17 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 68; R., t. 150, p. 673.

— La Sala sentenciadora que afirma, como resultado de las prue-

bas apreciadas en conjunto, la identidad de las fincas discutidas, el

justo título y la posesión de las mismas por los demandados, no in-

fringe los artículos 659, 664, 1.223, 1.231 y 1.232 del Código civil.

Uno de los medios legales de justificarse el dominio de los bienes

raíces es la informac'ón posesoria hecha para su inscripción en el Re-

;fistro, a no ser que se presente otro más eficaz en valor juridico.—

C., núm. 89, 5 de Noviembre de 1920; G., 12 de Enero de 1921;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 440.

REIVINDICAGIÓN DE VALORES.—No se infringe el art. 85

del Código de Comercio, que se refiere concretamente a la compra de

mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público, que lo son,

para los efectos en aquél expresados, los establbcidos por los comer-

ciantes, sean o no inscritos, con las condiciones que señala, cuando

en la litis se contiende respecto de efectos o valores sobre los que se

contrata en las Bolsas de Comercio, según preceptúan el art. 64 y

los siguientes, contenidos en las secciones primera y segunda del ti-

tulo V libro 1 del mismo Código mercantil y no acerca de mercade-

rías a las que se contrae el aludido articulo 85 y los demás que com-

prende la sección tercera, y ¡tampoco se infringe el art. 464 del Código

civil, que trata de las cosas muebles adquiridas de buena fe en venta

pública, que se hubieren perdido o sustraído, ya porque solamente

sería ap'icable como supletorro del de Comercio, cuando en éste no

existieran las prescripciones expresadas, ya también porque taxativa-

mente estatuye que, en cuanto a las cosas adquiridas en Bolsa. feria

0 mercado, ha de estarse a lo que dispone el Código de Comercio.

Las acciones nominativas no pueden comprenderse, a los efectos

de la irremisión, en el art. 545 del Código de Comercio; ya q-ue la

claridad y concreción del citado artículo no da lugar a duda de ningún

linaje y no cabe aplicarlo contrariando sus dictados, a cosas distintas

de las que seña. a, porque esto sería, no interpretación o aclaración.

que no ha menester, y si una patente modificación y enmienda del

crterio y expresa voluntad del legislador, que se refiere a los efectos

al portador.—C., núm. 59; 21 de Mayo de 1919; Gs., 24 y 25 de Agos-

to m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 334.

REMOLQUE Y SALVAMENTO DE BUQUES.—En nada afec-

ta a los fines de la casación que el servicio prestado por un vapor a

otro se califique de remolque, como estima la sentencia, o, cual pre-

tende el recurso, de salvamento, porque éste siempre seria de un pe-

ligro más o menos inminente que corría la nave remolcadora, y los

preceptos legales del recurso citados como infringidos, sólo tienen lu-

gar cuando se trata de hallazgo o salvamento de un buque náufrago.

Es el mismo recurrente quien asf lo reconoce, a la vez que inci-

de en manifiesta incongruencia, ponque la demanda no invoca esos

preceptos ni pide como remuneración de su servicio la tercera parte

del valor asignado al banco remolcado y su cargamento tema que por

primera vez plantea el recurso, sino la cantidad en que pericalmen-

te fué justipreciado, incoando a este efecto el oportuno expediente de

jurisdicción voluntaria al amparo, precisa y sustancialmente, de la
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do:trina establecida -_:10r el Convenio de Bruselas de 1910, que ahora

entiende qUe es inaplicable.

Se infringen los arts. 1.100 y 1.108 del Código civil cuando la

sentencia no pronuncia sobre intereses, cuyo derecho reconoce, por

estimarlos comprendidos en la suma a cuyo pago condena, no resul-

tando así en la realidad, por ser esa cantidad la misma y no mayor

que la correspondiente, según aquélla, a la décima parte del valor

neto que fija para el buque remolcado y su cargamento, que toma

como base para determinar la cuantía de la indemnización.—Casa-

ción. núm. 23; 19 de Abril de 1919; G., 6 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 64; R., t. 146, p. 118.

RENUNCIA DE DERECHOS. El acto de abstenerse un Dele-

gado de Haci-enda de intervenir en la causa seguida sobre falsifica-

ción perpetrada en unas disposiciones testamentarias, acto distinto

de la inhibic'ón formal prevista en las leyes de procedimiento, no

implica renuncia ni menoscabo alguno de derechos para el Estado.—-

C., núm. 102; 6 de junio de 1918; G., Lº de Enero de 1919; C. L

t. 61; R., t. 143, p. 576.

-RENUNGIA DE HERENCIA.—Aun cuando las renuncias de

herencia realizadas oportunamente en operaciones particionales pu-

dieran caer dentro de la primera disposición adicional de la ley Hi-

potecaria, no cabe hacer extensivo este precepto a las de cuantía

indeterminada, pro: diendo, de conformidad con el parecer de la Di-

rección general del Timbre, exigir el de diez pesetas fijado en el ar-

ticulo 20 de la vigente ley.—R. H., núm. no; 23 de Junio de 1919;

G., 17 de ]u-lÍo m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 621.

RENUNCIA DE LOS GANANCIALES.—Estimado por la Au-

dencia que el contrato de renuncia alos gananciales que l“izo la

viuda tiene causa onerosa porque se estipularon prestaciones recí-

prul as, para combatir esta calificación jurídica y sostener con éxito

que el contrato debe ser tenido como donación. es necesario acreditar

por modo evidente que la sentencia del Tribunal a quo ha incurrido

en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, pues

entonces podr-ia invocarse como regla de interpretac'ón el art. 1.281

del Código civil y sobre estas bases discutir si había 0 no infrin-

gido el fallo el 619 del mismo —Ct'erpo legal, en cuanto este artículo

dispone que es también donación aquella en que se impone al dona-

tario un gravamen inferior al valor de lo donado.

Renunciado por la viuda su derecho a los gananc'ales, a cambio

de la obligación impuesta a los hijos del marido de satisfacer a aqué-

lla una pensión a-nual, cualquiera que fuese el pensamiento que pre-

cedió a la celebración del contrato, manifiestamente no fué el dar y

recibir cosa alguna por vr'a de donación ni sobre el particular cabe

una interpretación fundada en la mayor o menor equivalencia o com-

pensación de las mutuas prestaciones pactadas, que no pueden nunca

desnaturalizar un contrato, cuya causa no es la liberalidad, aparte de

que ng se ha demostrado documentalmente en la forma que deter-

mina el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, la

cantidad cierta a que pudiera ascender la partk:ipación de la viuda

en los bienes gananciales, para sostener que la renuncia es evidente-

mente excesiva, y la propia viuda en su demanda se remite a una

nueva liquidación del haber relicto por su marido para fijar esta

::.:ntidad.
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En el supuesto de que el contrato de renuncia de gananciales pudie-

ra calificarse de donación y que ésta excediere en su cuantía a lo que

la renunciante podía dar por testamento, la Sala.— sentenciadora al de-

clararlo válido no infringe los artículos 4.º, 636, 654, 655, 808 y 1.302

del Código civil porque las donaciones que hart de producir efecto en-

tre vivos se rigen, según el art. 621 del Código civil, por las disposi—

ciones del título en que están comprendidas y lo que en las mismas

se halle determinado, es de preferente aiplicgaicióin a los pneceptos ge-

nerales de los contratos y obligaciones, y como el art. 636 sólo declara

inoficiosas las donaciones hechas por los padres en lo que exceda de

la legítima debida a los hijos, pero no nulas, pues esta nulidad cuan-

do lo ha querido declarar el Código lo ha declarado y así lo manda el

art. 628 respecto de las hechas en favor de persona inhábil, aunque

se hagan simuladamente, es visto que no sºn pertinentes los citados

articulos 4.º y 1.302 del Código cuando no existe vicio que afecte a la

validez del contrato, además de que para pedir la inoficiosidad de

las donaciones no otorga la ley acción alguna a los donantes y se… han

aplicado rectamente los referidos artículos 654, 655 y 808 del repetido

Cuerpo legal que ordenan que tengan efecto estas donaciones durante

la vida de los donantes y que sólo podrán demandar su reducción las

personas a quienes asista derecho a la legitima—C., núm. 81 ; 2 de

Octubre de 1918; G., 16 de Marzo de 1919; C. L., t,. 62; R., t. 144,

p- 339-

RENUNCIA DE PRESCRIPCION GANADA.—Si bien cuando

la renuncia a la prescripción ganada se hace de una manera expresa

en documento'público o ¡pr'vado constativo de la misma y aun de su

aceptación por aquél a quien favorece, no ofrece dificultad la aplica-

ción del precepto del art. 1.935 del Código civil; no sucede lo propio

cuando se trata de una renuncia tácita, que ”según el párrafo segundo

de ese articulo haya de resultar de actos que hacen suponer el aban-

dono del derecho adquirido, la cua' requiere ia interpretación por el

juzgador de los actos atribuidos al renunci.ante ¡por aquél a quien vie-

me a reconocerse de nuevo el que ostentaba y había perdido por el

medio leg1al :le la prescripción extintiva; interpretación que como

cuestión de hecho es susceptible de error, y como tal puede ser im-

pugnada en casación al amparo del núm. 7.º del art. 1.692 de la ley

de Tramites civiles, si en la deí'isió-n judicial se do=naburaliza _el ca-

rácter verdade-ºo de los documentos de que se hace derivar la existen-

cia de la renuncia.

Siendo la renuncia un acto de verdadera enajenación de lo ganado

por prescripción, y estando limitada por el art. 85 de la ley Muni-

cipal vigente la libre facultad de enajenar, dicha renuncia precisa pre-

vios acuerdos de la Corporación municipal y consiguiente autoriza-

ción superior. '

Los actos administrativos a que obliga un precepto legal, como la

consignación en presupuesto de cantidad para deudas liquidadas en

años anteriores, en cumplimiento de disposiciones de la propia ley

Municipal; no pueden por si mismos implicar una renuncia al derecho

de prescripción ganado, ya que ¡por su naturaleza no hacen 51poner

por parte del Ayuntamiento el abandono del derecho adquirido, pues

ello requiere circunstancias u otra clase de actos que pongan de ma-

nifiesto la deliberada voluntad de establecer nueva relación jurídica

entre el acreedor y el obligado, para que aquél continúe con facultad

expedita, a fin de ejercitar la acción extinguida—C., núm. 97; 10 de
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Noviembre de 1920; G., 12 de Enero de 1921 ; C. L., t. 69; R., t. 151,

p- 474.

RENUNCIA UNILATERAL.

REPARTIMIENTO. Las cuestiones relativas al ((Repartimien-

to» de que trata el artículo 430 en relación con el 5 de la indicada

ley, caracterizan asuntos, no de competencia, sino (1% gobierno inte-

rior, sin otra finalidad que la de,procurar la pos:ble equidad en el trá-

bajo judicial.—C., núm. 106; 21 de Noviembre de 1921; G., 8 de

Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 428.

REPUDIACION DE HERENCIA.

RESGISIDN DE CONTRATO.—La sentencia que declara la res—

cisión de una venta, estimando probado el ánimo de defraudar, se

a.' usta a la disposición del párrafo inicial de la ley 1. 3 del título del

Digesto Quce m fraudcm creditorum jacta sunt ut 1estituantur, de que

lo que se hizo por causa de fraude al que no lo ignoró, da acción al

que respecto de esto, se le deba dar, y lo mismo se observará contra

aquel que cometió el fraude, y a la regla 79 del título Diversis regulis

jurís del mismo Digesto, de que la interpretación del fraude por De-

recho civil siempre se considera, no sólo por la resulta, sino también

por la intención.

Contra la apreciación de la Sala, estimando la circunstanc'a de

haber quedado la deudora en estado de insolvencia no pueden pre-

valecer las infracciones del art 1.218, en relac'ón con los I216 y

1.217 del Código civil, yde los fragmentos 15 al 23 del D. Qui in

fraud. credit. (XLII—8) y 79 D. De reg. jur. (L-r7), cuando no resulta

que la recurrida pudiera ejerc.tar acción distinta de la de rescisión y

que existieran otros bienes en poder del deudor en la fecha en que

pudo hacer efectivo su crédito.—C., núm. 99; 5 de Junio de 1918;

G., Lº de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 553.

— Siendo inconcuso que los contratos válidamente contraídos pue-

den rescindirse en los casos Establecidos por la ley, entre los cuales se

enumeran los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no

pueden, de otro modo, cobrar lo que se les deba, es claro que exis-

tiendo y demostrándose en términos legales la concurrencia adecuada

de la causa que los invalida, son rescindibles, conforme a los articulos

1.290 y caso tercero del 1. 291 del Código civil.

Las cuestiones sobre fraude y simulación de los contratos, como-

quiera que determinan cuestión de hecho, son de la apreciación ex-

clusiva de la Sala sentenciadora, y habiendo el Tribunal a quo esti-

mado, por el resultado de las pruebas, que el deudor se constituyó en

estado de insolvencia vendiendo a sus hijas los bienes y que la venia

fué simulada, siendo cómplices en el fraude las citadas compradoras,

con el propósito de impedir los derechos del actor y eludir responsabi-

lidades c0ntraídas con anterioridad, la sentencia recurrida, que de—

clara rescindida tal venta, no infringe los articulos 1.291, 1.111, 1.394,

I. 295 y 1.297 del Código civil, careciendo, p01 otra parte, de aplica-

ción al caso la ley Hipotecaria, porque sobre tratarse de segundas

enajenaci ones, tampoco tendria aplicación al hecho de autos. dada

la condición de complicidad con que figuran, según la aplicación de

la Sala, los referidos compradores.——C., núm. 91; 12 de Marzo de

1919; Gs., 17y 18 de Juliom. a. C. L., t 63 R. t. 145, p. 4157.

— Si bien el art. 1.294 del Código civil, como los que le preceden

y subsiguen, no son aplicables, según tiene declarado el Tribunal, a

 V. Prohibición de enajenar.
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la rescisión de los contratos en que los interesados en uso de su vo-

luntad establecen una condición resolutoria, de cuyo cumplimiento

depende la subsistencia del contrato, es evidente que en el caso de

este recurso deben tales preceptos ser aplicados ponqjue el contrato,

del que dimana la acción ejercitada por la demanda, no contiene dicha

condición resolutoria, y es un contrato rescindible únicamente cuando

se halla comprendido en el quinto caso de los relacionados en el ar-

tículo 1.291 de dicho Código, o sea si expresamente lo determina la

ley, y entonces, para resol¡ver sobre su rescisión, deberán tenerse en

cuenta las disposiciones del capítulo quinto, título segundo del libro

cuarto.

El- art. 1.124. del Código civil no obliga al. Tribunal a decretar

forzosamente la resolución que se le reclama, sino que, por el con-

trario, en su párrafo tercero le permite señalar un plazo, cuando haya

causas justificadas que lo autoricen, sin perjuicio de terceros adqui-

rentes, que en este caso no existen.

Consighados como puntos de hecho, cuya apreciación es de la ex-

clusiva facultad del Tribunal de instancia, que el vendedor no recibió

daño alguno de los actos realizados por el comprador, ni éste debia

intereses por el pago suspendido, ni hubo retraso en hacerlo hasta

que se le reclamó el último plazo, surge como consecuencia jurídica

"¿a de que el incumplimiento de la obligación del comprador de abonar

ai xcndedor el reclamado importe de aquel plazo, es el único perjuicio

de perfecta y absoluta reparación por el medio legal de la condena al

pago, dada la diferencia que existe entre la cantidad adeudada y el

precio satisfecho de la venta, la posibilidad de reparar dich—o perjuicio

y las complicadas consecuencias de la resolución del contrato, la cual

había de ocasionar, según antes se expresa, que aquél pudiera ser

rescindible cuando a la rescisión siempre se opondrfa la inexistencia de

los requisitos exigidos en el artículo 1.294 del— Código civil.—C., nú-

mero 71; 2 de Marzo de 1921; G., 24. de Noviembre m. a.; C. L.,

t. 70; R., t. 152, p. 462.

— Estimando probado la sentencia que la máquina objeto de un

contrato carece de las condiciones que había de reunir, según éste,

para que tuviera eficacia, al declarar en el fallo su rescisión, con sus

naturales consecuencias, no infringe los arts. 1.254, 1.255, 1.278 v

1.500 del Código civil, por no)scr de aplicación uuando procede dé-

clarar rescindid-o el contrato.—C., núm. 4; 7 de Novieinibre de 1919;

G., 4 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, ;p. 44.

— Apreciada toda la prueba por la Sala sentenciadora y afirmando

la existencia del contrato que obligaba a las partes a su cumplimiento.

al no verificarlo una de ellas, se determina la rescisión del mismo con

la pérdida del depósito que, como garantía, habia costituido en el

Banco de España.—C., núm. 1.1.9; 13 de Diciembre de 1921; G., 26

de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 657.

— V. Arrendamiento de servicios, Incumplimiento de contrato 1!

juez competente (rescisión de contrato). .

RESGISION DE CONTRATO FRAUDULENTO.—Con arre—

glo a los artículos 1.291, núm. 3.º, 1.294 y 1.297 del Código civil

para que los contratos puedan considerarse como fraudulentos, se re-

quieren como requisitos esenciales: 1.º La existencia de un crédito

a favor de una persona y en contra de otra. 2.º La celebración por el

deudor de un acto o contrato posterior con ánimo de perjudicar al

acreedor. 3.º Realidad del perjuicio y carencia de recurso legal para
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obtener su reparación; y 4.º Que las cosas no se hallen legalmente

en poder de terceras personas sin mala fe.

Para ejercitar con éxito la acción pauliana, encaminada a ob-

tener la rescisión de las enajenaciones en fraude de acreedores, es

necesario que aquélla se dirija contra el que real y verdaderamente

revista el carácter de deudor, toda vez que sólo las enajenaciones

verificadas por éste pueden perjudicar al acreedor privándolo de la

posibilidad de hacer efectivo su crédito, pero no las verificadas por

otras personas que, no estando obligadas para con él, pueden dis-

poner libremente de sus bienes sin perjuicio de nadie y sin que vi

ejercicio de semejante faoulttad implique la dolosa intención de de-

fraudar los intereses ajenos, debiendo agregarse, en corroboración

de lo expuesto, ue, según las sentencias de lo Contencioso de 4

y 16 de Febrero de 1899, 23 de Marzo de 1901 y 12 y 19 de Junio de

1903 el procedimiento de apremio se ha de dirigir contra el verdade-

ro dueño de la finca y no contra persona distinta del contribuyente

moroso, so pena de nulidad.

La cuestión relativa a la existencia o inexistencia del fraude es

una cuestión de hecho, de Isa competencia exclusiva de la Sala senten-

ciadora, cuya apreciación debe respetarse en casación; y si en la

sentencia no. se afirma esa existencia respecto a ninguno de los ven-

dedores y compradores, resulta indudable que por la carencia de

requisito tan esencial para el éxito de la acción rescisoria, no puede

estimarse que la Sala, al absolver a todos los demandados, infringie-

se ios artículos 1.290, 1.294. y 1.297 del Código civil.

Habiendo adquirido los compradores las fincas de personas que,

según el Registro, podian disponer libremente de ellas por no cons-

tar anotado ningún mandamiento de embargo, debe considerarse

improcedente respecto de ellos la rescisión, según las sen—tencias

de 28 de Noviembre de 1892 y 31 de Diciembre de 1897.——C., núm. 107;

23 de Junio de 1919; G., 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R.,

t. 146, p; 602.

— No habiéndose dirigido el procedimiento de apremio ni expe-

dido mandamiento de embargo contra ninguno de los hijos y here-

deros del deudor, no existe en su contra l-a presunción de fraude

establecida en el art. 1.297 del Código civil.

Los artículos 9.“ de la ley de Contabilidad de 1870 _v 7.º de la de

1911 establecen que son puramente administrativos los procedimien-

tos que se sigan- para hacer efectivos los créditos del Estado, y con-

sagran la competencia de la administración para promover, tramitar

y resolver los expedientes y sus incidencias, haciendo aplicación de

las leyes económico—administrativas dentro de su respectiva esfera

de acc:ón; pero semejante competencia no excluye, según se de-

claró en la sentencia del Tribunal Supremo d-e 10 de Mayo de 1898

la competencia de 1os Tribunales de Justicia para conocer de las

cuestiones civiles; y revistiendo este carácter la rescisión de los

contratos, resu'ta evidente que la Sala, al absolver de la demanda,

por estimar que la persona contra quien se dirigieron los procedi-

mientos de apremio no adeudaba nada a la Hacienda, obró acertada

y legalmente, toda vez que para reso'ver sobre la procedencia o im-

procedencia de la rescisión era enteramente preciso apreciar pre-

viamente si tenía 0 no el carácter de deudor el reputado tal en el ex-

pediente de apremio, sin que para hacer tal apreciacº»ón tengan los

Tribunales que atenerse a los actos y resoluciones de la Adminis-

traeón y si sólo a las leyes civiles y a las resultancias de autos, únicas
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normas a que deben sujetarse sin detrimento de su independencia

al ejcrecer su potestad constitucional de aplicar las leyes en los

juicios civiles y criminales, debiendo además tenerse en cuenta que,

si bien' la Hacienda pública es… una entidad u organismo administra-

tivo, al comparecer en juicio ejercitando acciones civiles lo hace en

concepto de persona jurídica, siendo una parte con iguales derechos

y obligaciones que los demás “tigantes, y quedando¿ometida, como

éstos, a las leyes y Tribunales civi'es, sin que, por lo tanto, puedan

sus actos y acuerdos transcen'd—er a la vía civil en perjuicio de las

otras partes, a no ser en el caso de que así lo establecjese la ley.—

C., núm. 107; 23 de Junio de 1919; G., 15 de Septiembre m. a. ; C. L.,

t. 64; R., t. 14.6, p. 602.

RESGISION DE PARTIGIONES HEREDITARIAS. Contra la

estimación de la Sala sentenciadora, que declara improcedente la res-

cisión de una partición de herencia, no puede prevalecer el recurso que,

invocando por primera v-z en el pleito los artículos 834, 992, 999 y

1.000 del Código civil, funda la infracción de la operación particional

en motivos distintos de aquellos ¡que fueron aducÍdos en su demanda.—

C., núm. 138; 14. de Diciembre de 1920; G., 10 de Mayo de 1921;

C. L., t. 69; R., t. 151, p. 676.

— V. Nulidad de oberaaiones particionales y Particiones heredita-

rias (rescisión).

RESCISION POR LESION. Tratándose de una compraventa

judicial, carece de aplicación la acción rescisoria por lesión.

No puede afirmarse la exist-encia de lesión enorme en el precio de

venta de una finca en que medió y procedió tasación pericial y con-

troversia, y se adjudicó la finca o fincas al mejor postor, pues todo

ello pugna con el fundamento jurídico en que se informa la acción

rescisoria, <fuera cual fuere en deñnitiva el precio de la adjudica-

ción en venta.—C., núm. 62; lo de Mayo de 1918; Gs., 18 y 22 de

Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 340.

RESERVA LINEAL. V. Bienes 1eseruables.

RESERVA TRONGAL. Dada la complejidad de los supuestos

sobre que descansa la reserva admitida por el art. 811 del Código civil,

y la necesidad de que la llamada hipoteca legal del reservatario sea

exigida por los parientes autorizados para ello o por sus representantes

iegales, resulta inoñciosa la intervención del Registrador cuya finali-

dad sea alterar los pactos convenidos por todos los interesados en

…una. herencia, y llevar al Registro declaraciones históricas y modali-

dades retrospectivas, que-sólo pueden reclamar las personas a quienes

taxativamente atribuye la ley ¡,al facultad, conforme lohan reconocido

la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina fijada por esta

Dirección general en la resolución de 5 de Marzo de Igro.—R. H., nú-

meno 49; 8 de Agosto de 1918; G., 8 de Noviembre m. a.; C. L.,

[. 62; R., t. 144, p. 247.

RESERVAS.—V. Sucesión de los hijos natu1ales.

RESOLUCION DE CONTRATO. Estimando plenamente jus-

tificado la Sala sentenciadora, ateniéndose con toda fidelidad a los

términos claros y concretos de los contratos de arriendo concertados

en escritura pública, que los arrendatarios algunos incumplieron pac-

tos de aquéllos, y declarándoles resueltos y terminados, conforme a lo

establecido en los mismos, carece de toda base 10 alegado en su re-
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curso por los recurrentes, sin que sean de estimar infringidos los ar-

tículos 1.281 y 1.282 del Código civil.-—C., núm. 78; 8 de Octubre de

1919; G., 23 de Diciembre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147, p. 347.

— lncumplida una de las condiciones esenciales del contrato, cual

era el pago del precio del arrendamiento en los plazos estipulados,

surge en favor del arrendador la acción resolutoria, ya que las obliga-

ciones se resuelven por las mismas causas de llos contratos, y al esti-

marlo así la Sala, aplica debidamente el art. 1.124 en relación con el

1.568 y 1.254 _v concordantes del Código civil.—C., núm. 55; 11 de

Febrero de 1920; G., 20 de Julio m. a. ; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 367.

— I…ncump-lida la condición esencial¡ del contrato, surge en favor

del comprador la acción resolutoria, ya que las obligaciones se resuel-

ven por las mismas causas delos contratos, y la Sala, que en virtud

de esta doctrina, declara la rescisión del contrato y de las obligacio-

nes contraídas, aplica rectamente el art. 1.124. en relación con 'el

1.254 y concordantes del Código civil.

La sentencia que al declarar resuelto un contrato de compraventa

condena al vendedor a devolver al comprador la cantidad que le en-

tregó al firmarse el contrato y los intereses legales desde el día de la

entrega hasta la devolución, más los intereses también legales de los

intereses vencidos desde la fecha de la reclamación judicial, y el im-

porte de los derechos reales satisfechos por dicho comprador, obra con

arreglo a lo preceptuado en los arts. 1.101, 1.108 y 1.109 del Có-

digo cíºvil.—C., núm. 115 ; 27 de Marzo de 1920; G., 21 de Septiembre

m. n.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 702.

— V. Comp1aventa.

RESPONSABILIDAD CIVIL.—V. ¡… competente (responsabi-

lidad civil).

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS PU-

BLIGOS.—Con sujeción a lo dispuesto en el art. 16 del Reglamen-

to para la ejecución de la ley de 5 de Abril de 1904 sobre responsa-

bilidad de funcionarios públicos, al demandante incumbe probar el

hecho de haber sufrido el perjuicio por el que pida la indemnización,

la cuantía del mismo y la circunstancia de dimanar directamente del

agravio a su derecho por la acción u omisión del funcionario contra

quien dirige la reclamación.

No proband), ni siquiera intentando probar el demandante, nada

de lo que como tal le incumbe, procede desestimar la demanda pres-

cindiendo de si el funcionario contra quien se reclama ha infringido,

ejerciendo su cargo, algún precepto obligatorio reclamado por es-

crito.

Al tenor de lo preceptuado en el articulo' 13 ¡de la mentada ley,

er esta clase de juicio han de imponerse las costas al artor cuando

s¿ absuelve de la demanda al funcionario.—R. C. de los funciona-

r as públicos, núm. 89; '_7 de Marzo de 1918; (no cita Gaceta); C. L.,

t. 60; R., t. 142, p. 476.

— La ley de 5 de Abril de 1904 sobre responsabilidad civil de los

funci-"vnarios públicos de orden gubernativa y administrativa es de

carácter espºdal, y fué dictada en beneficio de los particulares agra—

viados en ¡*S actos u omisiones de preceptos legales, realizados

por aquéllos, de donde se infiere que su interpretación ha de ser

extensiva y siempre preferente en su esencia a la que haya de darse

al Reglamento de 23 de Septiembre del mismo año dictado para su

ejecución, y como dicha ley, en su. art. Lº, dice solamente que la
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reclamación sobre la inobservancia del precepto que se estima in-

fringido, se ha de hacer por escrito, sin exigir además que el re-

clamante exprese la fórmula men preparación de demanda de res-

ponsabilidad» cual previene el Reglamento en su art. 11, es visto

que a la ley citada hay que atenerse en primer término, sobre todo,

cuando del escrito formulado por e.' actor, bien claramente se infie-

re que tal era su objeto y propósito.

Así lo declaró además el Tribunal Supremo en sentencia de 23

de Octubre de 1916, interpretando los preceptos expresados de la

ley y Reglamento.

El art. 11 de la ley de 5 de Abril de 1904 en relación con el pá-

rraiio segundo del art. 1.º, determina que la acción para el resar-

cimiento de daños y perjuicios prescribirá, ,por el transourso de un

año contado desde el dia en que pudo ejercitarse, hallándose ex-

pedita en cualquier estado del asunto el que, no obstante la re-

clamación, se hubiese consumado la infracción legal por resolución

firme, definitiva o de trámite, aunque no se hayan agotado los re-

cursos admi-sibl—es. _

Dados los términos de la ley y su Reg'amento no puede en ma-

nera alguna admitirse que la acción de resarcimiento de daños y

perjuicios no haya podido ejercitarse hasta el morñento, por no es-

tar determinados los gastos y (costas de un segundo pleito que en-

tabló la demandante contra el Estado para obtener la reivindicación

de una parte de la finca deslindada, ya que por medio de los Aran-

celes )“ minutas de honorarios respectivos pueden aquéllos conc.e-

tarse perfectamente, y aun cuando sucediere lo contrario, no de-

jarían por ello de existir los elementos precisos para que tales daños

y perjuicios se ñjasen ¡en ejecución de sentencia, con arreglo al ar-

tículo 728 de la ley Procesal.

Según e' párrafo segundo, art. 2.º de la mentada ley de 5 de

Abril de 1904 en relación con el art. 8.º de su Reglamento, el su-

perior jerárquico que apru-*ba expresamente e1 acto u omisión oca-

sional de 'os daños y perjuicios, asume la responsabilidad exone-

rando a los inferiores. .

No estando viva la acción que se ejercita por haberse extinguido

mediante la prescripción y la exoneración aludidas, a nada condu-

ciría sentar si el ingeniero demandado, hab'a cumplido o no con

sus obligaciones, vuhnerando preceptos legales 0 reglas de procedi-

miento expresos.

En estas clases de juicio incidentales con arreglo a lo dis-puesto

en el art. 13 de la|repetida ley de 5 de Abril de 1904, se impondrán

siempre las costas a la parte actora cuando se absuelva al funcio—

nario demandado.—R. C. de los funcionarios públicos, núm. 93; 8

de Marzo de 1918; (no cita Gaceta); C. L., t. 60; R., L 142, p. 493.

—— El art. 4.º del Real decreto de 18 de Abril de 1917 previene que

los Médicos y Farmacéuticos titulares a quienes no se satisfaga el

sueldo convenido pueden dirigir instancias al Alcalde correspondiente

a partir del siguiente dia al en que venza el plazo estipulado para

el pago en abono por el Ayuntamiento. y si el Alcalde, dentro del

plazo de quinto día, que debe contarse a partir del en 0,11e la instan-

cia, no proveyere o su contestación fuere incongruente, evasiva o

negativa, el Médico 0 Farmacéutico titular puede dirigirse. formu-

lando el correspondiente recurso de queja, al Gobernador. quien, pre-

via audiencia del Ayuntamiento y del Alcalde, resolverá en el plazo

de diez días, a contar del ingreso de dicho recurso en el Gobierno civil.
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siendo la resolución gubernativa inmediatamente ejecutada bajo la

responsabilidad del Alcalde, que no podrá librar ningún pago sm

haber hecho efectivo el que fué objeto del recurso de queja.

¡El art. Lº de la ley de 5 de Abril de 19014 ordena que los fun-

cionarios civiles del orden gubernativo, cualquiera que sea su clase

y categoría, desde Ministro de la Corona hasta Agente de la Auto-

ridad, que en el ejercicio de sus cargos infrinjan con artos u omi-

siones algún precepto cuya observancia les haya sido reclamada por

escrito, quedarán obligados a resarcir al reclamante agraviado los

daños y perjuicios causados por tal infracción legal, e iguales res—

ponsabilidades serán exigibles a quienes ejerzan funciones en la Ad-

ministración municipal o ;pr:ovincial designados por el Gobierno, por

ministerio de la ley o por elección popular, quedando la acción para

el resarcimiento expedita en cualquier estado'del asrnto desde que,

no obstante la reclamación. se haya consumado la infracción legal

por resolución firme definitiva o de trámite, aunque no se hayan

agotado los recursos admisibles.

Se entenderá que es firme una resolución cuando no q:uepa

contra ella recurso alguno, aunque esto proceda de no haberse in-

terpuesto en tiempo los que la ley otorga, y, según el art. 2.º del

Reglamento para la ejecución de la citada ley, se ent'enden actos u

omisiones lesivos los realizados con infracción de precepto legal ex-

preso en agravio de un derecho, definido en disposición legal y la

inobservancia de trámite o diligencia de sustanciación prevenido-s por

la ley o reglamentos vigentes, siempre que la acción u- omisión no

puedan ser acciones imputables al que se dºce perjudicado.

El art 1.º de dicho Reglamento declara que la responsabilidad

civil exigible a los funcionarios a que se refiere el art. Lº de la ley

estará limitado al resarcimiento de los daños y perjuicos est“mables

en el juicio.

A los Alcaldes incumbe publicar, ejecutar y hacer cumplir los

acuerdos de los Ayuntamientps, según el art. 114. de la ley Muni-

cipal, previniendo el 155 que la d'.stribi1ción e inversión de fondos

se acórdará mensualmente por el Ayuntamiento con sujeción a los

presupuestos, y confiriendo el 156 al Alcalde la ordenación de pagos.

El Médico demandante ha dado cumplimiento a lo mandado en

el Real decreto de 18 de Abril de 1917 y en el art. 1.º de la ley de

5 de Abril de 1904, requiriendo de pago al demandado v señalan-

do el ¡precepto infringido. '

Los- Alcaldes ejercen funciones en la Administración municipal,

siendo designados por elección popular, como Concejales, v por el

Cabildo o por el Gobierno, como Alcaldes, sujetos, por tanto, ala

ley de 5 de Abril de 1904.

_ La condena al dem ndado en estlos juicios lle-va aparejada la

Imposición de cos-tas, a tenor de lo preceptuado en el art. 13 de la

repetida ley de 190+.—R. C., núm. 33; 27 de Enero de 1919;

(no cita Gaceta); C. L., t. 63; R., ¡;. 145, p. 150.

_—' Para surgir la acción de responsabilidad civil de los funcio-

nanos públicos, estab'ecída en el art. Lº de la ley de 5 de Abril de

190_4._ no basta que en el ejercicio de su cargo infrinjan con actos u

o_m1_swnes voluntarios algún precepto legal expreso cuya observan-

c1a les haya sido reclamada por escrito, sino que es preciso, ade-

más, conforme requiere el art. 2.º de su Reglamento, que se reali-

cen en agravio de un der—echo definido en disposición legal.

No envuelve un acto de culpa o negligencia, ni es origen de un
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perjuicio, .la orden dada por el Director de una scuela Normal de

Maestros al Habilitado de- la misma para la suspensión de la en-

trega de cantidades que del sueldo que de uno de sus profesores

venía percibiendo un acreedor a virtud de fallo judicial y para pago

de un crédito que contra el mismo tenía, si con dicha orden se li-

mitó la suspensión al tiempo eri que la Autoridad judicial resol-

viera la racional duda que sobre la preferencia en su pago se hu-

biera suscitado por la existencia de otro embargo sobre el mismo

sueldo, y además, si decidida la consulta se entregaron al acreedor

todas las cantidades por di-dho motivo retenidas—C., núm. 115; 27

de Junio de 1919; G., 15 de Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R.,

t. 146, o. 639.

— Iniciada la litis por demanda ordinaria de mayor cuantía ejer-

citándose una acción personal con sujeción a los ¡preceptos que

enumera el art. 524 y concordantes de la referida ley de Enjuicia—

miento, sometiendo el actor la cuestión planteada a la competen-

cia y resolu,c_ión del Juzgado de primera instancia ante quien com-

parecieron y contestaron los demandados, sin que las partes invo—

casen ni pidieran a ten-or de la ley de 5 de Abril de 1904, es evi-

dente la inadecuada aplicación que la Sala sentenciadora hizo de

sus preceptos, puesto que la acción deducida y la materia del pleito

son de indudable natura-leza civil, infringiendo con su fallo, por

aplicación iñdebida, el párrafo segundo del art. 2.º de dicha ley.

y la doctrina del principio jurídico adonde hay la misma razón“ debe

haber la misma disposición legal», porque ¡la igualdad de razones

se invoca para extender la eficacia de un precepto acaso no previsto

y que careciese de regla positiva de sanción; pero no cuando

existe disposición expresa y definida en las leyes.—C., ¡núm. 18; …

de Julio de 1919; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 65; R., t. 147,

p. 101. .

—— Exigiéndose por e' art. 11 del Reglamento, en relación con

el 1.º de la ley de Responsabilidad de los funcionarios públicos de

5 de Abril de 1904, como requisito previo para interponer la de-

manda, que en el curso del asunto sea gubernativo o administra-

tivo y en tiempo hábil .para prevenir o remediar la infracción, hu-

biere sido reclamada por escrito del funcionario autor del supuesto

agravio la ap'icación y observancia del precepto legal o reglamen-

tario cuya infracción o incumplimiento motive el ejercicio de la ac-

ción de responsabilidad, es evidente la inobservancia del expresado

trámite cuando el demandante formuló el escrito exigido por el ar-

tículo 11 de dicho Reglamento, con fecha posterior a la interposi-

ción de la demanda.

No obsta a la anterior doctrina la jurisprudencia del Tribunal

Supremo, declaratoria de que no puede rechazarse de plano una

demanda que reúne los reqv(sitos legales para su presentasión. sino

_cuando la ley expresamente lo ordena, puesto que ni ¿permite el

terminante y claro precepto del art. 11 del Reglamento a que nos

venimos refiriendo, acudir a otros de la ley Rituaria y jurispruden-

cia para interpretar'o, ni hay términos para considerar cumplido

un trámite que, llevado a cabo en tiempo oportuno, impide la de-

ducción de 'a demanda de responsabilidad si el funcionario contra

quien se reclama rectifica sus acuerdos y no llega, por tanto, a

consumar la transgresión legal que se supone ha cometido.

Por los 'anteriores fundamentos, infringe los precitados artícu-

los 1.º de la ley (le 5 de Abril de 1994 y 11 del Reglamento para
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su ejecución, ¡a Sala que admite _v da curso a la demanda inter-

puesta Contra un funcionario, sin que la acompañe justificación del

cumplimiento de los requisitos que los mencionados preceptos exi-

gen.—C., núm. 142; 15 de Diciembre de 1920; G., 11 de Mayo de

1921; C. L., t. 69; R., t. 151, [p. 697.

— Si al amparo de los arts. Lº de la ley de 5 de Abril de 190.4, y

Lº también de su Reglamento de 22 de Septiembre, el demandante

reclamó en diversas veces y por escrito a un Ayuntamiento el pago de

las cantidades acreditadas por los servicios de Médico titular, sin que

se le hicieran efectivas, está en su perfecto derecho al exigir la res-

ponsabilidad civil a los funcionarios cuipables de tal omisión.

Para estimarse la excepción de prescripción especial de está ola-

sede acciones es preciso, a tenor del art. 11 de la citada le_v de 1904,

que transcurra un año desde el vencimiento del plazo legal para el

acto omiso, y a falta de precepto que lo determine, desde el mes

siguiente al comienzo de la omisión.

No habiéndose precisado de modo claro y categórico el momento

de la omisión lesiva, entre otras circunstancias, por falta de acuerdo

del Alcalde y Gobernador sobre la reclamación y sucesiva queja for-

mulada a los efectos del párrafo primero del art. 4.º del Real de-

creto de 18 de Abril de 1904, se carece de punto básico para sos-

tener la excepción de prescripción aludida, que por afectar a la cx-

tinción de obligaciones ha de aplicarse restrictivamente y con la

concurrencia de todos los requisitos legales.

A mayor abundamiento, ¡si la Corporación municipal interesada

reconoció expresamente, después de reclamado en juicio, el crédito

de referencia y hasta acordó la forma de su pago, debe entenderse

que no estima caducado el derecho a percibir los sueldos adeudados

y la realidad de los perjuicios irrogados al acreedor.

La responsabilidad de los Contadores municipales en la materia

debatida se “halla condicionada, según disposiciones reglamentarias,

y especialmente en la Real orden de 15 de Marzo de 1919, por la

prohibición de intervenir libramiento alguno para atender gastos di-

feribles y voluntarios sin que previamente hayan sido satisfechos. o

al menos reservados en Caja a disposición de los interesados dichos

haberes de los Médicos titulares.—C., núm. 88; 22 de Marzo de

1921; G., 2 de Diciembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 572.

— La. demanda se dirige contra diferentes funcionarios del Esta-

do que, en el ejercicio de funciones que les correspondían, causaron

los supuestos perjuicios, según criterio de la Corporación demandan-

te, cuya indemnización :se pretende, ¡por haber obrado con negligen—

cia en el desempeño de sus atribuciones.

Por tratarse de la materia indicada y ser imputables, según el

actor, los supuestos ¡perjuicios, no a ¡uno o varios particulares, sino

" empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, y por no ejer-

citarse en la dema—nda la acción establecida en la ley de 5 de Abrii

de 1904, que no sería aplicable, teniendo en cuenta el texto de su

art. ¡.º, es evidente que la litis había de versar acerca de si los

demandados obraron o no legalmente al realizar los! actos o dictar

las resoluciones que se les imputan; y esta cuestión, de índole ex-

clusivamente administrativa, no puede ser sometida a la resolución

de los Tribunales la jurisdicción ordinaria.—C., núm. 127; 30 de

Noviembre de 1921; G., 15 de Junio de 1922 ; C. L., t. 72; R., t. 154,

'P- 530- '

— El auto recurrido, confirmatorio del dictado por la misma Sala,
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declarando no haber lugar a cursar la demanda deducida, por no

haber cumplido el hoy recurrente con el requisito que para trami-

tarla exige el art. 11 del Reglamento de 213 de Septiembre de 1904,

no tiene el carácter de sentencia definitiva, conforme al art. 1.690

de la ley Procesal, siendo inadmisible el recurso como comprendido

en el núm. 3.º del art. 1.729 de la cftada ley.—C., núm. 160; 20 de

Diciembre de 1921; G., 11 de Julio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 15.4,

p. 725.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE JUECES Y MAGISTRADOS.

V. ]uic1o de responsabilidad civil.

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO O

FALTA. Las obligaciones de carácter civil no sólo nacen de las

leyes de este -rarácter, de 'os contratos y de los actos u omisiones

ilícitos en que interviene cualquier género de culpa o negligencia,

sino de los delitos y faltas, y como el Tribunal a quo reconoce en

la sentencia recurrida que la obligación cuyo cumplimiento se re-

clama en el presente pleito tiene su'origen en un hecho delictivo,

es evidente que aplica para el fallo las disposiciones del capítu-

lo 11, titulo XVI, libro IV del Código civil, y con especialidad el

art. 1902, indebidamente, en vez de los artículos del Código penal,

según ,preceptúa el 1.092 del mismo Código civil, que con acierto

se cita como infringido, sin que sea parte a excusar esta infracción

la doctrina dé la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Febre-

ro de 1902, porque terminado en aquel caso el proceso por sobre—

seimiento, no existían decíaraciones de hechos determinantes de

responsabilidad criminal que debieran servir de base para fijar la

responsabilidad civil.

Por lo mismo que la Sala sentenciadora reconoce que existe res-

ponsabilidad criminal presunta y que si ésta se ha declarado en la

causa es por el estado de rebe'día en que se ha constituido el de-

mandado, ha infringido también el núm. 2.º del art. 1.968 del Có-

digo civil, por aplicación indebida, al estimar la prescripción de ia

acción ejercitada, que no se deriva, como sostiene la sentencia re-

currida, de la cul-pa y negligencia civil a que se reñere el art. 1.902,

sino de la ley Penal, 0 sea del art. 464 de este último Código; y si

el primer artículo sirvió de fundamento a la sentencia del Tribunal

Supremo de 26 de Junio de 1909, que se cita por el Tribunal a quo

para declarar la prescripción, fué porque en aquel caso no existía

responsabilidad criminal q-ue se había extinguido por el indulto, y

esto no acontece en el que es tbjetn del recurso.—C., núm. 32; 22

de Enero de 1919; G., 18 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 144,

p. 144. .

RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTO ILICITO.——El ar-

tículo 1.902 en relación con el 1.106 del Código civil, que regulan

la responsabilidad civil dimanante de culpa o negligencia, no son

aplicables cuando la acción ejercitada y las peticiones deducidas

por el actor no se fundan en la culpa o negligencia, sino en la exis-

tencia de un acto ilícito, cual es el delito de calumnia atribuido al

demardado.

Según los arts. 340 y 467 del Código penal, entre los delitos de

acusación y denuncia falsa y el de calumnia existen diferencias im-

portantes y caracteristicas, cuales son: primera, la que para que

pueda estimarse jurídicamente la existencia de aquella primera figu-

ra de delito, ha de hacerse la imputación falsa de un hecho cons-
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titutivo de delito perseguible de oficio ante un funcionario judicial

o administrativo encargado de su averiguación y castigo; mientras

que para que surja! y pueda apreciarse la última Fl-ngl'8. basta con

que la imputación se haya hecho ante cualquiera persona privada;

y segunda, la de que para proceder por el delito de acusación o

denuncia ”falsa es requisito esencial e inexcusable una declaración

previa del Tribunal que hubiera conocido de] delito imputado sobre

la falsedad de la denuncia o acusación, en tanto que para perse-

guir el delito de calumnia es innecesaria toda— previa declaración.

La calumnia pierde su propia sustantividad como delito inde-

pendiente y se convierte, al ser denunciado el hecho que pudiera

constituirla, en elemento integrante del de acusación, falsa.

Habiendo el demandado denunciado ante la Autoridad judicial

al demandante, imp.utándole el de'ito de estafa, y terminada la cau-

sa por la absolución del acusado, sin que el Tribunal ordenase pro-

ceder contra el primero por denunciante falso, es visto que seme-

jante imputación no puede ya ser apreciada jurídicamente, a los

efectos penales y civiles, como constitutiva del delito de calumnia

delinido en 01 art. 467 del Código penal.—C. núm. 63; 15 de Oc-

tubre de 1920; G., 24 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151,

p. 311.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.—V. Da—

ños y perjuicios.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR CULPA O NEGLIGEN-

CIA.—V. Prescripción de acciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA.——V. Depósito

(responsabilidad subsidiaria por la sustracción).

RESPONSABILIDAD DE LOS REGISTRADORES. Según

previene el art. 332 de la ley Hipotecaria, la acción para pedir la

indemnización de los daños y perjuicios causados por los actos de los

Registradores prescribe al año de ser conocidos los perjuiciºs resul-

tantes por el que pueda reclamarlos.

' El segundo párrafo del art. 332 de la ley Hipotecaria, que hace

referencia a la prescripción ordinaria del 1.964 del Códido civil. se

limita a Fria: el término máximo de duración de la acción de daños

y perjuicios, con independencia de la flecha en que el supuesto per-

judicado tenga conocimiento de ellos.—C., núm. 1; 1.0 de Abril de

1918; Gs, 14 y 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 5.

RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA. La facultad dis-

crecional que confiere a los Tribunales el art. 1.103 del Código civil,

y reconoce la sentencia de 29 de Mayo de 1897, de moderar. según

los casos, la responsabilidad procedente de negligencia, no requiere,

dado su carácter, para ejercitarse, ¡petición concreta de las partes,

bastando sólo que se solicite indemnización de daños y 1perjuicios

por culpa o negligencia para que pueda ser declarada; y la modera-

ción acordada en virtud de 'tal facultad no es susceptible de casa-

ción. por no estar sujeta a reglas, y si al prudente arbitrio de los

Tribunales.—C., núm. 60; 14 de Mayo de 1920; G., 5 de Octubre

 

 

m a.; C. L., t. 68; R., t. 150, ¡p. 366. '

RESTRICCIONES DE LA CAPACIDAD JURÍDICA.—V. Ins-

cripción.

35
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RETRACTO.—Al adicionar los otorgantes en la escritura de

venta discutida que el comprador s-e obligaba a prestar a la vende-

dora los cuidados que"“precisara y a costear'a a su fallecimiento el

entierro y funeral, este particular contractual, de carácter esencial-

mente personalisimo en su cumplimiento, no constituye, en orden

al retracto, la condición principal del mismo, ni consiente la subro-

gación del retrayente, persona extraña que no ha intervenido en

ese convemo.

Si la condición antes transcrita es completamente distinta de la

consolidación de dominios objeto del retracto, el retrayente sólo

tiene el deber de reembol—sarX a' comprador el precio cierto y los

gastos enumerados en el art. 1.518 del Código civil.

El recurso es improcedente, no sólo por lo expuesto, sino porque

al reconocer el demandado que el contrato tuvo como causa, más

bien que el precio, la necesidad de la octogenaria vendedora, se si-

mula una modalidad dol—osa para deducir la finalidad del retracto

impidiendo el desarrollo de la riqueza agraria, que por eso afecta

al orden público.—C., núm. 228; 28 de Diciembre de 1918; G., 10

de Mayo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 1.156.

— Carece de eficacia el motivo del recurso que suscita cuestio—

nes relativas a los efectos del mandato ajenas por completo a los

fines del pleito incoado exclusivamente para el ejercicio de una ac-

ción de retracto.

La condena impuesta a un demandado, de estar y pasar por

lo resuelto acerca del retracto, derivándose lógicamente de su po-

sición en los autos, no vulnera, por no imponer obligación alguna

de hacer, los arts. 1.709, 1.714, '1.718, 1.725 y 1.727 del Código civil.—

C., núm. 26; 21 de Enero de 1920; Gs., 2 _v 3 de Julio m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, .p. 163.

RETRACTO CONVENCIONAL. La naturaleza real del retrac-

to conven'cional consignado en el Redgistro de la Propiedad bajo la

forma de condición resolutoria, pue e, por derivarse de un pacto

de retrovcndendo inscrito con inexactitud, ser Compatible con una

obligación personal de elementos y circunstancias diferentes, que

por su carácter extrahipot—ecario permitiría a los terceros la adqui-

sición de las fincas o derechos sujetos a la retroventa en lºs térmi-

nos que de la insc1 ipción aparecieran, mientras para los contrata-n-

tes o sus herederos regi—rían las estipulaciones convenidas.

lil ejercicio del derecho de retracto por el vendedor o su dere-

chohabi=ente dentro del plazo lijado en la inscripción repone las

cosas, según términos de la Resolución de 22 de Julio de 1910, al

estado que tendrían si la venta no se hubiese verificado, suponién-

dose, en cierto modo, que el vendedor no ha dejado de ser propi—e-

tari-o y recobra la cosa vendida en su primitivo estado, libre de toda

carga e hipotefa impuesta por el comprador; y, por el contrario.

una vez consumada la venta por el transcurso del plazo, el com-

prador, dueño irrevocable del objeto vendido, si bien puede devol-

verlo al antiguo vendedor por medio de un nuevo acto 0 contrato,

0 en cumplimiento de una promesa de venta que hubiera nacido 0

vivido fuera del Registro, nunca conseguirá dar a esta reventa los

efectos resolutorios de la retroventa, sino que, como los mismos

nombres indican, provocaría una transferencia orientada hacia lo

porvenir, en vez de revocar el dominio con modalidad retroactiva.

El no haberse extendido en el Registro la nota de consumación
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…del derecho irrevocablemente adquirido por el comprador tampoco

facilita la inscripción de una ret—roventa otorgada fuera _de término

como tal, pues el plazo -'ndicado en el art. 154 del Reglamento hipo-

tecario no tiene por objeto prorrogar el primitivo contra la termi-

nante prescripción del art. 1.117 del Código civil, sino advertir a

los terceros de la existencia de una condición cuyos términos, por

la incertidumbre de si ha tenido o no lugar el cumplimiento, influ-

yen fundamentalmente en la adquisición de '05 derechos inscriptos.

En ciertas operaciones testamentarias se estimó vigente el dere-

cho de otra persona a retraer, ¡siendo adjudicado en parte de sus

créditos, y aunqi1e esta cesión no fuera por sí sola suficiente para

rectificar la primitiva inscripción, ni pudiera tener otro alcance que

la sucesión particular 'en e' derecho de compeler al primitivo com-

prador a realizar una nueva venta al adjudicatario, venía en el fondo

.a constituir una- obiigación de Jos herederos con análogo contenido

desde el momento en que, como cedentes, debían responde-r de la

existencia y legitimidad del derecho cedido.—R. H., núm. 2; 5 de

Noviembre de 1919; G., 9 de Diciembre m. a.; C. L., t. 66;

.R., t. 148, -p. 27.

RETRACTO DE ANTIGUEDADES A FAVOR DEL ESTADO.

…No es de estimar la infracción de los arts. 2.º y 9.0 de la ley sobre

Investigación y conservación de antigiiedades de 7 de Julio de 1911,

cuando el juzgador, apreciando la prueba practicada, entiende que

el edificio que el Estado intenta retraer nunca estuvo abandonado,

,y el recurrente, aun cuando invoque el núm. .º del art. 1.692 de la

Procesal, no alega errores de hecho o de erecho, ni demuestra

error evidente en el juzgador.—C., núm. 87; 6 de Marzo de 1920;

G., 1¡ de Septiembre m. a.; C. L., t.. ()7; R., t. 149, p.,523.

RETRACTO DE GOLINDANTES (PRESCRIPCIONES).—<Habíen-

do transcurrido más de los nueve días que para el ejercicio de la

acción de retracto concede el art. 1.524 del Código civil, sin exluir

los inhábiles, cual para el derecho de tanteo dispone el art. 1.637, y

tratándose de un plazo de prescripción que, a tenor del art. 1.969 del

mismo Cuerpo legal, se debe contar desde el día en que la acción

pudo ejercitarse, la Sala que declara prescrita la acción aplica de—

bidamente el citado art. 1.524, y no infringe el 303 de la ley de

Ehjt aciam-icnto civil, ina:plicable al caso, por no tratarse de un tér-

u.m) pmcesai.-—C., núm. 7; 8 de Abril de 1920; G., 22 le Septiem-

bre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 48

— La locución adverbial ((al mismo tiempo» usada en el caso ter-

cero del art. 1.523 del Código civil se refiere únicamente a la con-

currencia de personas que, colindantes de un predio rústico, estén

en condiciones de discutir sus respectivos derechos; pero sin alterar

ni modificar la esencialidad del plazo ¡perentorio de nueve días que

estatuye el art. 1.524, dentro del cual, sin preferencias, pueden ac-

cionar los interesados, ya que de no admitir tal interpretación sobre-

vendrían una vez más las exigencias de las mayores extensiones de

terreno sobre las pequeñas, conculcúndose también la finalidad ca-

racterística de esta ¿*la-se de retrztctos.

Las tierras colindantes que están fuera del derecho de retracto

son aquellas separadas por arroyos, acequias, barrancos, caminos _v

otras servidumbres.-—C., núm. 94; 31 de Marzo de 1921; G., 3 de

Diciembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, …p. 606.
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RETRAGTO DE COMUNEROS.—Según jurisprudencia esta-

blecida, es manifiesto que, lejos de ajustarse a derecho, adolece de

faltas que afectan más a la forma que al fondo de la cuest'ón, la

demanda de retracto que se dirige únicamente contra el comprador

de la ñnca indivisa poseída en comunidad; ¡pero no contra el ven-

dedor, condueño de la misma con el retrayente, pues dirigida la

acción sólo contra el comprador sobreviene l'a dificultad insuperable

de no ¡poderse cumplir con lo dispuesto en el art. 1.521 del Código

civil. ya que tampoco puede obligarse ni condenarse al vendedor au-

sente del procedimiento para que otorgue la nueva escritura, rescin-

diéndose dicha enajenación ¡fuera de medios y manera legal, y la

sentencia que, entendiéndolo así, absuelve de la demanda no infrin-

ge los arts. 1.521, 1.522, 1.214, 1.254, 1.258, 1.445 y 1.212 del Código

civill'—C., núm. 92; 31 de Mayo de 1918; G., 1.º de Enero de 1919;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 519.

— Está regulado el ejercicio del derecho de retracto tanto en su

aspecto convencional como en el legal, por los preceptos estableddos

en el capítulo VI, título 4.º, libro 4.“ del Código civil, definiendo el

art. 1.521 al retracto legal, como el derecho de subrogarse, en las

mismas condiciones estipuladas en el contrato en el lugar del "que

adquiere una cosa por compra o dación en pago, estableciendo el

de- comuneros. el art. 1.522 al preceptuar que el cqpropietario de

una cosa común podrá usar del retracto en el caso de uenajenarse

a un extraño», la parte de todos los demás condueños, o de alguno

de ellos, y declarando el art. 1.524 que no podrá ejercitarse el de—

recho de retracto legal sino dentro de nueve días, contados desde la

inscripción en el Registro, y-, en su defecto, desde que el retrayente

hubiere tenido conocimiento de la venta.

Tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia del Tribunal Su-

premo, lo mismo acerca del retracto de colindantes que del de con-

dueñios, cuando no existe inscripción en el Registro de la Propie-

dad. que para hacer el cómputo de los nueve días concedidos para

su ejercicio ha de estarse a la apreciación de la Sala sentenciadora,

_v ha de-partirse, no del momento o fecha de la perfección de la

venta, sºno del de la consumación, que en caso de redactarse escri-

tura pública tiene lugar en el momento de su otorgamiento, pues

siendo el retrayente extraño legalmente a los demás convenios que

particularmente y para la perfección del contrato se hubieren cele-

brado entre vendedor y comprador, no le puedan causar perjuicio,

y hasta el momento en que se otorgue el documento público de con—

suma:ión no puede conocer y aoreciar de modo fehaciente y defini-

tivo las condiciones en que se haya concertado la venta.—('., nú-

mero 10.¡.; 19 de Junio de 1920; G., 14 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 68; R., t. 150, p. 633. *— …

—- El retracto establecido con la finalidad de interés público y

social de evitar la disgregación de la propiedad privada es lev de

privilegio, debiendo interpretarse en sentido restrictivo los preceptos

que regulan su ejercicio.

Presentada la demanda de retracto legal de comuneros después

de haberse verificado en el Registro de la Propiedad la inscripción

de la escritura de venta a un extraño de parte de la finca rústica de

que eran condueñas las 'retrayentes con su hermana la vendedora.

el precepto para el ejercicio de la acción no podía ser otro que el

contenido en la primera parte del art. 1.524 del Código civil, _v si en

cuanto a este término de los nueve días, contados desde la inscrip-
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ción. quedó cumplido el precepto dicho, no 10 fué respecto al deber

legal que ese requisito de la inscripción impone, con relación a lo

imperativamente dispuesto en el núm. 2.º del art. 1.618 de la ley de

Enjuiciamiento civi¡, que requiere la consignación del precio de la

venta que, dada la publicidad de las inscripciones, los relrayentes

pudieron y debieron conocer, para que pueda prosperar la deman-

da, con la eñcaz garantía de los derechos del comprador.

La Sala aplicó con acierto el fallo denegatorio fundado en los pre-

ceptos antes citados y además el del art. 1.621 de la ley Procesal, _v

que no puede oponerse el criterio particular del recurrente en con-

tradicción con lo estimado por la Sala, sin demostrar el error de

aquella estimación por el medio procesal adecuado, para sostener las

infracciones de la ley a que se refiere.—C., núm. 124; 29 de No-

Vembre de 1921; G., I.]. de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

p. 514.

RETRAGTO DEL DOMINIO DIRECTO.—Probada la trans-

misión por venta del dominio directo, y hecha pública aquélla por

la “inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad, corres-

ponde al dueño del dominio útil el derecho de retracto definido en

el art. 1.636 en relación con el 1.638, del Código civil, según estima

con mayor o menor claridad en la expresión, pero con indudable

acierto, la sentencia recurrida, aplicando al caso de autos la doc-

trina de esta Sala, de que la eficacia legal del retracto no puede

quedar a merced de formas 0 modos de transmisión, por los cuales

fácilmente podría- eludirse, y, por tanto, no se infringen los ar-

tículos 503 y 504 de la de Enjuiciamiento civil, y 639, 1.254, 1.636

y 1.521 del Código civil.

No se infringe el art. 1.618 d-e la ley de Enjuiciamiento civil

cuando se consigna el precio fijado en la eseritura de venta; pu-

diendo otras cantidades que no formen parte integral del precio,

constituir un gasto inherente al contrato y ser pago Legítimo reem-

bolsable con arreglo al art. 1.518 del Código civil.—C., núm. 188; ()

de Diciembre de 1918; G., 28 de Aibr.l de 1919; C. L., t. 62; R.,

t- 144, p- 903- _

.RETRAGTO DEL DOMINIO UTIL. No se infringe el ar-

tículo 1.522 del Código civil cuando se trata del ejercicio, por la

dueña del dominio directo, del derecho de retracto por enajenación

del dominio útil, contra el dueño útil de fincas sujetas al dominio

directo de aquélla, en uso de la preferencia que le concede expresa-

mente el art. 1.642 del citado cuerpo legal.

Integrado en el retracto el derecho de subrogarse en el lugar del

que adquiere una cosa por compra en idénticas condiciones que se

estipularon en el contrato, resu-lta inconcuso que la retrayente queda

sub-regada en el lugar y derecho del comprador de las fincas por el

precio y pacto establecidos en la escritura de venta, sin que en nada

le afecten … obliguen los convenios habidos entre vendedores y

compradores que no son esenciales a la venta, ni puede exigirsele

el pago de gastos independientes del retracto que ha de tener lugar

…en las propias condiciones con que se otorgó la compra de las fincas

materia del mismo.———C., núm. (_); lo de dinero de 1919; G., 15 de

Junio m. a.; C. L., t. 03; R., t. 145, p. 39.

_ RETRAGTO LEGAL.—La inscripción en el Registro de la Pro-

¿pzedvad que el art. 1.524 del Código civil establece para que desde
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su fecha se comience a contar el plazo de nueve días para ejercitar

el derecho de retracto, no ¡puede ser otra que la causada por la es-

critura pública, en que se haga constar la venba de la finca que se-

trata de retraer, no sólo porque tal artículo debe relacionarse con

el 1.280 del expresado Código, que ordena que se consignen en do-

cumento público los contratos en que se transmitan derechos reales

sobre bienes inmueb'es, sino también porque en tales documentos-

es donde se hacen constar los pactos y condiciones en que la venta

se otorgó y que el futuro retrayente tiene derecho a conocer para

poder hacer uso del mismo, si ¡'e conviniere utilizarlo, por lo que la

sentencia que concede igual vºrtuavlidad a la inscripción de un ex-

pediente posesorio y desestima -una demanda de retracto, por no ha-

berse interpuesto dentro de los nueve días siguientes a su fecha,.

infringe el citado art. 1.524 del ya expresado Código.—C., núm. 20;

19 de Noviembre de 1919; Gs., lo y 11 de Marzo de 1920; C. L.,

t. 66; R., t. 148, p. 143.

— La ley, y no la voluntad de las ¡partes, es la que califica y

determina los medios para enervar las acciones que se ded-uzoan en

los juicios, por lo que no puede tenerse por ejercitado un derecho

si el interesado no comparece ante Juez cómpetente en la forma que-

la ley previene, y claro es que no habiendo comparecido el recu-

rrente ejercitando la acción de retracto en la forma expresa que la

ley señala, no debe ten»érsele como retrayente—C., núm. 66; 16 de

Octubre de 1920; G., 25 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R.,

t. 151, ¡p. 323. '

— Con arreglo al art. 1.524 del Código civil, en defecto de ins--

cripción en el Registro de la Propiedad el -plazo de nueve días para

el ejercicio del derecho de retracto legal se cuenta desde que el re-

trayente h-ubiera tenido conocimiento de la venta, circunstancia que

si, como de mero hecho, es de la apreciación del Tribunal de ins--

tanciay está subordinada en su realidad jurídica al concepto de si

puede o no legalmente reputarse consumado el contrato a los fines-

de la interposición de la demanda.

Todo concierto para comprar …o vender bienes muebles o dere-

chos reales sobre los mismos que se verifiquen verbalmente o me-

diante documento privado queda incluido 'en el art. 1.451 del Có-

digo civil, que concede a las partes el derecho de reclamar el cum-

plimiento de 1o convenido a virtud de1 terminante precepto del nú-

mero I.º, art. !.280, del propio Código, que exige que aquellos

pactos consten en escritura pública, y es doctrina reiterada del Tri-

bunal Supremo la que afirma el carácter real de la acción de re-

tracto, que no puede oponerse sino al que tenga la condición de

dueño, y se origina de haber entrado la finca vendida en el domi-

nio y libre disposición de la ¡persona de quien se intente retraer o

del otorgamiento de1 correspondiente instrumento público que equi-

vale a la entrega, según lo establecido en el párrafo segundo del

art. 1.462.—C., núm. 151; 2-4 de Diciembre de 1920; G., 26 de

de Mayo de 1921; C. L., t. 60; R., t. 151, p. 762.

—— El carácter público atribuido por la legislación hipoteca-ria

al Registro de la Propiedad inmueb'e fué recogido por el Código

civil en su art. 1.524 a1 fijar el plazo dentro del cual puede ejerci:

tarse la acción de retracto legal. .

Declarada por la Sala sentenciadora la situa-ción de colindancia;

de la finca rústica objeto del retracto, y no exceder su cabida de una

hectárea, para lo que tuvo en cuenta la escritura de venta, la cer-—



RETROVENTA 55 ¡

tificación de haber sido insorita1, la prueba pericial y la de recono—

cimiento judicial, es manifiesto que contra tal declaración no puede

¡prosperar la casación sobre la base de supuestos errores de hecho

y de derecho, ni aplicar los arts. 1.523 y !.532 del Código civil,

sacados de aquellos documentos con criterio distinto y opuesto por

el recurrente.—C., núm. 66; g de Junio de 1921; G., 25 de Diciem-

bre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 347.

—— Al no haber reconocido el juzgador la separación de las fincas

por una escorrentía no ha cometido los errores de derecho aducidos,

puesto que se limitó a apreciar negativamente que aquélla consti-

tuyera una servidumbre, y no ha 1nfringido el art. 1.523, párrafo

segundo del Código civil al no conceder a la separación de los pre-

dios alcance alguno. '

Uno de los modos de ejercitar el derecho de retracto legal con-

siste en demandar de conciliación al comprador de la finca que se

intente retraer, puesto que si se produce la avenencia el derecho que

se ejercita queda realizado y amparado por el art. 476 de la ley

Procesal, y en el supuesto contrario, y según el ¡precepto del ar-

tículo 1.973 del Código civil, aquel acto interrumpe la prescrip-

ción de la acción por e' tiempo en la forma que autorizan los ar-

ticulos 479 de dicha ley y 1.947 del Código civil.

El término" que para ejercitar el derecho de retracto señala el

art. 1.524 del Código civil, derogatorio del 1.618 de la ley Rituaria,

no es procesal, sino de prescripción de la acción, y sin olvidar qu-e,

según jurisprudencia, los términos judiciales para serlo deben tener

como punto de partida una notificación, una citación y el emplaza-

miento, precisa reconocer que el actor ejenc'tó en tiempº hábil su

derecho.—C., núm. 75; 13 de Junio de 1921; G., 9 de Febrero de

1922; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 384.

— V. Acto de conciliación.

RETROVENTA.—V. Inscripción de retroventa.

REVOCACION DE DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.—

Caracterizándose la disposición testamentaria por la cualidad esen-

cial de su revocabilidad, pueden acontecer con posterioridad al tes—

tamento hechos o sucesos que influyan, modifiquen o alt—eren algu-

nas de las cláusulas, incluso con extinción de la materia objeto de

la misma; y, dada esa naturaleza jurídica esencialmente revocable

del testamento. expresión última de la voluntad, de igual modo pue-

de manifestarse por actos intervívos y mediando las solemnidades que

exige el Derecho, porque no pierde ni en solemnidad ni en prestigio

la institución testamentaria, siempre dimanante de la voluntad libre

de disponer cuándo se modifica y hasta se deroga por hechos exter—

nos realizados por el testador, ya que la materia afecta sólo mera

forma procesal.

Si el testador dispuso en su testamento que le sucediese en un

patronato su hijo, una vez que llegara éste a su mayor edad. y mien—

tras tanto, fuese su sucesor otra [persona, es indiscutible que quedó

ineficaz tal disposición si a la muerte del testador no le pertenecía

el derecho que invoca el recurrente, como heredero, -'*or haber dis-

puesto de él dándole otra transmisión el testador en escritura pos—

terior. .

No siendo el fundamento único del fallo la no alegación de la ac—

ción de nulidad de cierta escritura, es inadecuada su alegación en

el recurso, por falta de pertinencia, siendo asi que no ofrece ocasión
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legal que pudiera derivan solución útil en favor del recurrente, da-

dos los términos en que está redactado el motivo.—C., núm. 53; 6

de Dicimbre de 1919; Gs., 9 y 11 de Abril de 1920; C. L., t. 66;

It., t. 148, p. 335.

REVOCACION DE DONACIONES.—A tenor de las aprecia-

ciones dela Sala sentenciadora, los actos imputables a la deman-

dante no son constitutivos de ingratitud, no siendo aplicables al caso

del pleito determinado por la existencia de ingratitud los preceptos

del art. 641 del Código civil, ni el título 56, libro 8.º del Código de

Justiniano. '

La cláusula de la escritura que se discute determina la existen-

cia del caso legal de ingratitud, y por lo dispuesto en el art. 1.281

del Código civil, debe interpretarse atendiendo al sentido literal de

la misma, según la cual, la intención de los contratantes fué some-

ter los actos que pud'eran constituir aquel defecto al juicio de las

personas que en la misma se 'citan, no sólo para dictaminar'sobre

la certeza de los actos, sino a fin de que, como Tribunal de dere-

cho. dijeran si existía o no la circunstancia que diese la facultad de

revocar la donación.—C., núm. 130; 30 de Noviembre de 1921:

Gs., 15 y 16 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 542.

REVOCACION DE TESTAMENTO.—El testamento anterior

queda revocado en su integridad por el posterior si el testador no ex-

presa en éste lavoluntad de que aquél, en todo o en parte subsis-

ta, salvo—las excepc'ones ,precept-uadas en la ley, y entre esas la del

art. 741 del Código civil, en orden al reconocimiento de un hijo le-

gítimo. por su trascendencia en el concepto jurídico natural y social,

y por la relación contenida en el art. 131 del propio Código civil.—

C., núm. 192; 16 de Octubre de 1918; G., 23 de Marzo de 1919;

C. L., t. 62: R. t. IJ_..¡., p. 436.

5

SALARIO (lNDEMNIZACIÓN).—V. Accidente del trabajo (incapa-

cidad permanente),

SANEAMIENTO POR, VICIOS OCULTOS. V. Compraventa.

SECI2ETARIO JUDICIAL (RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA POR

SUSTRACCIÓN DE UN DEPÓSITol.—V. Dej*ósíto (responsqbilídad mobi-

1íaria. por sustracción).

SEGUNDA INSTANCIA (RECIBIMIENTO A PRUEBA).———V. Recibí-.

miento a prueba en segunda instancia.

'SEGUNDAS COPIAS.——V_ Inscripción de segundas copias.

SEGUROS. Los arts. 324. y 345, reguladores del contrato (l':

Soc'edad mercantil, y el 989, relativo al comercio marítimo, en el

antiguo Código de 1829, determinaban la preceptiva intervención de

árbitros, cuyo nombramiento se regía por las disposiciones de aque-

llos textos, confirmadas después en los arts. 2.175 y siguientes de la

ley de Enjuiciamiento civil; pero desde que el nuevo Cód'go mer-

cantil no reprodujo los arts. 324 y 345 y modificó el 989 suprimiend…

la forzosa intervención delos árbitros, ha desaparecido el proced-

miento de oficio o sin instancia de parte que, para determinado mo-

mento procesal, lija el ante-citado art. 2.175,
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No pudiendo estimarse que el caso origen del recurso sea nfngu-

no de los en que, según las disposiciones del Código de Comercio,

deba hacerse el nombramiento de árbitros, requisito que exige el ar-

ticulo 1.276 de la ley Rituaria, a fin de que sean aplicables sus re-

glas, hay ¡que deducir que aplica acertadamente el art. 795 de dicha

ley la sentencia que estima que quedó sin efecto el compromiso por

omisiones imputables a las Compañías demandadas.

A la expresada doctrina no afecta en modo alguno la que con-

tiene la sentencia que di-ctó este Tribunal en 18 de Mayo de 1892,

al resolver sobre competencia por cuestión habida con Sociedad mer-

cantil, y en recurso donde se niega haber sido. infringido el art. 323

del Código de 1829, aun cuando se indique de modo incidental que

el pacto para otorgar la escritura de compromiso, a falta de conve-

nio de las partes, tenía prescrito su desarrollo en los arts. 2.175 y

siguientes de la ley Procesal, porq—ue ell—o se refiere a la fecha de la

vigencia del art. 323. ' .

No rm;:¡ugnadas en el recurso las estimaciones de la Sala por los

únicos medios eficaces establecidos en el núm. 7.º del 1.692 de la le_v

de Enjuiciamiento civ'sl, no cabe tener por infringidos los arts. 737,

742, 769, 347 y 878 del Código de Comercio.—C., núm. 56; 16 de

Febrero de 1918; G.. 23 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60; R.,

't. 142, p. 314.

— V. juez Competente (contrato de seguro).

SEGURO MA'RITIM'O.—lnformándose el contrato mercantil en

'la buena fe, bajo cuyo supuesto legal han de tratarse las cuestiones

que dimanen de los pactos convenidos y, en su defecto, por las re-

glas del Código de Comercio, y estabdecido en la póliza objeto del

pleito que son de cuenta del asegurador los riesgos que ocurran,

tanto para embarcar a bordo como para conducir a tierra las mer-

cancías, si en cualquiena de cuyos momentos mediase pérdida o da-

ño, y que se autoriza el abandono 311 no encontrarse buque para

transportar las mercancías aseguradas a su destino, en el caso de

que tratan los arts. 657, 792 y… 793 del expresado Código de Comer-

cio, resulta evidente que la Sala. sentenciadora ha interpretado con

acierto las cláusulas del contrato y no ha infringido los arts. 57 v

358 del repetido Código de Comercio, supuesto que si el contrato

de seguro marítimo tiene por finalidad librar del riesgo y daño a

"la mercancia mediante el ¡pago- de la póliza, claro es que el objeto

del seguro no se realiza en las condiciones adecuadas sino cuando

Vencido el riesgo, se dejan a salvo las mercancías en el lugar esti-

p.ulado.

Al apreciar la Sala, por los documentos acompañados, que el ac—

tor puso el siniestro en conocimiento del representante de los as'

guradores, actuales recurrentes, en el lugar del destino de las me"

cancías, al que significó, en modo o términos legales, el abandono

que hacía de las existentes en el buque encallado, y apareciendo tam-

bién, según los documentos examinados, que dicho representante in-

tervino en las ºperaciones de salvamento y desembarco, así como

en la valoración y subasta de las mercancias, dejándose el produc—

to líquido de la venta en poder del asegurado, es claro que, sobre

haberse cumplido la póliza, el abandono de las mercancías que que-

daron a bordo cuando ocurrió el naufragio del bergantín se aco—

modó a las ¡prescripciones legales, según el art. 789, en_relación con

el 804, ambos del precitado Código, porque no existe abandono
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parcial, puesto que las cosas entregadas a los consig¡nvafari05 esta-

ban a la sazón fuera del seguro; y se hacía total por los géneros

no desembarcados su'etos al riesgo y garantizados por la póliza,.

toda vez que no es able sostener en buenos principios de herme-

náutica que las mercancías librada-s antes del siniestro impidieran

los efectos legales del abandono respecto de aquellas sobre las cuales

estaba vigente el compromiso y garantía del seguro.

Conforme a la jurisprudencia no puede prosperar el recurso de

casación ¡por infracción del art. 804 del Código de Comercio si el

recurrente hace de la cuestión supuesto contra lo que terminante—

mente consigna la Sala sentenciadora.—C., núm. 58; 12 de Febrero-

de 1919; G., 6 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 306.

—— Otorgado un contrato entre el Estado y una Compañía de

Seguros, sin las formalidades de subasta y demás requisitos Dre--

venidos por el Real decreto de 27 de Febrero de 1852, con el Objeto

de asegurar contra los riesgos y accidentes marítimos un cargamen-

to de tabaco, no puede dicho contrato ser considerado como admi-

nistrativo por la forma en que se celebró y por no versar directa

e inmediatamente sobre un servicio público, y es necesario definirlo—

como un contrato privado mercantil de seguro marítimo en que la

Administración intervino como persona jurfdica. y que queda suje—

to, en consecuencia, para los efectos del cumplimiento de las obli-

gaciones que de él se deriven a las dispos'ciones del derecho común

y Código de Comercio, sin que le priv-e del expresado carácter la

cláusula de la póliza ;por la que se reserva al Tribunal de lo Conten-

cioso-administrativo el conocimiento de las diferencias que surjan

entre las partes contratantes, puesto que una cláusula accesoria y

secundaria carece de fuerza y eficacia para modificar el fin y objeto

primordial de un contrato y cambiar su naturaleza juridica.

Con arreglo al art. 997 del Código de Comercio de 1829, Dres—

criben por el plazo de ¡cinco años las acciones que provienen *de la

póliza de seguros, sin que pueda ser interrumpida- esta prescrip—

ción por expedientes y decisiones administrativas inadecuadas tra-

tándose de cuestiones de 1a exc'usiva competencia de la jurisdic-

ción ordinaria, ni por un_ expediente judicial de liquidación de ave-

rías, derivado de contrato de ñ—etamertto otorgado entre contratan-

tes distintos de los que intervinieron en el de seguro, y al que puso

término una resolución sin firmeza, como dictada en autos de ju-

risdicción voluntaria, ni eficacia para impedir en todo caso que nue-

vamente empezase a correr un plazo prescriptorio mucho mayor que

el de los cinco años fijados por el art. 007… en relación con e'. 582

del citado Código de Comercio.

La Sala, que se ajusta a la anterior doctrina, no infringe el orin-

cipio establecido en la lev Unica, título XVI del Ordenamiento de

Alcalá, la ley 5.º, título 8.º. libro 11 de la Novisima Recopilación,

los arts. 235, 246 y 581 del Código de Comercio de 1829. v los 1.255,

1.258 y 1.064 del Código civil.—('., núm. 14.3; 18 de Diciembre de-

mzo; G., 12 de Mayo de 1021: C. L., t. 69: R., t. 151. ">. 705.

' —— El auto que, lejos de infringir un laudo de am?gables com-

ponedores, se ajusta lie'mente a lo pactado en las pólizas del s'—_gru-

ro ya cuanto declara y ordena aquel al determinar que tanto los

gastos de salvamento de un velero, cuanto los que produzcan los

juicios en que ello se reclame, son de cargo de las Compañías ase-

guradoras, en la proporción que respectivamente participaron en el

seguro, no viola el art. 1.251 del Código de Comercio.—C., núme—
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ro 146; 18 de Diciembre de 1920; G., 12 de Mayo de 1921; C. L.,

t. 69; R., t. 151, p. 722.

— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se-

da el recurso de casación contra los Con—siderandos de las senten-

cias, y no puede estimarse eI motivo de casación que se dirige a

impugnar la doctrina sentada en el fallo acerca de la interpretación

y alcance del art. 780 de. Código de Comerc'o.

Afirmado por el Tribunal sentenciador, en virtud de la apre—

ciación que en uso de sus facultades ha hecho de la prueba, que la

Sociedad demandada hizo abandono de las mercancias embarcadas

en el vapor incendiado, y aseguradas por la demandada, aplicó acer-

tadamente las disposiciones legales, ya que el abandono de las mer-

cancías surtió los efectos jurídicos que determina el art. 803 del Có—

digo de Comercio.—C., núm. 61 ; 31 de Mayo de ¡92.1 ; G., 24 de Di-

ciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 321.

SENTENCIA ABSOLUTORIA.—Absolviéndose en la sentencia

de todas las pretensiones de las partes que no son objeto de conde-

na, quedan resueltas todas las cuestiones del pleito y cumplido el ar-

tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 18; 15 de

Enero de 1918; G., 15 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142.

. 110.

p — La sentencia que desestima una demanda y absuelve de ella:

al demandado decide de un modo cierto y con claridad todas las

cuestiones suscitadas en el litigio—C., núm. 85; 4 de Marzo de

1918; Gs'., 2 y 3 de Octubre m. a.; C. L., t.. 60; R., t. 142, p. 454.

— El silencio del fallo, en cuanto a un extremo de la demanda.

implica la absolución respecto al mismo.—C., núm. 46; 10 de Mayo

de 1919; G., 22 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. zfu,—.

— La sentencia absoliutoria resuelve en sentido negativo todas l'-.s

cuestiones planteadas en la demanda y réplica. por lo cual la Fu'a-

no tuvo necesidad de hacer un pronunciamiento especial sobre rier-.

ta nulidad solicitada en ésta.—C., núm. 10; 8 de Noviembre de

1919; G., 8 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 82.

V—— La sentencia que absuelve de la demanda deja resueltas to-

das las cuestiones controvertidas en la litis.—C., núm. 15; 18 de

Noviembre de 1919; Gs., 9 y ¡o de Marzo de 1920; C. L., t. 66;

R., t. 148, p. 114. ,

— La sentencia que absuelve de la demanda resuelve todas las

cuestiones que han sido propuestas en tiempo y discutidas en el

pleito.—C., núm. 33; 26 de Noviembre de 191(); Gs., 19 _v 20 de

Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 215.

—— Siendo la sentencia absolutoria de la demanda, es indudable

que resuelve todas las pretensiones deducidas, no otorga más de lo

pedido ni contiene pronunciamientos contradictorios.—C., núm. 116;

25 de Junio de 1920; G., 17 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R.,

t. 150, p. 702.

— Es doctrina uniforme y constantemente mantenida en muy

repetidos fallos del Tribunal Supremo la de que la sentencia que

absuelve de todas o de algunas de las pretensiones formuladas, ya

en la demanda, ya en la de convención, deja absoluta y enteramen-

te resueltos los extremos a que la absolución afecta.—C., núm. 19;

6 de Julio de 1920; G., 2 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R.,

t. 151, p. 93. , _

—— La absolución de la demanda es una fórmula general y sin-
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tética que implica la resolución de todas y cada una de las cuestio-

nes debatida-s en'el juicio, sin que en tal caso haya necesidad de

hacer pronunciamiento sobre tales cuestiones, no habiéndose comc-

-tido, por tanto, la infracción del art. 359 de la ley de ¡Enjuiciamien-

to civil.—C., núm. 14; 12 de Abril de 1921; G., 10 de Diciembre

m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 83. '

— La absolución de la demanda resuelve todas las cuestio-nes de-

batidas en el pleito sin que se haya infringido, por tanto, el ar-

tículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 18; 18 de

Abril de 1921; G., 11 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R-., t. 153.

-. 108.

— Absolviendo la sentencia al demandado por sí y como Geren-

'te de la Sociedad que dirige, quedaron resueltas todas las cuestiones

planteadas en el pleito, y es aquélla congruente, según reiterada doc-

trina de este Tribunal.—C., núm. .jo; 12 de Mayo de 1921; G., 17

de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 211.

— Toda sentencia absolutoria excluye sustancialmente el vicio o

defecto procesal a que se refiere el art. 359 de la ley de Trámites.—

C., núm. 99; 24 de Junio de 1921; G., 12 de Febrero de 1922;

- L., t. 71; R., t. 153, p. 491.

— La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones que fue-

ron objeto de debate, por cuya razón no se infringe el art. 1.232 del

Código civil, ni el 1.234, ni se aplica erróneamente el 1.195 de la

ley de Enjuºciamiento civil.—-(7., núm. 95; 10 de Noviembre de 1921 ;

G., 4 de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., r, 154, p. 382. v

— La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones plantea-

das en la litis, según reiterada jurisprudencia del Tribunal, y no

procede estimar, en cuanto al recurso de los demandados, la infrac—

-ción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento, como comprendida en

el núm. 3.“ desu art. 1.692.—C., núm. 153; 16 de Diciembre de

1921; G., 6 de ]ul'o de 1922; C, L., t. 72; R., t. 154, p. 678.

— Según repetida jurisprudencia del Tribunal, el fallo absoluto-

rio resuelve todas las cuestiones planteadas en la demanda, y, en

su consecuencia, la sentencia recurrida no incurre en el efecto de

incongruencia, sin infringir ni el art. 359 ni el núm. 3.º del 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 165; 21 de Diciembre de

1921; G,. 18 de Julio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 765.

—- V. Sentencia congruente.

SENTENCIA GONGRUENTE.—Apelada la sentencia. en térmi-

nos absolutos, ninguno de "os pronunciamientos de la misma queda

consentido, y pasa a la competencia de la Audiencia el conocimien-

to de todas las cuestiones debatidas en el pleito, según tiene de-

clarado con repetición este Tribunal Supremo; por lo cual, al ab-

solver la Sala sentenciadora al demandante del pago de la pensión

a que el Juzgado le había condenado, no infringe los arts. 359 y

408 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Es equivocada la infracción del mismo art. 359, fundada por el

recurrente en el supuesto de que la sentencia absuelva al deman-

dante del pago de la dote, sin que la demandada hubiera formulado

etición res ecto a ella en Su reconvinción, cuando en la parte

. ispositiva e la sentencia claramente se expresa que la absolución

de los litigantes se concreta a la-s peticiones de sus respectivos con-

trarios, de suerte que no puede sostenerse que se extienda a lo que

.no haya sido objeto de reclamación, s'n que obste que en un Con-
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siderando se razone respecto de si tal dote está legalmente reinte-

.grada, al solo efecto de resolver acerca de la procedencia del pago»

de cierta pensión reclamada por vía de reconvención y cuya efecti-

vidad dependía de que se debiera o_ no la dote a la reclamante, pues

contra los razonamientos de los Considerandºs de las sentencias no-

se da el recurso de casación—C., núm. 9; 8 de Enero de 1918;

G., 13 de Julio m. a.; C. L., t. 60; R.,'t. 142, p. 69."

— Pidiéndose en la súplica de la demanda el pago de una de—

terminada cantidad por los cuatro conceptos que se indican, la sen-

tencia que absue've de tal demanda a 'a ¿parte demandante, es per-

fectamente congruente, ya por contener la declaración que requiere

la pretensión del actor sin necesidad de hacer un pronunciamiento

especial que no se ha pedido expresamente para cada una de las

cuatro partidas 0 conceptos que integran la total reclamación, ya

también porque la absolución resuelve todas las cuestiones propues-

tas y debatida-s, según repetida jurisprudencia de este Tribunal, y

en*este sentido no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 50; 8 de Febrero de 1918; Gs., 13, 14, 15 y 17 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 246.

—— Para que exista la incongruencia necesaria para poder invocar

útilmente la infracción del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,

sería ¡preciso que hubiese contrad1oción entre el fallo de en su parte

dispositiva y 1as peticiones formuladas por las partes respecto del

abono de intereses en la demanda y contestación; pero cuando en la

con%stación se pide la absolución de la demanda en todas sus partes,

y en la sentencia se condena al pago de los intereses pactados y

se absuelve, por lo que afecta a los restantes, por estimarlos renun-

ciados tácitamente, quedan resueltos tales particulares, sin incurrir

en contradicción.—C., núm. 60; 8 de Mayo de 1918; Gs., 15, 17 y

18 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61 ; R., t. 143, ¡p. 31.9.

— No falta a la congruencia del Tribunal que se abstiene de

decidir acerca de una cuestión presentada con el carácter de peti-

ción subsidiaria de garantía para el caso de que la demanda pros-

perase, y que además aparece formulada con tal carácter de gene-

ralidad, que es legalmente imposible dar la solución concreta.—

C., núm. 94; 1.º de Junio de 1918; G., 1.º de Enero de 1919;

C. L., t. 61; R., t. 143, p. 525.

— No cabe alegar incongruencia respecto de un fallo que acoge

íntegras las pretensiones de la demanda.—C., núm. 98; 5 de Junio

de 1918; G., Lº de En ro de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 547.

— No falta a la congruencia la Sala que protege con la prescrip-

ción a cuantos, como excepcionantes de la misma, comparecieron en

el pleito a responder de la acción reivindicatoria ejercitada por el

Estado.—C., núm. 102; 6 de Junio de 1918; G., Lº de Enero de

1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 57. _

— A1 fundarse el recurso en e' núm. 3.º del art. 1.692 de la ley

Procesal, supone que el fallo otorga más de lo pedido o no contiene

declaración sobre alguna de las ¡pretensiones, oportunamente dedu-

cidas en el pleito; pero este supuesto es equivocado, cuando lo que

se ordena en la sentencia recurrida fué pretendido por la demanda

y no existen peticiones en los escritos de contestación )“ dúplica

que motivasen otros especiales pron…undamientos.—C., núm. 110;

10 de Junio de 1918; G., 3 de Enero de 19:19; C. L., t. 61; R.,

t. 143, p. 638—

— No incurre en incongruencia la sentencia que condena al de-
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mandado a restituir una cant'dad que reconoce Haber recibido.——

C., núm. 1; Lº de Julio de 1918"; G., 18 de Enero de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 1414, p. 5.

— La sentencia que absuelve o condena o concede parte de lo

demandado, resuelve todos los puntos litigiosos que fueron objeto

del debate.—C., núm. 16; 6 de Julio de 1918; Gs,., 25 y 28 de Enero

de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 111. _

— La sentencia que absuelve de la demanda o condena, según

lo demandado, resuelve todas las ¡cuestiones debatidas; y en el caso

de petición alternativa, el fallo que accede a uno de los extremos,

es congruente, al efecto procesal, conforme a reiterada jurispruden-

cia.—C., núm. 102; 16 de Octubre de 1918; G., 23 de Marzo de

1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 436.

— Para que pueda estimarse el defecto de incongruencia, pre-

visto en el art. 359 de la ley de Trámites, es preciso, conforme a

reiterada jurisprudencia de esta Sala, que aquélla resulte ¿por las

declaraciones que contenga el fallo recurrido; y habiéndose pro-

nunciado el que motiva este recurso en el! sentido pretendido en la

demanda, reconociendo validez y eficacia a la repetida escritura pú-

blica, para rectificar las operaciones divisorias practicadas por el

contador nombrado, es visto que, de modo imp-lícito, quedaba des-

estimada la excepción de simulación opuesta por la recurrente, sin

necesidad de su especificación en dicho fallo, no pudiendo, por tanto,

ser estimado el vicio de incongruencia que a la sentencia se atribu-

ye.——C., núm. 169; 22 de Noviembre de 1918; G., I() de Abril de

lolo; C. L., t. 62; R., t. 14.4. p. 819.

— La incongruencia ha de estimarse en relación con los términos

de la demanda y de la contestación, y la sentencia que absuelve

de la demanda o condena, según lo demandado, resuelve toda-s las

cuestiones debatidas; y aun en. caso de petición alternativa, el fallo

que accede a uno de los extremos es congruente a los efectos del

art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 18; 16 de Enero

de 1910; G., 16 de Junio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, rr. 85.

— El fallo que absuelve es resolutorio en todas las cuestiones

que se hayan planteado, y contra él no puede estimarse el vicio de

incongruencia con infracción de los arts. 359, 524 y 540 de la ley

de Trámites—C…, núm. 36; 28 de Enero de 1019; G., 14 de Junio

m. a.: C. L., t. ()3; R., t. 145, p. 181.

— No hay incongruencia cuando en lia súplica de la demanda se

pide que se declare que el actor cumplió las obligaciones que le co-

rrespondían en la medida de lo posible, y la Audiencia las estima

cumplidas sin aditamento alguno, porque esta omisión no impli-

ca va1'ación sustancial ni reviste importancia de clase a'guna, má-

xime si se tiene en cuenta que sobre este cumplimiento no hay

cuestión planteada.—C., núm. 53; 7 de Febrero de mio; (¡., 4 de

Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, lo. 276.

—- No existe incongruencia cuando la excepción perentoria se

haya e…x'rtpci0nado y discutido como cuestión incidental. ya que

desestimada aquélla, puede la Sala sentenciadora entrar a resolver

sobre el fondo de la controversia.—C., núm. 107; 21 de Marzo de

1919; G., 23 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 14.5, p. 583. '

— No se incurre en congruencia y contradicción por ser perfec-

tamente compatible la declaración de que se obligaron los firmantes

de un contrato, con la de que otra per-sona que figura en el mismo

contrato no contrajo obligación alguua porque no concurrió al acto
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ni consintió; pero si incide la sentencia en incongruencia otorgando

más de lo pedido, cuando concretada la súplica de la demanda a 50-

.licitar que se condene a los demandados a cumplir uno de los extre-

.mos del contrato, concede a' demandante el derecho a exigir el cum-

plimiento de todo él.—C., núm. 18; 9 de Abril de 1919; Gs., 4 y

5 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 71.

— La circunstancia de que un Tribunal aprecieaspectos legales

diversos de las cuestiones más o menos explícitamente planteadas que

“hayan sido objeto de la discusión y pruebas, para resolver sobre de-

terminados supuestos que funde en su estimación del resultado de

las actuaciones en conjunto, no implica contradicción o incongruen-

cia, ni es posible, por consiguiente, hacer descansar en ellas infrac-

ción alguna basada en e' supuesto error de tales apreciaciones, si no

se combaten en forma adecuada.—C., núm. 46; 10 de Mayo de 1919 ;

(i., 22 de Ag:sto …. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 26+.

— Conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,

la incongruencia ha de estimarse en relación con los términos de la

demanda y de la contestación; y la sentencia que absuelve de la de-

manda o condena, según lo demandado, resuelve todas las cuestio-

nes liti(giosas que fueron objeto de] debate, y aun en el caso de pe-

tición e alternativa, el fallo que accede a uno de los extremos, es

congruente.—-—C., núm. 79; 4 de Junio de 1919; G., 13 de Septiem-

bre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 462.

— Según la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la

fórmula de u_ábsolución de la demanda.» implica la resolución con-

gruente de todas las cuestiones ventiladas en el juicio, debiendo 'en-

tenderse que la congruencia ha de relacionarse con las demandas y

…con las demás pretensione— deducidas en el pleito, pero no con los

razonamientos alegados, ya por las partes, ya por el Tribunal ¡para

fundar su fallo.—C., núm. 107; 23 de Junio de 1919; G., 15 de Sep-,

:tiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 14.6, p. 602.

— La contradicción que se atribuye _va a la senten-cia ha de dar-

se en el fallo, y no es de estimar la incongruencia que se hace

depender de reconocimientos contenidos en los considerandos con-

.tra los cuales no se da la uasación.—C., núm. 33; 26 de Noviem-

bre de 1919; Gs., 19 y 20 de illarzo de 1920; C. L., t. 66; R., I. 148,

215. ,

p —— No 'existe la incongruencia en el fallo cuando no cont'ene más

pronunciamiento que el de la absolución de la demanda.—C., nú-

mero 45; 3 de Diciembre de 19119; Gs., 6 y 7 de Abril de 1920:

C. L., t. 66; R., t. 148, p. 278.

—— El concepto de la congruencia no exige que los :pronuncia-

mientos del Ifallo se ajusten literal y rigurosamente a las pretensio-

nes de las partes, sino que basta resolverlas substancialmente, pu-

diendo los TrÍbunales, al verificarlo, agregar uu.aliqjuier extremo ac-

cesorio, que lejos de alterar o desvirtuar los pronunciamientos prin-

cipales sea, por el contrario, complemento natural y lógico de ellos,

v conduzca a facilitar la efectividad del fallo en el trámite de eje-

cución.—C., núm. 8; 7 de Enero de 1920; Gs., 11 y 13 de Ju-

nio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 36.

— El concepto jurídico procesal de la congruencia envuelve por

exigencia del art. 359 de la ley de ¡Enjuiciamiento civil y de la ju-

risprudencia reiterada del Tribunal Supremo una relación de confor-

midad o conveniencia entre las peticiones oportunamente deducidas

en el juicio y la parte dispositiva de la sentencia, a fin de que co-
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rrespondiéndose adecuadamente aquéllas y éstas, queden resueltas

en sentido afirmativo o negativo todas las cuestiones controverti-

das, bien por uno o varios pronunciamientos, Ibien por una fórmu-

la general, ¡como es la absolución pura y simple de la» demanda o

reconvención, con lo cual se consigue la finalidad del juicílo, que no

es otra que definir y hacer efectivo el derecho de las partes y evitar

nuevas 00ntiendas sobre los mismos puntos litigiosos.

Son doctrinas procesales proclamadas por la jurisprudencia que

no hay incongruencia al no fallar sobre una excepción desestimada

en los considerandos y que siempre que se estima la acción del de-

mandante se entienden denegadas por el mismo hecho las excepcio-

nes del demandado.—C., núm. 22; 17 de Enero de 1920; Gs., 1 y 2

de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 122.

— No incurre en incongruencia, con infracción del art. 359 de

la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que deja de expresar

que la deuda objeto de la condena ha de pagarse antes que se prac-

tique la participación, porque es notori-o que debe satisfacerse con los

bienes del patrimonio del difunto, antes que con los propios de los-

herederos—C., núm. 38; 31 de Enero de 1920; Gs., 13 y 1.¡. de

Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t.. 149, p. 263.

— Para la recta y debida aplicación del art. 359 de la ley civil

de trámites tiene sancionado la jurisprudencia que cuando se for-

mulan peticiones alternativas o subsidiarias, la sentencia que accede-

a uno de los extremos es del todo congruente—C., núm. 53; 9 de

Febrero de 1920; G., 18 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149,

p— 350—
— La congruencia o incongruencia no depende de que en el fa-

llo se empleen las mismas palabras de la demanda o de la contes—

tación, siendo congruente si sus declaraciones tienen eñcaci"a juridi-

ca necesaria para que ¿queden resueltos todos los ¡puntos objeto del

debate, y a tenor de la jurisprudencia, el fallo que absuelve o con-

dena con sujeción a lo controvertido resuelve con arreglo a lo de-

mandado, no infringiendo, en su virtud, el art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—C., núm. 55; 11 de Febrero de 1920; G., 20

de-Juli-o m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 367.

— Es doctrina del Tribunal Supremo que si las peticiones con-

tenidas en las súplicas de los escritos ¡base del pleito se presentan

como dependiendo unas de otras, denegada la principal, queda recha-

zada la dependiente o accesoria, sin que por no consignarlo así la

parte dispositiva de la sentencia sea incongruente, y menos cuando

la duda q.r.eda puntualizada y resuelta en uno de los fundamentos-

del fallo recurrido, y al entenderlo asi el Tribunal sentenciador no

infringe el art. 359 de la ley Procesal.—C., núm. 62; 16 de Febre—

ro de 1920; Gs., 21 y 22 de Julio m. a.; C. L.,_ t. 67; R., t. 149,

p. ¿103.

— El requisito esencial de la congruencia entre la-s peticiones de

los escritos fundamentales del pleito y la parte dispositiva de las sen-

tencias establecido en el art. 359 de 1a_1ey de Enjuiciamiento civil, si

exige que se resuelvan sólo las cuestiones discutidas, no exige en

cambio, según tiene declarado la jurisprudencia, que los pronuncia-

mientos del fallo se ajusten litera1 y rigurosamente a las peticiones

de las partes, sino que basta resolver éstas sustancialmente con tal

que queden claramente definidos los derechos controvertidos para

evitar nuevas contiendas sobre los mismos puntos litigiosos, aunque

al hacerlo emplee el Tribunal términos distintos o agregue algún ex-
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tremo accesorio que sin constituir una diferencia esencial o amplia-

ción de lo pedido sea sólo consecuencia lógica y legal de esto o com-

plemento obligado del fallo para fijar su sentido y alcance o exigen-

cia de la “ey cuando ésta establece la forma, condiciones y limitacio-

nes con que haya de hacerse la declaración de algún derecho.—

C., núm. 60; 14 de Mayo de 1920; G., 5 de Octubre m. a.; C. L.,

L. 68; R., t. 150, p. 366.

— Lim'itánd03e el fallo a absolver al demandado, no cabe en esta

declaración ninguna incongruencia, cualesquiera que sean los térmi—

nos en que se planteara al Jurado la tesis debatida y las declaracio—

nes de éste.—C., núm. 56; 13 de Octubre de' 1920; G., 24 de No-

tiembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 291.

— La sentencia que si bien no contiene literalmente las mismas

locuciones empleadas en 'a demanda, resuelve de Conformidad la»

cuestión objeto del pleito, no incurre en el vicio de incongruencia a

que se refiere el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil y Cjuris-

prudencia establecida.—C., núm. 76: 25 de Octubre de 1920; ., 27

de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 365.

— No incurre en el vicio de in ongruencia a que se refiere el ar-

tículo 559 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni en el de contradicción

consignado en el núm. .º del 1.692 de la misma, la sentencia que

absuelve a 1os demanda os sin hacer otros pronunciamientos, por-

que es principio de derec' o que la sentencia absoluto-ria resuelve to-

dos los puntos que han sido objeto del debate, y el fallo que se limita

:! absolver no contiene términos contradictorios.—C., núm. 107; 17

de Noviembre de 1920; G., 14 de Enero de 1921; C. L., t. 69'

R., t. 151, p. 517. _ .

— Solicitada por el actor la de_c'aración de propiedad de unas fin—

cas el fallo que deniega la prop'edad pretendida, otorgando tan sólo

la posesión de las mismas, pero excluyendo de esta declaración de

posesión las que en e1 fallo se determinan, no incide en el vicio de

incongruencia, con infracción del art. 359 de -'a ley de Trámites, por—

que aparte no existir la incongº'uencia cuando se otorga menos de lo

pedido, se limita- la Sala a no estimar suficiente ni dar eficaciaf pro-

batoria bastante a uno de los documentos presentados por el actor

en apoyo de su demañda sobre propiedad, analizándole en uno de sus

Considerandos, contra cuyos razonamientos no se da la casación, sin

resolver nada en definitiva por los motivos que expresa.—C., núme-

ro 128; 30 de Noviembre de 1920; G., 19 de Enero de 1921; C. L.,

t. 69; R., t. 151, p. 613.

— No es incongruente ni otorga más de lo pedido el fallo que se

limita a condenar al demandado a que en cierto término entregue al

actor el 5 por 100 del negocio minero reclamado, dejando para la eje-

cución de sentencia la determinación del número de acciones equi-

valente a ese tanto por ciento.—C., núm. 51 ; 17 de Febrero de 1921 ;

G., 16 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 361.

——_ No existe la incongruencia prevista en el art. 359 de la ley ad-

jetiva civil, cuando el fallo, de perfecto acuerdo con lo pedido en la

demanda, ordena la entrega de unos documentos de crédito o su

importe, con 'a adición de un detalle complementario, sin importan-

cia en el orden sustantivo ni en el procesal.—C., núm. 13; 18 de

Enero de 1921; G., 27 de Julio m. a.; C. L., t. 70; R.,_ t. 152,

fp. 99. '

— No se ha infringido el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, ya que la Sala al reconocer la validez y eficacia de 1a escritura

36
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no incurrió en incongruencia concediendo más de lo pedido, pues en

la contestación y en la reconvención se invoca la nulidad e ineficacia

de la mencionada esrritura.—C., núm. 19; 18 de Abril de 1921,

G., 11 de Diciembre m. a. C. L., t. 71; R., t.153,p. 114

' — La sentencia que, a la vez que absuelve de la demanda desesti-

ma como consecuencia lógica y jurídica la reconvención opuesta,

deja resueltas, según jurisprudencia establecida, cuantas cuestiones

han sido tratadas y discutidas en el litigio.—C., núm. 60; 30 de

Mayo de 1921 ; G., 23 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153,

p. 301. '

— A] absolver en el fallo de las pretensiones deducidas en la de-

manda inicial del juicio, la sentencia guarda perfecta relación con lo

solicitado por los demandados; y como los razonamientos del recu-

rrente tienden a impugnar uno de los consºderandos de aquella sen-

tencia, respecto del valor y eficacia que debía otorgarse a cierto con-

trato, lo cual no es lícito en casación, según doctrina legal reiterada,

es visto que no puede estimarse el Nicio de incongruencia, ni tampo-

co el error de derecho, ya que la sentencia aprecia, por lo que resulta

de las pruebas, .'a eficacia que había de concederse al indicado docu-

mento.—C., núm. 106; 30 de Junio de 1921; G., 12 de Febre-

ro de 1922; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 532.

— El fallo que absuelve al demandado de las pretensiones con-

tenidas en la demanda y réplica, ni es incongruente con las peticio-

nes del demandante, ni concede más de lo pedido. ni deja de resol-

ver ninguna pretensión, esto aparte.de que este Tribunal tiene de-

clarado que la sentencia que absuelve de la demanda deia resvcfta=

todas las cuestiones debatidas—C., núm. 10; 5 de Julio de 1921;

G., 9 de Abril de 1922; C. L., t. 72;.R., t. 154, p. 47.

— Cuando en la sentencia se resuelven las pretensiones formula-

das en la demanda y en la contestación, no adolece del defecto de

incongruencia.—C., núm. 15; 11 de Julio de 1921; G., 4 de Abril

de 1922; C. L., t. 72; R., 154, p. 84.

— No ha infringido la sentencia el art 359 de la ley de Enjxui-

ciamiento civil, ya que no existe incongruencia al absolver a uno de

los demandados, porque en la sentencia quedan resueltas las cuestio-

nes aplanteadas de acuerdo con las peticiones de las partes.—C., nú-

mero 91; 8 de Noviembre de 1921; G., 4 de Junio de 1922; C. L.,

t. 72; R., t. 154, p. 370.

— La congruencia de la sentencia ha de estimarse en relación

con los términos de la demanda y de la contestación, y al decidir

en esa forma el fallo, no incurre en la infracción del art. 359 de la

ley de Enjuiciamiento civil en relación con los 2.161, 1.817 de la

misma ley y 665, 666 _v 667 del Código de Comercio.—C., núm. 116;

25 de Noviembre de 1921; G., 11 de Junio de 1922; C. L., t. 72;

R., t. 154, p. 470.

— El error puramente material y quizá de copia existente en el

fallo variando el nombre del demandado v teniendo en cuenta que

al añadir en el mismo la absolución de la demanda, de conformidad con

lo pretendido en la contestación y ordenado en el supuesto infrin-

gido art. 359 de la ley Procesal, no constituye vicio de incongruen-

oia.—C., núm. 124; 29 de Noviembre de 1921; G., 14 de Junio de

1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 514.

—— V. Cont1ato de trabajo, Evicción, Fideicomiso, Herencia en

usufructo (inventario) y Sentencia absolutoria.
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SENTENCIA CONTRADICTORIA.—Según el número 4.º del

asticulo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil y la doctrina del Tri-

bunal Supremo, para que la contradicción sea estimable ha de apare-

cer de los mismos términos del fallo entre sí.—C., núm. 57; 7 de

Mayo de 1918; G., 15 de Noviembre m. —a.; C. L., t. 61; R., t. 143,

p. 302.

—Las contradicciones que pueden dar motivo para la casación, por

in:*0ngruencia, han de encontrarse en la ¡parte dispositiva de las reso-

luciones, no en los Resuitandos.—C., núm. 81 ; 23 de Mayo de 1918;

G., 8 de Diciembre m. a.; C. L., t. 61 ; R., t. 143, .p. 464.

SENTENCIA DEFINITIVA.

SENTENCIA FIRME. Limitándose la smtencia recurrida a de-

clarar firme la apelada, ello equivale a dictar el auto que prefija el

el artículo 840 de la ley de Enjuiciamiento civil, contra cuya resolu-

ción, según dicho precepto ordena, no se da recurso alguno, sin que

el error advertido y subsanadc de no haberse dictado a su tiempo dicha

resolución pueda ser obstáculo a que la sentencia apelada quedara

-firme de derecho por terminante disposición del indicado precepto legal,

—desde el momento en que dejó de ¡personarse en tiempo el apelante.—

C.. núm. 74; 20 de Mayo de 1918; G., 8 de Diciembre m. a.; C. L.,

t. 61; R., t. 143, p. 430.

SENTENCIA INCONCRUENTE. Infringe el Tribunal senten-

ciador en su desisión el art. 359 de la ley de ¡Enjuiciamiento civil, que

es el relativo a la incongruencia, cuando mientras el actor en su de-

manda incidental se concretó a solicitar la nulidad de todo lo actuado

en el abintestato, que tanto lsignifica como el vicio o negación de su

existencia jurídica, el juzgador ordena a destiempo y fuera de términos

hábiles, el sobreseimiento de las diligencias, cuyo concepto únicamente

determina el Cr.—se provisional de lo tramitado en dicho abintestato.

Al declarar la Sala como derivación del sobreseimiento incongruen-

te, la permanencia de los bienes inventariados en sus actuales poseedo-

res, infringe, asimismo, el art. 408 de la ley de Enjuiciamiento civil

y la doctrina establecida por este Tribunal Supremo en sus sentencias

de 2 de Enero de 1914, 22 de Octubre de 1913 y 6 de Julio de 1915.—

C., núm. 14; 9 de Enero de 1918; G., 15- de Julio m. a.; C. L.,

t. 60; R., t. 142, p. 93. _

— No habiendo aducido ninguno de los litigantes, ni discutídose

en el pleito la excepción de haberse extinguido la obligación dimanada

-de un contrato de préstamo, por “haberse confundido en una misma

persona el derecho y la obligación, al establecer la sentencia recurrida

como primordial razonamiento que la obligación se ha extinguido

a tenor de lo preceptuado en el artículo 1.192 del Código civºl, y ron-

si,gnar como primera declaración del fallo esa confusión de derechos de

acreedor y deudor, de la que hace derivar en primer término la abso—

lución de la demanda, no cabe duda que incurre en incongruencia.

puesto que es doctrina reiteradamente sanc'onada en repetidas senten-

cias de esta Sala, que el Tribunal juzgador no puede resolver otras

cuestiones que las sometidas por las partes a su conocimiento y que

se hayan planteado y discutido en el pleito, según dispone el art. 359

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 41 ; 30 de Enero de 1918;

Gs., 2 de Agosto y 12 de Septiembre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142,

.p. 205.

— Según el núm. 2.º del art. 1.692 de la ley Rituaria existe in-

V. Allanamiento a la demanda. 
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congruencia cuando en una sentencia se resuelven cuestiones de modo

y por fundamentos que no fueron aducidos por los litigantes.

Cuando la resolución recurrida olvida dicha doctrina al condenar

al abono de una cantidad determinada sin previa afirmación concre-

ta de la existencia o inexistencia del contrato base del planteamiento

de la litis y ateniéndose en realidad a concepto diferente, es de esti-

mar la infracción del artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil

que resulta precepto de orden sustancial y no meramente adjetivo al

fijar reglas de general aplicación en los procedimientos judiciales.—

C., núm. 91; 15 de Octubre de 1919; G., 1.º de Enero de 1920;

C. L., t. 65; R., t. 147, p. 408.

— V. Accidente del trabajo (sentencia incongruente), Defensa:

por pobre y Mandato (invalidez).

SENTENCIA NO CONTRADICTORIA.—No contiene ni pue—-

de contener disposiciones contradictorias la sentencia que acuerda ia

nulidad de un contrato en que los interesados coinciden, y estima

oportuna la aplicación de una ley, aun cuando no acepte estricta-

mente para ello el concepto especial bajo el que cada uno la invocó;

y en tal virtud, es improcedente el recurso, que más que a demos-

trar la contradicción en el fallo, se contrae a impugna'r los razo-

namientos de sus Considerandos, en que la Sala expone los funda-

mentos legales que, a su juicio, impiden aceptar las pretensiones

formuladas.—C., núm. 117; 30 de Junio de 1919; Gs., 16 y 17 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 649.

— No existe la contradición prevista por el núm. 4…“ del artícu-

lo 1.692, en relación con el artfculo 359 de la ley Rituaria civil, en

la sentencia que condena al pago de las costas, a pesar de haber

accedido a una de las peticiones de la demanda, ya que el allana-

miento a ese extremo por el demandado no enerva la temeridad res-

pecto de los demás.—C., núm. 36; 5 de Febrero de 1921; G., 9 de

_Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 253.

— Según reiterada doctrina de esta Sala, las contradicciones a

que se refiere el núm. 4.º del art 1.692 de la ley adjetiva civil, han

de resultar de los términos mismos del fallo y no entre éste y los

hechos aceptados en la. sentencia.—C., núm. 85; 17 de Marzo de

1921; G., 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 540.

— La contradicción ha de darse entre las determinaciones que

contenga el fallo, pero no entre algunos de los Considerandos de la

sentencia contra los que, según la jurisprudencia, no admite la ca-

sación.—C., núm. 149; 13 de Diciembre de 1921; G., 26 de Junio

de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 657.

SENTENCIA NO DEFINITIVA.;La sentencia “que mantiene

la posesión judicial que, sin perjuicio de tercero fué dada, reser-

vando al opositor los derechos de que se_crea asistido, para que si

le conviniere los ejercite en el juicio correspondiente, no reviste el

concepto de definitiva, porque es bien sabido, que sea cual fuere el

efecto que por el pronto produzca, nada prejuzga acerca de si la alu-

dida posesión vulnera o no derechos preexistentes de propiedad, los

cuales solamente cabe discutirlos y proclamarlos en el oportuno jui-

cio declarativo.—C., núm. 21; 6 de Julio de 1918; G., 20 de Fe-

brero-de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p. 166.

— V. Recurso de casación por infracción de ley (sentencia no de-

finitiva).
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SERVIDUMBRES. Los datos de una escritura de división y

los de la inscripción en el Registro no pueden demostrar que_c1erto_s

caminos tengan el carácter de vecinales, ni que no _hayan venido uti-

1izándose en servicio de una finca, ni que no constituyan signo zapa—

rente y título de servidumbre, por ser esta cuestión jurídica de la

exclusiva competencia de los Tribunales y ajena a la indole de di-

chos documentos.

Tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Su-

premo que las servidumbres discontinuas se ganan por el uso, sir-

viéndolas de título sus signos aparentes, y que dividida una finca

entre varios, no estipulándose nada en contrario, se entienden sub-

sistentes las servidumbres establecidas antes y necesarias para su

disfrute, siendo el signo aparente de ellas un título para que conti-

núen.—C., núm. 8; “7 de Enero de 1920; Gs., 11 y 13 de Junio

m. a.; C. L., 't. 67; R., t. 149, p. 36.

— Constituyen signo aparente de servidumbre entre dos fincas,

conforme al art. 541 del Código civ¡i, los huecos abiertos por el pro-

pietario de ambas para luz y ventilación de un secadero construido

y destinado a un fin industrial, si al enajenarse dichos inmuebles no

se expresó en el contrato cosa contraria a la existencia de aquel signo

aparente, limitándose los contratantes a cc-115ignar una rncdilicación

del mismo.—C., núm. 90; 6 de»Marzo de 1920; Gs., 12 y 14 de

Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 539.

— Para la aplicación del arc. 003 d61 Lódigo civil, que consagra

precisamente una fac…;lrad de— poseedor, con titulo civil, de la finca

gravada, contraria a la permanencia de la servidumbre, es requ¡sito

indispensable que esta sui:=islza vigente, _x las sentencias dictadas en

los interdictos no. pueden constituir por si solas títulos del r.ecoa.ñci-

miento de servidumbre, porque se limitan a declarar un estado po-

scsorio interino, dejan:13 a salvo el derecho de las partes para (lis-

cutir en otro juicio la propiedad y la posesión definitiva, y la recien.

ción es uno de los medios que reconocen las leyes como adecuados

para la extinción de las servidumbres—C., núm. 16; 6 de Julio de

1920; G., 30 de Octubre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 81.

La servidumbre implica una modificación del derecho de propie-

dad, que aun cuando no estorba al dueño de que en absoluto dis-

ponga y disfrute de sus fincas, crea, sin embargo, sobre ellas una

carga o gravamen determinado en beneficio inmediato de otro per-

teneciente a distinto dueño, cual determina concretamente el art. 530

del Código civil, inspirado en lo ue las leyes del Digesto y de Par-

tida preceptuaron, y son cualida(?es peculiares de toda servidumbre

que ha de haber dos fincas entre sf, correspondientes cada cual a

diferente dueño, o que cuando fuesen varios los condóminos, tenga

cada uno su porción señalada.—C., núm. 19'; 6 de Julio de 1920;

G., 2 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 93.

— V. Cancelación de gravámenes, Inscripción de servidumbre

y Prescripción inmemorial.

SERVIDUMBRES GONTINUAS Y APARENTES. Las ser-

vidumbres continuas y aparentes se adquieren del modo que precep-

túa el art. 537 del Código civil, uno de lo cuales consiste en la

prescripción de veinte años, que suple, a falta de otro título. el

del tiempo de la posesión, a tenor del art. 538 del propio Código _x'

de la doctrina establecida por este Tribunal.—C., núm. 105; 8 de
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Junio de 1918; G., Lº de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143,.

p. 598-

SERVIDUMBRE DE ABREVADERO.—No se demuestra el'

error de hecho y de derecho que se atribuye a la Sala por su afir-

mación de que la demandante no ostenta tftulo de la servidumbre de

abrevadero que reclama para su finca, ni existen signos aparentes—

de ella, ya que ni siquiera se cita documento auténtico alguno en

apoyo de la aseveración contraria, por lo que es notorio se aplicó—

debidamente el art. 539 del Código civil.—C., núm. 165; 21 de Di-

ciembre de 1921; G., 18 de Julio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154,

p. 765.

SERVIDUMBRE DE APROVECHAMIENTO DE LENAS.—

El art. 604, en relación con el 603 del Código civil, concede en abso-

luto, especialmente y sin limitación alguna al particular dueño de-

todo terreno gravado con servidumbre de aprovechamiento de leña y

demás productos forestales el derecho de redimir la carga

mediante el pago de su. valor, y, por tanto; cualquiera que sea la

persona o entidad jurídica a cuyo favor se halle establecida aquella

desmembración de las atribuciones dominicales, si se opone a que

la redención se efectúe por la sola voluntad del dueño del predio gra-

Vad0, lastima un derecho de índole puramente civil que, por ex-…

cepción, no puede ser regulado por las leyes—y reglamentos especia-

les a que hace referenccia el art. 550 del mencionado Cuerpo legal,

que sólo afectará, en cuanto se refiere a pastos y leñas de carácter

comunal, a la forma de su disfrute y aprovechamiento; y, por conse-

cuencia, c0mo punto esencialmente relacionado con la integridad del

dominio pleno, corresponde decidirlo a los Tribunales, a que están atri-

buidas todas las contiendas sobre la propiedad.

La sentencia que declara procedente la redención de la ser-

vidumbre en litigio, fundándose exclusivamente en los artículos 603

y 604 del Código civil, los aplica rectamente y no infringe los artículos-»

343, 344, 550 y 600 del mismo Código, el núm. 9.º del art. 2.º de la

ley desamortizadora de Lº de Mayo de 1855, ni los articulos 26, 75,

80, 81 y 85 de la ley Municipal.—C., núm. 53; 9 de Febrero de 1920;

G., 18 de Julio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 350.

SERVIDUMBRE DE LUCES Y VISTAS.—Existiendo confor—

midad entre las partes litigantes acerca del hecho de que la pared que

divide dos casas es medianera hasta el punto de común elevación, y

estando probado, según apreciación de la Sala, que la referida pared

se alzó a expensas de los causantes del recurrido para dar mayor altu-

ra al edificio de su propiedad… la servidumbre de luces y vistas de que

se trata es de condición positiva, continua y aparente, conforme a los

párrafos segundo y cuarto del art. 532 y del 533, ambos del Código-

civil, y a la constante jurisprudencia que reputa como positivas las

servidumbres de luces y vistas continuas y aparentes constituidas en

la pared mediadora, y también porque, según el art. 578 del mismo—

Cuerpo legal, los copropietarios que no hayan contribuido a la eleva-

ción, mediante el pago proporcional del importe de la obra, pueden-

edificar apoyando su edificación en la pared mediadora, cop_arreglo—

al art. 579, y al ejercicio de estos derechos, desde luego y p051t1vamen-

te se opone el hecho de abrir ventanas con el propós¡to de ganar ser—

vidumbre por prescripción. _ _ .

Tanto por la legislación antigua como por el Código v1gente, lo-
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que caracteriza y distingue a las servidumbres positivas de las nega—

tivas consiste en que en éstas carece el dueño del predio sirviente de

parte activa, y sólo le es prohibido hacer algo que sería lícito sin la

servidumbre; con lo cual, con sujeción a este principio, la servidum-

bre de vistas por medio de ventanas abiertas en la pared medianera

es positiva, porque no puede constituirse sin el asentimiento del me-

dianera presunto o tácito, cuya actitud, activa o pasiva, determina al

efecto_ legal la naturaleza positiva de la servidumbre—C., núm. 105;

8 de Junio de 1918; G., ¡…º de Enero de 1919; C. L., t. 61 ; R., t. 143,

p- 598-

SERVIDUMBRE DE MEDIANERIA.'—No son de estricta apli-

cación los artículos 577 y 579 del Código civil, cuando sin negar la

Sala el derecho de edificar sobre la medianerfa a que estos preceptos

hacen referencia, no ha sido siquiera iniciada la cuestión de indem-

nización a que se refiere el primero de ellos, ni se ha requerido el con-

sentimiento previo de los demás medianeros que preceptúa el segun-

do.—C., núm. 90; 6 de Marzo de 1920; Gs., 12 y 14 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 539.

SERVIDUMBRE DE PASTOS. V. Aprovechamiento de pastos.

SERVIDUMBRES PECUARIAS.—La cuestión referente a; la

existencia de unas servidumbres pecuarias es cuestión de hecho y so-

berana la Sala en su declaración.—C., núm. 25; 19 de Noviembre de

1910; Gs., 16 y 17 de-Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 162.

SERVIDUMBRES PERSONALES DISCONTINUAS.—Es im-

procedente el recurso cuando apreciando la Sala sentenciadora por los

títulos de propiedad y pruebas practicadas que los demandantes son

únicos dueños de una finca sin más limitación en el pleno dominio

de ella que el derecho de 105 demandados de sembrar determinada por-

ción de terreno, si bien combate esta afirmación de la Sala en la forma

y por los medios que preceptúa el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley

de En juiciamiento civil, los documentos que se citan para impugnar

el fallo no demuestran la equivocación del juzgador en sus declaracio-

nes. pues las omisiones de la fecha de la división de la finca y de la

inscripción de la división en el Registro de la propiedad no afectan a

la validez y eficacia de dichas declaraciones.

Siendo los demandantes los únicos dueños de dicha finca, no (º):i w-

condominio y no puede tenerse como condueño o condómino al deman-

dado por su derecho a labrar en terreno enclavado dentro del períme-

tro de la finca, porque ese derecho en la cosa determina únicamente

un gravamen que no impide al propietario ejercer todos los demás de-

rechos dominicales, cuyo gravamen a los efectos jurídicos constituye

una servidumbre personal de carácter discontinuo definida en los

artículos 530 y 535 del Código civil, según entiende la Sala senten-

ciadora.

No se infringen los artículos 459, 1.957 y 1.959 del Código civil, y

35 y 9.º de la ley Hipotecaria, por la Sala sentenciadora que desestima

la prescripción alegada, cuando el exceso de cabida que se reclama

no ha podido adquirirse ni por prescripción ordinaria ni extraordinaria,

porque los demandados carecen del tftulo a que aluden el artfculo 359

del Código civil y 35 de la ley Hipotecaria, porque la prescripción no

es continua, toda vez que el dueño de la finca que sufre el gravamen

adquiere el dominio de los terrenos sembrados cuando acaba la siem-

bra, quedando interrumpida la prescripción, y porque la Sala no de-
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clara que los demandados vinieran sembrando ese exceso de terreno

por más de treinta años, circunstancias todas que impiden la prescrip-

ción adquisitiva.—C., núm. 114; 30 de Octubre de 1919; G., 10 de

Enero de 1920; C. L., "t. 65; R., t. 147, p. 560.

 SIMULACIÓN DE CONTRATO. V. Causa. falsa. Contrato si-

mulado, Nulidad de contrato simulado y Rescisión de contrato.

SOCIEDAD.—El'pacto en virtud del cual uno de los socios aporta

unas minas como capital social para constituir la Sociedad minera,

recibiendo en cambio varias acciones liberadas, no puede tenerse como

leonino y, por consiguiente, nulo, por el hecho de no participar estas

acciones de las pérdidas, porque, sobre desnaturalizar el concepto de

las acciones liberadas en las Sociedades anónimas establecida—3 en el

Código de Comercio, los accionistas no están obligados a devolver

los dividendos activos percibidos para cubrir pérdidas ulteriores de

la Sociedad, por cuya razón la Sala senterciadora, al fijar la signi-

ficación de estas acciones, no comete la infracc7ón del art. 1.282 del

Código civil, y al resolver, en su consecuencia, la forma de practi-

car la liquidación de los productºs de las minas para hacer el ¡pago

a las acciones liberadas, tampoco infringe los arts. 1.091 y 1.661 del

mismo Código.—C., núm. 4; 4 de Abril de 1918; G., 17 de Octubre

m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 20.

-— Carece de aplicación la teoría de la responsabilidad del Socio

comanditario cuando la dcm-.mda no se dirige contra el denmndadu

en aquel concepto, ni por tal cualidad le condena el fallo, y tam-

poco cabe reputarle socio comanditario, puesto que, extinguida la So-

ciedad, dejó de serlo, sino quela responsabilidad de aquél nació de

actos propios, por los que se constituyó en continuador jurídico de

la fene:ida Empresa.—C., núm. 16; 13 de Abril de 1918; Gs., 22 y

25 de Octubre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 92.

-— Siendo la extinción y liquidación de una Sociedad puntos de

hecho cuya apreciación compete a la Sala sentenciadora, debe deses-

timarse los motivos del requerimiento que van contra ella, sin la

forma procesal prescrita para tales casos en el núm. 7.º del art. 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 73; 18 de Mayo de

1918; G., 28 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 420.

— Afirmándose por la Sala sentenciadora, como resultado de la

apreciación de la prueba, no impugnada en la forma única que pre-

ceptúa el núm. 7.º del art. 1.6n2 de la ley de Enjuiciamiento dvd,

que la Sociedad disuelta, de la cual ¡formaban parte los demanda-

dos. no tenia reclamación alguna pendiente de cumplimiento con la

Sociedad demandante, ni ¡pedido alguno que servir con anterioridad

a la disolución de aqu'nlla, carecen de pertinencia adecuada las in-

fracciones delos arts. 127 y 222 del Código de Comercio, y 1.282,

1.284 y 1.285 del civil.

Conforme a los arts. 222 del Código de Comercio y 1.700 del

Código civil, y jurisprudencia del Tribunal Supremo, el hecho de la

muerte de un socio extinguela Soc'edad de que era parte, no exis-

tiendo pacto expreso de continuaría con los herederos del socio di—

funto o entre los socios supervivientes.—C., núm. 125; 30 de No-

viembre de 1920; G., 19 de Enero de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151,

P- 591-
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— V. Accidente del trabajo (trabajador por cuenta propia), .»lrren-

damiento de servicios y Fusión de Sociedades.

SOCIEDAD ANONIMA.—Para acreditar la cualidad de accionis-

ta, basta con la tenencia de una sola acción, que en este caso está

demostrada por haberse acompañado con la demanda el resguardo del

depósito de una en el Banco Hipotecario, cuyo resguardo, al continuar

en los autos equivale para los efectos del párrafo Lº del artículo

504 de la ley Procesal a la presentación de la acción misma, puesto

que se hace imposible su endoso sin retirarlo previamente del pleito, y

siempre consta, bajo la garantía del Banco que la demandante no ha

perdido la tenencia de la acción depositada.

Las Compañías anónimas reguladas en nuestro derecho por el ar-

tículo 151 y siguientes del Código de Comercio y regidas como ley

especial por su escritura de constitución, Estatutos o Reglamentos, son

entidades con finalidad de aspiraciones comunes a todos los accionis-

tas, cuya.representación legal corresponde principalmente a la Junta

general que resume todas las facultades de los asociados, siéndoles

aplicable, en armonía con su propia naturaleza jurídica, el principio

de la sumisión al voto de la mayoría y derivánd05e necesariamente del

mismo, que todos los acuerdos adoptados en Juntas generales de-

bidamente convocadas y constituidas son perfectamente obligatorios,

así para los socios que los :han consentido como para los disidentes,

siempre que dentro de los fines sociales, se atienda al desenvolvimiento

o regulación de cuanto afecte al interés social, porque de otra suerte

sería altamente perturba'dor que una oposición sistemática pudiera

entorpecer la marcha de la Sociedad, a pretexto de eludir la respon-

sabilidad del acuerdo colectivo, lo ¡que no es lícito en el accionista,

que por el hecho de serlo aceptó voluntariamente el riesgo inherente

al negocio, en iguales condiciones que los demás partícipes.

El accionista preferente no puede constítuirse por ese solo título

en situación privilegiada con rela-ción a los accionistas de su clase,

que en mayoría de capital adoptaron el acuerdo impugnado, tratan-

do de convertirse, en concepto de tercero, en acreedor de la Socie-

dad de que el mismo forma parte integrante, porque, sobre la evi-

dente c0nf-usión de personalidades que esto supone, los derechos a

percibir intereses por las acciones ¡preferentes no representan canti-

dad fija ni envuelven una obligación para la Sociedad, sino un de—

recho de carácter eventual y limitado a percibir de los beneficios anua-

les 10 que éstos permiten distribuir; lo que no deja lugar a duda de

que la fijación de la cantidad repartible, condicionada por la existen-

cia real de los beneficios y la conveniencia u oportunidad de repar-

tirlos en cada ejercicio es atribución de la Junta general, pres no de

otro modo oueden¡intenpretarse los Estatutos, y así lo reconoce la

sentencia recurrida, en cuanto limita en armonía con éstos los efec-

tos y alcance de la liquidación de intereses.

De lo expuesto se desprende claramente que la Junta general de

accionistas, al reformar los Estatutos disponiendo que los beneficios

resultantes …que se apliquen a la amortización( de instalaciones no-

drán destinarse a la compra de acciones preferentes para amortizar-

las y que el remanente será el beneficio repartible del ejercicio, usó

legítimamente de las rfacultades conferidas (por lod Estatutos para

resolver de. todo aquello que se creyera conveniente para el provet“ho

de la Sociedad, y dentro de esta locución cabe perfectamente amor-

tizar acciones por bajo de la par, puesto que cede en beneficio de to-
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dos y cada uno de los socios la disminución del pasivo con la reduc-

ción de acciones, siendo, por tanto, válido el acuerdo; y al declarar

su nulidad la Sala sentenciadora, por estimar que carece la Junta-

de facultades, infringe los Estatutos que son la ley del contrato, y el

art. 151, (párrafo 11, del Código de Comercio, que no tiene aplica-

ción en este caso, pues el acuerdo discutido, por referirse al modo- de

aplicar y repartir el beneficio social, es puramente de orden econó—

mico, no afecta a la capacidad y dereciho esenciales de los socios y,

por consiguiente, encaja de lleno entre los que deben estar someti-

dos a la deliberación de la Junta general convocada y celebrada den-

tro de las condiciones exigidas por el art. 168 de la ley Mercantil.

'El precepto consignado en el art 166 del Código de Comercio de

que las Compañías anónimas únicamente podrán comprar sus…pro-

pias acciones con los beneficios del capital social, se respeta escru-

pulosamente en la reforma estatutaria de que se trata, acomodán-

dose a lo mandado, en cuanto que la cantidad de que se dispone para

la compra de acciones pertenece a los beneficios sociales, aunque des-

tinados reglamentariamente a la amortización de instalaciones, y no

puede decirse, sin incurrir en notorio error, que al variar la aplicación

de la cantidad cambie también su procedencia, que siempre será del

beneficio social y no del capital; y, por último, con esa transferencia

no se lesionaron ni modificaron derechos preexistentes de las accio-

nes preferentes, pues fundamentalmente venían mod'ficados con asen-

timiento de los accionistas, y respecto del interés, su condición even-

tual no le daba carácter alguno de preferencia ni podria detraerse de

la cantidad destinada a amortización de instalaciones, a Nmenos de

acordarlo la Junta general, debidarñente convocada, en uso de sus-

atribuciones, para aplicar y repartir el beneficio social.

Supuesta la_validez de los actos cuya nulidad se pretende en la

demanda y ha sido el objeto principal del pleito, falta la base para

la existencia y determinación de perjuicio alguno.—C., núm. 67; 22—

de Febrero de 1919; G., 9 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145,.

D- 357 -

— No resultan infringidos los arts. 1.091 del Código civil y los 56.

y 57 del Enjuiciamºento civil por la sentencia declaratoria de que al

demandado no puede obiigársele a cumplir ni le afecta el acuerdo de

la Junta general de accionistas de una Sociedad cooperativa de cré-

dito sobre sumisión al juicio de amigables componedores de las

cuestiones con aquél pendientes como Gerente y fundador de la mis-

ma. si los derechos litigados no los adquirió por su carácter de im-

ponente, sino en el de parte contratante en la escritura fundacional

_v bajo concepto de remuneración de las aportaciones hechas v obli-

gaciones contraídas al constiuirse la Sociedad. '

No se infringe la doctrina legal consignada, entre otras, en las

sentencias de 15 de Octubre de 1915 y 22 de Febrero de 1919 rela-

tiva a la fuerza y autoridad de los acuerdos de las Juntas generales

de las Sociedades anónimas, ni se incide en el consiguiente error de

derecho al estimar la validez y eficacia de las resoluciones adapta—

das por una Cooperativa de crédito, en uso de atribuciones que los

Estatutos atribuyen al Consejo de Administración y a las Juntas ge-

nerales, ordinaria y extraordinaria.

Tampoco se infringe la doctrina legal declarada en los fallos de

15 de Febrero de 1894, 29 de Septiembre de 1899, 8 de Enero de

1904,.27 de _Junio de 1907 y 8 de Noviembre de 1911, sobre la in-

eficac1a del ejercicio de una acción de carácter invalidatorio, cuandc
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deja de solicitarse previa y expresamente la nulidad_del acto o_con-

trato que implica la declaración del derecho pretendidº, si la ejerc1-

tada efectivamente no se funda en la nulidad del acuerdo de una

Junta general de Sociedad anónima, sino en que, no obstante su va-

lidez, no afecta ni obliga al demandado… en su condición de imponen-

te. único evento en que le afectada.—C., núm. 7; 11 de Enero de

1921; G., 26 de Julio m. a.; C. L., t_. 70; R., t. 152, p. 51.

— Si respecto a las Compañías anónimas mercantiles reside en

la mayoría de sus accionistas la facultad de modificar sus 'Estatutos,

tanto porque aquéllos han renunciado a sus derechos individuales en

¡pro del interés colectivo, como por lo dificil de obtener su conformi-

dad en una entidad compuesta de numerosos asociados, esta potestad

no puede ser omnimbda que alcance a quebrantar 'la esencia de su…

naturaleza jurídica o las bases fundamentales de su ¡pacto social, ¡por-

que a ello se oponen los principios generales del derecho y porque, de

otra suerte. podrian hasta legitimarse sus tiranías; y así lo reconoce—

también nuestro Código de Comercio cuando, al establecer en el apar-

tado undé:imo de su art. 151 la sumisión de los socios al voto de la

mayoría, no lo hace de una manera limitada. sino que lo contrae a

'los asuntos propios de su deliberación.

Si bien pudo válidamente la mayoría de la Sóciedad recurren-

te, constitufda en tftulo al portador, reformar sus Estatutos funcio-

nales para convertir en acciones de gracia aquellas acciones de

capital que resultaban amortizadas con los beneficios obtenidos, pero

conservando los mismos derechos .y obligaciones para con la Socie-

dad, y con la misma facultad de intervenir en su gestión, sin otra

excepción que la de no d'sfrtutar de sus utilidades hasta la completa

amortización de todas las" emitidas, ¡porque esta reforma, limitada

asi a efectos puramente económicos, en nada alteraba su esencia,

careció, en cambio, de potestad para negar a dichas acciones de gra—

cia su derecho a intervenir en toda clase de Jyntas y en la adminis-

tración de la Sociedad, en tanto no llegara la amortización de las de

capital a la mitad más una de las emitidas, y reducir cada ocho de

aquéllas a la equivalencia de una de éstas ,para tales efectos, porque

esa modificación no podía en ley ni en derecho ser tema de sus de-

liberaciones sin traspasar los limites de su soberanía, ya que con ella

l':eria en su esencia la naturaleza de las acciones de toda Sociedad

anónima ¡mercantil al privarlas del primordial y más sustancial de

sus derechos, como lo es el de votar en sus Asambleas, y también

quebrantaba de modo expreso la voluntad social de la Compañia, al-

terando sus cláusulas fundamentales, según las que ((toda acción es

indivisible, teniendo igual derecho y participación en el capital y be-

neficios», y upara asistir a las Juntas generales bastará ser accio-

n'sta, dando cada acción derecho a un voto», por lo que necesitaba

para su eficacia el consentimiento unánime de todos los asociados.——

C., núm. 14.2; 30 de Octubre de 1918; G., 2 de Abril de 1919;

C. L., t. 62: R., t. 144, [p. 635.

O'

SOCIEDAD CIVIL.—No obstante aparecer registrada en la: Di-

rección de Seguridad una Asociación con intento de acomodarla a la

ley de 30 de Junio de 1887, puede dicha entidad tener también si sus

funciones, objeto y fines lo evidencia, otra naturaleza sustantiva, por-

que los derechos y las obligaciones no surgen y se definen por el nom-

bre —qu:e les dan las partes, sino por razón del concepto jurídico en
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que se informan con arreglo a las leyes, y constituyendo unode los

objetºs principales de la Asociación el lucro, por más que aparecen en

sus ¡Estatutos otros de orden cultural y filantrópico, que no desnatu-

ralizan su carácter esencialmente de Sociedad civil, es visto que no

es aplicable la ley de 30 de Junio de 1887 ni el art. 13 de la Cons-

t"…tución; y como ni la Constitución ni la ley impiden las Asociacio-

nes por tiempo indefinido, ni ,_se determina coacción alguna cuando

voluntariamente los asociados contraen sus compromisos, dicho se

está que, aunque se trate en la forma de una Asociación regida por

la ley especial de 30 de Junio de 1887, la entidad que se encuentre

en aquel caso constituye en realidad una Sociedad de naturaleza ci-

vil comprendida en el art. 1.680“ y concordantes del Código, _v regida

por sus preceptos y por los Estatutos de la Fundación, toda vez que,

como corporación de aspiraciones comunes a todos los socios, a to-

dos ¡por igual corresponden los recíprocos derechos y obligaciones,

siéndoles aplicable en conjunto el principio de la sumisión al voto

de la mayoría.—C., núm. 117; 28 de Marzo de 1919; Gs., 27 de

Julio y 3 de Agosto m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 630.

SOCIEDAD GONYUG_AL EN ARAGÓN.—Los bienes sitios ad-

quiridos durante el matrimonio a título oneroso pertenecen en Ara-

gón a la soc'edad conyugal, según la Observancia 53, De jure do-

tium, aunque la adquisición se haya hecho a nombre de uno solo

de los cónyuges, por lo que la circunstancia de hallarse la finca ob-

jeto de la permuta inscrita pro indiviso y por compra a favor del

marido y de la mujer, acreditando la existencia de una copropie-

dad subordinada al régÍmen económico conyugal, confirma más bien

que impide la inclusión de las presuntas mitades de dicho inmueble

entre los bienes comunes del matrimonio.

Con anterioridad a la publicación del Código civil las sentencias del

Tribunal Supremo de 11 de Febrero y 19 de Abril de 1870 habían

sentado de un modo indudable la doctrina de que el marido podía

enajenar los bienes inmuebles adquiridos a titulo oneroso durante la

sociedad conyugal, y apreciándolo así la resolución de este Centro de

27 de Mayo de 1890 desestimó'los argumentos empleados en contra

de tal doctrina. ,

Lejos de haberse orientado en otro sentido la doctrina y práctica

Juridicas, después de la ¡promulgación de dicho Cuerpo legal, han en-

contrado en su art. 1.413, aplicable en Aragón, por no oponerse a

ninguna disposición foral vigente, un precepto claro v congruente con

la citada jurisprudencia, que otorga al- marido amplias facultades en

orden a la transmisión de bienes gananciales, sin perjuicio de los

derechos de la mujer o de sus herederos para impugnar enajenacio-

nes ilegftimas o fraudulentas—R. H., núm. 114; 26 de Marzo de

1918; G., 14 de Abril m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 614.

SOCIEDAD DE GANANCIALES.—Cuando no aparezca proba-

da la exclusiva pertenencia de la finca o derecho al marido o a la

mujer, debe resolverse a favor de la sociedad de gananciales, en

virtud de la presunción contenida en el art. 'I.4o7 del Código civil.

La mujer mayor de edad puede enajenar los bienes parafrenales,

según el art. 1.387 del repetido Código con sólo la licencia de su

marido, y del contenido del art. 1.416 del mismo texto se deduce

que la mu,fer puede obligar los bienes de la sociedad de ganancia-

les con el consentimiento de su marido, siendo tanto más admisible en

el caso discutido en cuanto que no m¿:-are:e controversia. sino más
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.bien conformidad entre los esposos, ni consta la existencia de ter-

ceros con-tradictores, ni se prejuzgan los derechos que sobre el pre-

cio puedan alegar los futuros interesados, ni se trata_ de actos otor-

gados por un cónyuge con_ independencia del otro, ni,_en fin, ex15-

ten dudas sobre las fincas a que se refiere el consentimiento del ma-

rido, si bien éste quedaría más puntualizado expresando que se con-

cedía la licencia marital y el consentimiento necesario.—R. H., nu-

mero 39; 7 de Septiembre de 1921 ; G., 9 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 72; R., t. 154, _p. 155. _ _

— V. Inscripción de agrupación de fincas, Liq1:1dac1ón de ganan-

ciales, Litis expensas y Renuncia de gananciales.,

SOCIEDAD MERCANTIL.—No siendo impugnadas en el re-

curso las apreciaciones de la Sala en la forma eficaz que determina

el núm. 7.º del art. 1.692 de la leyde Enjuv'ciamiento civil, debe

partirse de ellas forzosamente para determinar la responsabilidad

personal de los demandados a quienes se pide la devolución de canti-

dades q-ue recibieron como mandatarios de una Sociedad anónima,

que es la obligada, ya que no se ha declarado probado que los .per-

juicios irrogados a la recurrente se deben ¡a actos imputables a los

demandados, para que puedan citarse cnm'o infringidos los arts. 17,

119. 120, 156 y 264 del Código de Comercio.—C., núm. 52; 13 de

-Febrero de 1918; Gs., 17 y 22 de Septiembre m. a."; C. L., t. 60;

R., t. 142, p. 293.

— No es de aplicación el art. 116 del Código de Comercio cuan-

do el embargo trabado por el acreedor lo fué como consecuencia de

actos de los deudores anteriores a la constitución de la Sociedad que

después formaron, y a la que no ha sido nunca acreedor el embar-

gante.—-C., núm. 14; 13 de Enero de 1919; G., 15 de Junio m. a.;

C. L., t. 63; R., t. 145, ,p. 66.

— No se pone en duda en el recurso, ni la doctrina evidente de

que, con arreglo a los arts. 117 y 119 del Código de Comercio, la

constitución plenamente eficaz de la Compañía, para cualquiera que

no sea una de los que la contrataron, requiere el otorgamiento de la

escritura pública; ni el principio, igualmente evidente, de la obligato-

riedad de la inscripción de las Sociedades para lograrse aquella efi-

cacia, con arreglo a los arts. 17, 21 y 24 y concordantes y comple-

mentarios de] mismo Código.

Por una parte, tanto el art. 25 del Código de Comercio como el

precepto correspondiente del antiguo Reglamento del Registro mer-

cantil—núm. Lº del art. 38—, se limitan a establecer la necesidad

de la inscripción de los actos que modifiquen o alteren los documen-

tos inscritos, sin prejuzgar la forma en que debe constar el acto, y

por otra parte, que el art. 36 del Reglamento antiguo, según la in-

terpretación más natural del mismo, trata tan sólo de señalar eL mo-

mento de la inscripción en cada caso, y no autoriza—ni aun en el

supuesto de un defic'ente uso de los signos de puntuación, que nun—

ca libraria al articulo reglamentario de la subordinación a los pre-

ceptos fundamentales del Código de Comercio—la distinción según

la cual los actos modificativos que hubieran de llevarse al Registro

mercantil después de inscrita la escritura de const'tución no necesi-

taria del otorgamiento de escritura ¿pública, con arreglo al art. 25

del Código y 38 del Reglamento, y si, en cambio, los anteriores al

asiento de aquélla.

-El art. 168 del Código de ¡Comercio no trata para nada de la
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cuestión de forma propiamente dicha, sino de las cond—"ciones que

deben coñcurrir para que se admita la existencia de una voluntad

capaz a Los efectos de la reforma o alteración.

Aun admitiendo la hipótesis de que una disposición especial,

como el art. 119 del Códgo de Comercio, permitiera hacer eficaz-

mente para todos, sin el otorgamiento de escritura pública, las mo-

dificaciones o alteraciones del contrato social. no por ello podría ad-

mitirse con la generalidad que se pretende uq1ue todo el sistema del

Registro mercantil español descansa en el principio de que los títu-

los suficientes según la ley sustantiva para producir efectos jurídi-

cos son suficientes para la inscripción», pues tratándose precisamen-

te de las Sociedades, la constitución, modificación o alteración de

las mismas no puede inscribirse en el Registro mercantilsin la es-

critura 'pública.

No es tampoco cierto lo que como hipótesis se expresa en el

considerando anterior, o sea qrue, con arreglo al Cód.ºo de Comer-

cio—ley sustantiva—, no sea necesaria la escritura pública para que,

más allá de los efectos entre los otorgantes, y, por tanto, para dar

comienzo a las operaciones sociales se consideren válidos y obliga-

torios los actos, contratos 0 acuerdos» de modificación o alteración

de la Soc'edad.——R. H., núm. 25; 27 de Julio de 1920; G., 10 de

Octubre m. a. ;_C. L., t. 69; R., t. 151, p. 156.

— No son de estimar las infracciones de los arts. 117, 119, 17_,

núm. 5.º del 21, 23 y 24 del Código de Comercio, citados en el pri-

mer motivo del recurso, porque, según el art. 117 del mismo, el con-

trato de Compañía mercantil es válido, cualquiera que sea la for-

ma en que se celebre, no siendo la escritura publica ni su inscrp-

ción en el Registro condiciones esenciales para la existencia del con-

trato ni para que éste produzca efecto entre los contratantes, y si

sólo formalidades legales encaminadas a salvaguardar los derechos

de los terceros.

Al declarar la Sala constitutivo de mera Soc'edad mercantil un

documento, sin expresar, empero, que revista el carácter de colec-

tiva, no infringió el “art. 125 del Código de Comercio, citado en el

segundo motivo, toda,vez que los extremos enumerados en tal ar-

tículo, 'si deben comprenderse en la escritura cuando la Socie-

dad adopte la forma colectiva o la comand-,'taria según el art.145,

no los exige, en tambio, el Código cuando adopta alguna otra for-

ma, en virt1.id del princip:o de libre contratación, cuya dotrina se

deriva del art. 122, que al establecer que, por regla general, las Com—

pañfas mercantiles se constituirán adoptando lab forma colectiva, co-

manditar'a o anónima, autoriza que, por excepción, pueden adoptar

cualquiera forma diferente de esas tres, reguladas especialmente en

el Código.—C., núm. 3; 4 de Abril de 1921; G., 4 de Diciembre

m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 10. '

— Los liquidadores de una Sociedad mercantil cuya personalidad

no se combate, no neces¡tan autorización expresa de ésta para recla-

mar en .jui—i,oo en nombre y representación de la misma, y que la

omisión de este requisito, aunque fuera preciso, no determinaría fal-

ta de acción.

Conforme a lo establecido en los arts. 1.278 y- 1091 del Código

civil, la Sala sentenciadora“| a procedidocon acierto al declarar que

en la factura base de la demanda, consta la existencia de un contrato

de que se derivan para los demandados que las suscriben o sus cau-

sahabientes una obligación evidente, aunque eventual y exigible en
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su caso, sin que a ello obste lo preceptuado en el art. 153 del Código

de Comercio, ya que si bien es cierto …que ese articulo, con el que

le sigue, condensa toda la doctrina fundamental que rige a las 50-

ciedades anónimas, estatuyendo que la respon—sabdidad de los socios

sólo alcanza a comprometer los fondos aportados a la Compañia, eso

no impide que al margen de tal garantía se creen voluntariamente

para losbeneñciados, en virtud del principio de libre contratación, 0

se establezcan por los mismos en determinados casos y circunstan-

cias otras responsabilidades distintas, como se indica en la sen-

tencia de este Tribunal Supremo de 8 de Enero de 1910.

Por imperio del art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, las

sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás

pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, sin que en _razón

de ese precepto puedan los Tribunales resolver otras cuestiones que

las que las partes sometan a su conocimiento y que hayan sido plan-

teadas y debatidas, y es evidente que la Sala sentenciadora incide

en la infracción de aquel precepto legal en cuanto fija “bases para

la práctica de la liquidación, que ordena en términos que implcan

la realización de la misma, sustitwyéndose a ese efecto a las partes

sin haber sido requerida ¡para ello.—C., núm. 164; 21 de Diciembre

de 1921; G., 11 de Julio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, .p. 741.

—- V. Seguros.

SOCIEDAD MINERA. (IMPUGNAC1ÓN DE Los ACUERDOS DE sus

JUNTAS GENERALES).——Habíendo intervenido el Presidente de una So-

ciedad minera en la adquisición de unas concesiones, mineras, no

puede después impugnar los acuerdos de las Juntas generales sobre la

suspensión de los repartos activos del precio de los arrendamientos

y todos los demás relativos a la administración de las minas adqui-

ridas y sus demasiao, con arreglo a la doctrina legal de que nadie

puede ir válidamente contra sus propios actos; porque esos acuerdos

son consecuencia natural y complemento necesario de los que con su

intervención se adoptaron por la Junta y fueron por él ejecutados, re-

lativos a la adquisición de las minas, ya que, según el principio de que

el que quiere el antecedente no puede rechazar el_ consiguiente, esa ad-

quisición implicaba, por necesidad lógica y legal, a la vez que la am-

pliam'ón del negocio, la aplicación de las cláusulas de la escritura so—

cial a la administración y explotación de las nuevas adquisiciones, pu-

diendo, en su virtud la Junta, no sólo enajenarlas y arrendarlas, sino

también explotarlas por si misma, si así convenía al interés social o

era imposible arrendarlas con fondos de la Sociedad, procediesen o no

del arriendo de las minas antiguas, sin poderse en tal caso reputar

beneficios líquidos mas que los resultantes de la totalidad del nego-

cio, por ser inadmisible que las minas quedasen improductivas, si no

era posible o beneñcioso arrendarlas.

La sentencia que, contrariando la anterior doctrina, declara la

nulidad de los precitados acuerdos sobre suspensión del repartos _v

explotación de las minas adq¡uir'.das, infringe los. arts. 1.091, 1.258,

1.278, 1.279, 1.280 y 1.670 del Código civil y los 117 y 119 del Có-

digo de Comercio.

La distinción de puntos principales y secundarios del contrato

social como base y criterio ¡para determ'.nar cuándo ha de ser ne-

cesario el consentimiento unánime de los socios, expresado en escri-

tura, y cuándo basta el acuerdo de la mayoría de la Junta general

en orden a las alteraciones de aquél, debe considerarse derivada ló—
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gica y naturalmente de la naturaleza de dicho contrato, que, como

cualquier otro, tiene condic'ones y requisitos esenciales, unos gene-

rales y otros- específicos, dimanantes de la voluntad de las partes.

cuya variación exige el consentimiento unánime.

La distinción de que se viene haciendo mérito se halla autoriza-

da implícitamente, en primer ¡lugar, por el undécimo párrafo del ar-

titculo 151 del Código de Comercio, que impone la sumisión al voto

de la mayoria de la Junta, que hay otros que no son propios de esta

deliberación, asuntos que sólo pueden ser referentes a los puntos

esenciales que el Código o los ¡Estatutos no atribuyen a la Junta;

en segundo lugar, por el art. 168, reformado por la ley de 29 de

Julio de 1911, que concede a la Junta general, entre otras, facultad

:ara'acordar la modificación de la Sodiedad, aunque sin determinar

5" tal facultad es absoluta e ilimitada, por lo cual debe interpretarse

racionalmente ese artfculo, relacionán_dolo con los demás del

Código de Comercio, en el sentido de que se refiere a modi—

ficaciones sobre puntos secundarios, pues de otro modo se invostirfa

a la Junta de un poder absoluto y, como tal, ilegítimo, que podría,

abusando de su potestad y sólo por la fuerza del número, imppner

su voluntad, aun en puntos esen:iales que afectasen profundamente

a la naturaleza y fines de la Sociedad y a los derechos e intereses

de los webs. y, últimamente, por los arts. 21 y 25 del mismo Có-

digo, al exigir aquél, en su núm. S.“, la inscrip"ión en el Registro

mercantil, entre otras de las escrituras modificativas de la constitu-

ción, y éste el de los acuerdos ¡que modifiquen o alteren las condi-

ciones delos documentos ins?r'tos, lo cual supone que existen mo—

dificaciones que sólo pueden ha“erse en escritura, y otras que basta

acordarlas en Junta, siendo rational entender que aquéllas deberán»

ser las que se refieran a puntos esenciales, y éstas las referentes

a puntos secundarios.

A mayor abundamiento, la distinción entre puntos esenciales y

secundarios resulta virtualmente reconocida en la sentencia de 30 de

Junio de 1888, al declarar que la facultad de la Junta general de una

Compañía metalúrgica para prorrogar su duración no se extiende a'

poder alterar total ni parcialmente las bases esenciales de su constitu-

ción ; en la de 30 de Octubre de 1918, al establecer que la facultad de

la Junta de modificar sus Estatutos por. mayoría no puede ser tan om-

nímoda que alcance a quebrantar la esencia de la naturaleza juridi-

ca 0 las bases fundamentales del pacto social, y en la de 22 de Fe-

brero de 1919, al proclamar ¡que los acuerdos adoptados por las Jun-

tas generales de las Sociedades anónimas son perfectamente obligato-

rios, así para los soc'os que los han consentido como para los disi-

dentes, siempre que, dentro de los fines sociales, se atienda al des—

envolvimiento o regulación de cuanto afecte al interés social.

A pesar de la exactitud, en principio, de la expresada doctrina,

no es, sin embargo, aplicable para invalidar aquellos acuerdos que

no alteran puntos esenciales del contrato social y que revisten un ca-

rácter puramente administrativo, como encaminados exclusivamente

a determinar la forma de aprovechar una mina y los fondos con que

deben cubrirse los gastos de la explotación, sin alterar sustancial-

mente el objeto del contrato ni el cap'tal social.—C., núm. 60; 14

de bggyo de 1920; G., 5 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150,.

(>. 3 .
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SOCIEDAD POR AGOIONES.—Dado el concepto jurídico que

tienen las acciones de una Compañía, que por su condicion tienen el

carácter de bienes muebles, y habiéndose aj-ustado a derecho, a te-

nor de lo preceptuado en el art. 1.068 del Código_civ¡l, la transmi—

sión del dominio de las mismas, carecen de aplicac1ón al caso las su-

puestas infracciones de los arts. 24 y 389 de la vigente/[ley H1_pote-

caria, y 162, 347 y 545 del Código de Comerc1o.—C., num. 110; 30

de Marzo de 1918; _Gs., 10 _v 14 de Octubre m. a.; C. L., t. 60;

R., t. 142, p. 623.

SU BAR R I E N D0. V. Interpretación de contrato.

8 U B H | POTECA.—V. Cancelación de hipo teca.

 

SUBROGAGION.—La existencia de la subrogación comprender

por su propia naturaleza y por exigencias de' la justicia, no sólo los

derechos y acciones, sino también las obligaciones del primitivo con-

trato, por ser la reciprocidad característica esencial de los 'contratos

bilaterales.—C., núm. 4; 4 de Abril de 1921; G., 6 de Diciembre

m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 21.

— V. juez competente (pago de servicios).

'SUBROGAGION DE DERECHOS.—La facultad que el artícu-

lo 1.111 del Código civil reconoce al acreedor para colocarse por sub-

rogación en el lugar del deudor, y ejercitar todos los derechos y accio-

nes de éste, así como para impugnar los actos realizados en fraude de su

derecho, está condicionada, según el claro contexto del referido ar-

tículo, en cuanto al primer extremo, por la realidad de una previa

persecu-ción de todos los bienes de que el deudor esté en posesión,

hasta encontrarse con una insolvencia que patentice que sólo por la

subrogación de derechos podrá hacer efectivo su crédito, y respecto

del segundo, o sea la impugnación de los actos perjudiciales al acree-

dor, |por la existencia del fraude.—C., núm._77; 2 de Junio de 1920;

G., 9 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, (p. 481.

SUGESION“DE LOS HIJOS NATURALES.—El art. 807 del

Código civil declara herederos forzosos entre si a los hijos, parien-

tes legitimos, y a falta de unos y otros, respectivamente, a los des-

cendientes y ascendientes de los mismos, también legítimos; y por

lo que hace a las persona—5. inmediatamente unidas por parentesco

natural, limita esta declaración a los hijos legalmente reconocidos y

al padre y madre de éstos, estableciendo el Código en el orden obli-

gado de suceder una separación perfecta entre la familia legítima

y la nacida fuera del matrimonio, y respecto a los ascendientes, que

es el caso del pleito y del recurso, los hijos naturales, así en la he-

rencia testada como en la intestada, sólo pueden ostentar sus dere-

chos frente a los .padres que los reconocieron.

Demuestra la verdad de esta doctrina, además del texto del ar-

títculo 807 ya citado, el de los arts. 846 y 94.4 del propio Código, en

relación con los arts. 808, 843 y 941 del mismo, porque mientras el

primero de ellos, al tratar de la legítima debida a los hijos legíti-

mos. comprende a los descendientes legítimos de los mismos, con re-

lación a los hijos naturales, los arts. 843 y 941 excepcionalmente

disponen que la porción que les corresponde en la herencia de los

padres que les han reconocido se transmite por muerte de estos hijos a

los descendientes legítimos o naturales, no admitiendo este derecho de

37
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representación de su: padre natural para suceder a su abuela, por-

que a la herencia de ésta no les ha llamado la ley, y por igual ra-

zón el abuelo, a falta de padres que reconocieran al hijo natural,

tampoco hereda al nieto, según el art. 945, siendo consecuencia obli-

gada de los mencionados preceptos la declaración de la sentencia de

este Tribunal de 13 de Febrero de 1903 de que el hijo natural cuyo

difunto padre fuese legítimo no tiene derecho alguno a la herencia

de su abuelo, aunque éste muera ¡sin de53endientes legítimos que le

sobreviven; porque rheredando los hijos por derecho propio y por

ro_)resentación los nietos, claro es ¡que esta representación de los nie-

tos sólo se refiere y alcanza a los que estén en igual condición que

el representado, y nunca a los que sean de condición distinta ante

la ley.

La reserva extraord—"naria del art. 811 del Código ciwil, como la

ordinaria del art. g68,del mismo Cuerpo legal vienen establecidas

en favor de los parientes legítimos; y además, respecto a la prime-

ra, la nieta natural no puede invo'aar que pertenece a la línea de

que proceden los bienes que reclama, porque esta línea es la for—

mada de generaciones habidas de matrimonios válidamente celebra-

dos, ni tampoco es nºeta legítima descendiente del que contrajo pri—

mer matrimonio; y en cuanto a*la segunda, cesó con arreglo al ar-

tículo 971 del Código civil, a la muerte del padre natural.—C., nú-

mero 1o8; 10 de Junio de 1918; G., 1.º de Enero de 1919; C. L.,

t. 61; R., t. 143, p. 618.

SUCESIÓN EN TITULOS NOBILIARIOS.

liarios.

SUCESIÓN lNTESTADA.——La sentencia del Tribunal Supremo

de 20 de Marzo de 1893, fu-ndada en que la ley de 16 de Mayo de

1835 fija un orden de sucesión que igualmente afecta a los par'en-

tes con relación al Estado que a aquéllos entre sí, desestimó la im-

pugnación hecha por parientes en ¡quinto grado contra fallo que con-

cedía la herencia a la viuda del causante; la de 10 de Junio de 1914.

basándose en que la legislación foral fué sustituida por la de 1835 al

tratarse de sucesión intestada, declaró a favor del cónyuge sobrevi-

viente derecho con preferencia a colaterales del cuarto grado para

obtener íntegro el haber L1ereditario; la de 13 de Junio de 1914, fun-

,dándose en que la l y de 1835, con ocasi-ón de regular los derechos

del Estado, establece en su art. 2.º un orden sucesorio entre parien-

tes para la herencia abintestato, modificativo del qrue antes se halla-

ba establecido, aplicable a toda España, resolvió que todo el caudal

del causante correspondía a una hija natural de éste, con preferencia

a los hermanos gemelos del mismo; y la de 7 de Julio de 1915,

part"endo de que las disposiciones de la legislación romana refe-

rente a los derechos de -_:.arientes en la sucesión intestada fueron

modificados ai publicarse la ley de 1835 casó el fallo que negaba

derechos a sobrinos unilaterales _v otorgaba la herencia sólo a 50-

brinos carnales de doble vínculo.

Según también consigña la sentencia referida de 10 de Junio

de 1914. “No puede prescindirse de la enseñanza jurídica que ofre-

ce la de 20 de Marzo de 1893, porque si la jurisprudencia ha de

cumplir su trascendental misión de uniformidad, cºntradecirla sería

tanto como introducir en ella el desorden acerca de la recta inteli-

gencia que se hubiese dado a cuestiones más o menos complicadas,;

pero, al fin, controvertidas y dil'ucidadasn; _v s'endo el contenido de la

Y. Titulos nobi- 
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expresada doctrina demostrativo de que la ley de 16 de Mayo de-

1835. al alterar en puntos concretos y deterriiinados, como precep-

to de carácter general obligatorio en todo el reino, el orden suce-

sorio, sin mencionar salvedades, dejó incorporada dicha materia a la

legislación común, así en Castilla como en las restantes regiones y

provincias españolas; al realizarse más tarde la unificación de las

disposiciones vigentes por el Código civil, ha resultado la institución

hereditaria sometida y adaptada en sus distintos aspectos a las

prescripciones del mencionado cuerpo legal y fuera, por tanto, de la

excepción a que se refiere el párrafo segundo de su art. 12.

Ocurrido el fallecimiento del causante después de la promulga-

ción del Código civil su herenda debe ser adjudicada con arreglo a

lo dispuesto en el mismo, y no existiendo parientes con mejor dere-

cho que la madre, a ella corresponde el caudal relicto sin perjuicio

de lo preceptuado en el art. 811, a tenor de lo que estatuyen los

935 y 938 del precitádo cuerpo legal.…—C núm. 54; 10 de Diciem-

bre de 1919; Gs., 11 y 14 de Abril de 1920; C. L., t.66; R., t. 148,

P 343- _ _

— No obstante la jur sprudencia de este Supremo Tribunal in-

terpretando la verdadera inteligencia de la ley de 18 de Mayo de 1835,

en éste y en otros recursos análogos es obligado examinar dos nue—

vas cuestiones de derecho que consisten: una que tiene por objeto

determinar si aquella ley comprende en sus efectos jurídicos, pero

sin el auxilio de disposición alguna partfcularista, el cómputo to-

tal de grados, que es fundamento regulador para ostentar el dere-

-cho a una herencia intestada; y la otra, cuya divers-a finalidad es, si

dada la génesis de aquel antiguo Cuerpo legal no debe ser éste sino

la legislación foral, la ún'ca de aplicación a las sucesiones legiti-

mas, respecto a los derechos de personas preteridas, o no, incluidas

en el texto de su art. 2.º.

Sobre la primera conclusión, la referida ley del año 1835, al dis-

poner en su- art. 2.º que corresponde1ían al Estado los bienes de

los que se mueran o hayan muerto sin dejar personas capaces de su-

cederles, quiso con esta locución genérica de capacdad jurídica com-

prender dentro de un determinado 01den de llamamiento, no sólo

a los descendientes legítimos, entre éstos los impúberes, sino a los

ascendientes, los hijos naturales legalmente reconocidos y sus des-

cendientes, el cónyuge no separado por demanda de divorcio y a los

colaterales desde el quinto hasta el décimo grado, lím'te en que se

estima extinguida una familia con derecho a obtener la herencia de

un fallecido abintestato.

En cuanto a la segunda proposición de las dos lplanteada—s, pata

comprobar la existenia de dos CÓdlngS diversos aplicables a la su-

cesón legítima, no hay que rendirse, pues es inaceptable, a lo

dispuesto en los tres párrafos que, con la regia general, sirven de

complemento al expresado art. 2.º, especialmente después de su in-

corporación al derecho po-sitivo, porque la designación nomitarum

de las personas en tales apartados incluídos no indica ni supone,

respecto de los herederos de primer orden, una separación a limi-

tación de efectos legales y menos para deducir que a éstos sólo

-es aplicable la legislación foral.

En consecuencia, a no emplear raciocinios poco coordinados para

destruir el argumento anterior, es fuerza reconocer que el legisla-

-dor al enumerar en escala gradual únicamente a los hijos natura-

lles, cónyuge y colaterales no tuvo el propósito de sancionar desigual-
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dades entre todos los herederos capaces de suceder, sino singulari—

zar cierta diferencia acodental informativa de una condición de pre—

ferencia a favor de ello, sobre el derecho del Estado; de suerte

que sería antijuridico, sólo por esto, someter a los comprendidos a

la legislación foral, tanto más cuanto que así se desharía el carác-

ter general establecido de la ley de Mostrencos por la jurispruden-

cia moderna sobre la vieja, marcándose, además, una extraña y no-

table diferencia de ¡princip os en los.Cuerpos legales, como ei de-

recho foral y el Código civil, que desde su origen primario fueron

y son conocidamente incompatibles.

Para acentuar la razón y el espíritu en que se inspiró el repe-

tido art. 2.º, es de tener en cuenta la au.tor.dad de las sentencias

pronunciadas desde el año 1893 al 1915, ya que ante sus ense-—

ñanzas vale poco argumentar, siquiera el interés del debate esté

justificado para quienes aspiran a conservar las instituciones es-

¡:-eciales que aquellas resoluciones doctrinales se limitaron a solucio-

nar los únicos casos que en sus fundamentos juríd'cos se concre-

tan, lo cual sobre ser inadmisible en concepto jurídico semejante,

determina, por el contrario, una aspiración malograda con sólo re-

cordar que la ley de 1835 y el Código civil derogaron los Códigos

Romanos, la Constitucion segunda, titulo 2.º, libro 1.º, las Decre-

tales, allí donde éstas venían aplicándose, como legÍslación supleto-

ria y el Fuero único De rebus vinculatis, el primero- De sucesoribus

abintestato, y la observancia séptima De testamentis, y esta dero-

gacÍón sin men—gua del art. 12 de nuestro derecho positivo, porque

si es cierto que mantiene las disposiciones forales, no en cuanto

a la sucesión intestada, pues cuando se publicó estaba ya fuera de

su contenido (a no ser que se aspire hoy a darle efectos de retro-

actividad). .

Aun d'scurriendo sobre el particular con miras al interés social

y de orden público que excluyen en si toda confusión y mezcla de

leyes distintas, tampoco en este sentido y aspecto podrían aceptarse

las opiniones sustentadas en eruditos y lucidos informes por los Le-

trados defensores de las partes, dado que todo- cuerpo legal, si ha

de ser bueno, no debe fundarse, porque así se contraria la regla

elemental de unidad legislativa, en una interpretación más o ,me-

nos atrevida, sino en principios coherentes, mediante los cuales,

y no por máximas que recíprocamente se destruyan, haya sobre

la aplicación de un mismo punto jurídico, en vez de dos leyes una

sola.—C., núm. 65; 13 de Diciembre de 1919; G., 18 de Abril de

1920; C. L., t. 66; R., t. 148, p. 423.

—— Los preceptos legales que regulan la sucesión intestada, y es-

pecialmente los artículos 952 y 954 del Código civil, con toda cla-

ridad y precis'ón dan la preferencia al cónyuge vi-udo que no es-

tuviera separado por demanda de divorcio sobre los parientes cola-

terales que no sean hermanos o hijos de éstos, sin atender al grado

en que estén colocados los tíos carnales. a los que el art. 954 ci-

tado llama a la sucesión, después del cónyuge viudo, entre los de-

más parientes colaterales.—C., núm. 103; 20 de Marzo de 1920;

G., 18 de Septiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149, p. 636.

SUCESIÓN INTESTADA EN ARAGÓN.——Si bien por el Real"

decreto de 3 de Abril de 1711, o sea ley 2.“, título 7.º, libro 5.º

de la Novfsima Recopilación, se sancionó nuevamente el derecho

cixil de Aragón y pudieron entenderse restablecidas las disposicio—
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nes relativas a la sucesión intestada, y entre ellas las Observancias-

5.3 y 6.3, De testamenti, sólo estuvieron en vigor hasta la publica-

ción de la ley de 16 de Mayo de 1835, …porque ésta, como rigºó con

carácter general en toda España, tuvo completa eficacia para obser-

-va_rse rigurosamente en todas sus provincias, incluso en las regi-

das ¡por el derecho foral, y su alcance se halla determinado en repe-

.-tidas sentencias del Tribunal Supremo, que tiene declarado que la

referida ley, con relac'ón a las herencias intestadas, vino a fijar

en su art. 2.º un nuevo orden de suceder los parientes del difun-

to, orden que era el único aplicable en todo el territorio nacional,

puesto que del sentido de la primera parte de dicho artículo no

puede inferirse restricción alguna.

De igual modo ha establecido la jur'5_3rudencia que la ley de

1835, por cuyo contexto había de regirse exclusivamente la sucesión

abintestato, fnué incorporada a la Legislación común, y, por tanto.

al publicarse el Código civil quedó sometida a las prescripciones

de este cuerpo legal'dicha institución hereditaria, sin que respec-

to de ella pudieran revivir disposiciones de derecho foral, modifica-

das después por la repetida ley, ya que el art. 12 del Código civil

mantiene el derecho foral en toda su integridad, pero no lo extien-

de a materias que están ya fuera de su contenido.

Proclamada la doctrina transcrita en los anteriores fundamentos

para todas las provincias de España, sin excepción, es evidente que

en materia de sucesión intestada el Código civil ha derogado todos

los fueros especiales por consecuencia del carácter general que al-

canzó y se le reconoce a la ley de 1835, enseñanza que, a partir de

la sentencia de 20 de Marzo de 1893 hasta las de 13 de Diciembre

de 1919 nos ofrece la labor constante de la jurisprudencia en el

cumplimiento de la trascendental misión que le está encomendada

sobre la inteligencia y aplicación de las leyes, y de la que no puede

hoy prescindirse ni contradecirla al intento de restaurar prescripcio-

nes del derecho foral que, derogadas en la actualidad, sólo podrian

volver a regir mediante nuevas disposiciones de carácter legisla-

tivo.

La Sala sentenciadora que, fundada en leyes del derecho foral

aragonés que no son aplicables, rechaza el derecho de representa-

ción en la línea colateral en favor de los hijos de hermanos, infrin-

ge_los artículos 913, 925, 946, 947 y 948 del Código civil, en re-

lac¡Ón con los 1.976 y 12 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 81;

27 de Octubre de 1920; G., 2 de Diciembre m. a.; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 393.

SUCESIÓN INTESTADA EN MALLORCA. Después de la pu-

blicación del decreto de nueva planta de 28 de Noviembre de 1715,

dictado por la Audiencia de Mallorca, constitutivo de la ley I.“, tí-

tulo IO, libro 5.º de la Novfsima Recopilación, todas las disposicio-

nes legales dadas después por el Poder legislativo, en las cuales

no se haga excepción expresa, tienen completa eficacia en Espa-“

ña, incluso en las provincias y regiones forales, hayan estable:do

preceptos nuevos derogado o modificado otros preexistentes de ca-

rácter especial.

El carácter general informativo de la ley llamada de Mostrencos

está ya exento de discusión para todos, y lo mismo que modificó

el derecho de suceder a' intestato, vari-ó el orden de llamamientos

-vigente en Mallorca, o sea el regulado por el Derecho romano.
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Esa m'sma ley ha sido, además, sustituida por el actual Código

civil en su capítulo 3.º, libro 3.º, cuerpo legal que sobre materia

de sucesión abintestato rige, por virtud de la incorporación, en todo

el territorio español.

La vigencia en Mallorca del expresado capítulo 3.“ del Código

civil no Se opone el que en d'cha región dejara de aplicarse la ley

de 1835, porque contra una disposición de carácter general no pue-

de alegarse el desuso: primero, por la [prohibición de la ley ll.a,

titulo 2.º, libro 3.º de la Novfsima Recopilación ; segundo, porque otro-

tanto hace el art. 5.º de dicho cuerpo legal, al establecer que el

no ¡uso no prevalece para contradecir la observancia de las leyes

generales; y tercero, porque la misma ¡sentencia recurrida admite

que las declaraciones de herederos abintestato se regulan en Ma-

llorca por nuestro derecho común desde 1916.-——C., núm. 62; 13 de

Diciembre de 1919; Gs., 17 y 18 de Abril de 19120; C. L., t. 66;

R…, t. 148, p. 409.

SUCESIÓN TRONCAL EN VIZCAYA. Son tan claros y pre-

cisos los términos en que la ley 11, tft. 20 del Fuero de Vizcaya,

consigna la facultad a favor de los padres para disponer de sus bie-

nes inmuebles, estableciendo la distinción entre los hijos de legiti-

mo matrimonio o el nieto descendiente de hijo legítimo ((que hubie-

se fallecido», que es evidente su infracción por el testamento en que

se nombra inmediata sucesora tronquera en determinados bienes raí--

ces a una nieta, viviendo la madre de ésta.

La testadora que no respeta dicha ley 11, tft. 20 del Fuero, se

excede de las facultades que pudo otorgarle su marido en el poder

testataric hecho constar en capítulos matrimoniales; y el fallo que

asi lo declara no infringe el art. 1.257 del Código civil.

Limitando la Sala la declaración de nulidad a la institución de

sucesora tronquera respecto de determinados bienes inmuebles del

marido de la otorgante, analizando y estudiando con acierto lo estable-

cido en las disposiciones de última voluntad de la causante, no infringe

el art. 739 del Código civil.—C., núm. 149; 22 de Diciembre de 1920;

G., 20 de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 754.

SUMINISTRADOR DE MATERIALES.——V. Contrato de obras

por ajuste alzado. '

SUMISIÓN EXPRESA.

presa).

SUSPENSION DE PAGOS.—En la demanda cuya admisión es

objeto de este recurso no se formula oposición al acuerdo favorable

de la Junta celebrada en el expediente de suspensión de pagos del

deudor, sino un incidente de previo pronunciamiento para que se de-

clare que no corresponde a dicho deudor la expresada situación le-

gal de suspensión de pagos, sino la de quiebra, por haber dejado

transcurrir más de las cuarenta y ocho horas que concede el artícu-

lo 871 del Código de Comercio entre los vencimientos de los créditos

de los recurrentes y la solicitud de la expresada suspensión de pa-

gas; y aunque dicho incidente lleve implícita, para el caso de que

prospere, la nulidad del acuerdo de tal Junta, como la de todo lo

actuado, es admisible como comprendido.en las disposiciones de los

artículos 741 y 742 de la ley de Enjuiciamiento civil y no a titulo

de oposición contra ese acuerdo de convenio; -.por lo 'que al admitirlo

en este último concepto el Tribunal a quo por lo que respecta a uno-

 

 V. juez competente _(sumisión ex-
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de los acreedores y rechazar su admisión en cuanto a otro, infringe

en el sent'do que se indica los preceptos citados y los artículos 743,-

744, 745, 1.149 y 1.r46 de la ley de ¡Enjuiciamientº civil, haciendo,

por tanto, procedente la casación solicitada.—C., núm. 158; 16 de

Noviembre de 1918; G., 9 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

P- 758—

SUSTITUCION FlDEIGOMÍSARIA.—Para que la sustituc'ón

tenga efecto es preciso e indispensable que viva el sustituto al tiem-

po del fallecimiento del heredero a quien ha de sustituir, de tal

modo que en caso de premorirle, se extingue la sustitución; y al

estimarlo así la Sala senteno'adora no infringe las leyes 4.3 Qui

test. fac pos. y 8.3 De ínaf. test. del Digesto, ni la 2.*1 De succ. et

leg. del Código de Justiniano, en relación "con el capítulo I de la

Novela 18.

La precedente doctrina. constantemente repetida por este Tri-

bunal, es igualmente aplicable a todo linaje de sustituciones y

consigu'entemente a ,la ñdeicomisaria, porque según tiene también

declarado esta Sala en sentencia de 11 de Diciembre de 1912, el he-

redero sustituto, ni física ni legalmente tiene tal personalidad mien—

tras el fallecimiento del sustituto no hace necesaria la sustitución,

por faltar la cond'ción necesaria y exigida por el testador para lle-

gar a ella, cual es la muerte de aquel a quien ha de sustituirse,

aparte de que aun sin la premoriencia del sustituto se desvanece

también la sustitución por el hecho de haber dejado hijos a su fa-

llecimiento el sustituido-, circunstancia esta ¡que extingue el grava-

men de restitución, que tácitamente iba impuesto a aquél en favor

del sustituto, cual —stablece la ley 30, título 42, libro 6.º, del

Código de Justiniano y reproduce la ley 102 del Digesto De conditio-

nibus et demostrationíbus..., hasta para el caso de que el sustitu-

to nombrado sea de la descendencia del testador.

Si bien el art. 784 del Código civil concede la fidelcomisario de-_

recho a la sucesión desde la muerte del testador, aunque nunca an-

tes que al fiduciario. al extremo de pasar el derecho de aquél a sus

herederos, modiñcando con ello la legislación, doctrina admitida en

nuestra antigua jurisprudencia de que el ñdeicom'sario habrá de so-

brevivir al fiduciario y tener capacidad para adquirir por testamen—

to en la época en que 'ubiese de efectuarse la transmisión del ñdei-

comiso, ese nuevo precepto no rige en las provincias en que subsis-

te el Derecho foral, que conservan en toda su integridad por el ar-

tículo 12 del expresado Código, siendo, por tanto, aplicable a la ins-

titución de que se trata el régimen jurídico establecido en Cataluña

regulado por el Derecho romano.

Aun cuando rigiese en el mencionado territorfo dicho precepto,

carecería de aplicación, según la primera de las disposiciones tran-

sitorias del Código civil, al caso en el cual los derechos que se

discuten nacieren bajo el imperio de la antigua legislación.—C., nú-

mero 8; 5 de Enero de 1918; G., 30 de Junio m. a.; C. L., t. 60;

R., t. 142, p; 61.

— Es un principio inooncuso el de que el heredero llamado a

sustituir al instituido en primer término, muerto antes que éste,

no adquiere derecho alguno uponque no llegó el caso de la sustitu-

ción.—C., núm. 70; 17 de Mayo de 1918; G., 27 de Noviem-

bre m. a.; C. L., t. 61 ; R., t. 143, p. 390.

— La sustitución ñdeicomisaria exige como condición esencial
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que el fiduciario esté obligado a entregar la herencia al fideicomisa-

-rio y que éste tenga d-reoho a los bienes de la herencia desde la

muerte del testador, y no ocurriendo así cuando el testador instituye

único y universal heredero que disfrute y herede libremente sus bie-

nes, concediendo el derecho de prop'edad en ellos tal como lo de-

ñne el art. 348 de dicho Código, sin que este derecho estuviere limi-

tado ni restringido en otra cláusula7 antes al contrario, aclarado y

ampliado en la misma al establecer que de los bienes que dejase su

heredero de los de él recibidos heredará.n las personas que Cita

en la proporción y con las limitaciones que se expresan, no impo-

niéndole la obligación de conservar estos bienes para entregarlos al

fidelcomisario, y autorizándole para poderlos vender libremente, es

visto que la Sala, al estimar que no existe tal instihución fidei:o-

misarfa, no infringe los'artículos 4.º, 670, 675, 781, 783, 784 y 901

del Código civil y sentencia de 29 de Enero de 1916.—C., nú-

mero 220; 21 de Diciembre de 1918; G., 8 de Mayo de 1919;

C. L., t. 62; R., t. 144, p. 1.095.

— No se trata de fideicomiso o sustitución fideicomisaria cuando

no se confiere a una persona la propiedad, sino simplemente el de-

recho a percibir y disfrutar durante su vida frutos o rentas, deian-

do aquélla intacta en favor del heredero instituido, desde el dia en

que fallecía el usufructuaria—C., núm. 15; 18 de Noviembre de

1919; Gs., 9 y lo de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R., t. 148,

p. 114.

— V. Condición de pasar los bienes a un segundo heredero.

SUSTITUCION VULGAR. La c'áusula en virtud de la cual

un testador instituye por sus únicos y universales herederos a dos

determinadas personas, por fallecimiento del uno al otro, y d'spone

que falleciendo ambos recaerá la herencia en los herederos legiti-

mos del otorgante, no contiene una sustitución vulgar, ya que

los segundos llamamientos no se Lhacen solamente para el caso de

que los instituidos en primer término no llegaran a ser herederos

por impotencia o voluntad, que es la característica jurid'ca de dicha

sustitución; por el contrario, los términos explícitos de la cláusula

en cuestión claramente demuestran que en ella instituye igualmen-

te por sus herederos a unos y a otros, si bien subordinando la efec-

tividad del derecho de los últ'm-os al fallecimiento de los prime-

ros.—C., núm. 80; 2 de Marzo de 1920; G., 8 de Septiembre m. a.;

C. L., t. 67; R., t. 149, p. 495.

SUSTITUCIÓN VULGAR Y FIDEICOMISARIA.—No ha-

biendo acaecido la premoriencia del heredero instituido que sobre-

vivió al testador, ni dándose, en consecuencia, la capacidad de las

dos hijas de la demandante que al tiempo del fallecimiento de su

padre no alcanzaron la edad para poder testar, puriñcándose asi la

condición testamentaria prevista, no cabe afirmar que se iniciase

siquiera para ellas la sucesión vulgar y fideicomisaria que necesa-

riamente tuvo que pasar a la demandada, otra de las sustitutas ins-

tituidas 0 llamadas por el testador; y es indudable, por consiguien-

te, que frustrada para las demandantes la acción de donde podía

arrancar la reivindicación del caudal hereditario, es innecesario tra-

tar de la validez o nulidad de los contratos de posesión de bienes

de la herencia otorgados por la parte demandada.—C., núm. 34;

zo de Enero de 1920; Gs., 11 y 13 de Julio m. a.; C. L., t. 6”;

R., t. 149, p. 239.
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SUSTITUCIONES.—lnterpreta erróneamente la cláusula de un

testamento, en la cual el testador instituye por heredera a su es;—o-

sa, disponiendo que luego que su dicha esposa fallezca pasen dichos

bienes en propiedad y libre dominio a su hermano, y si éste hubie—

se fallecido, a sus hijos si los hubiere, y caso de no tenerlos. a

sus otros hermanos, y en su- defecto y representación a sus hijos,

la escritura de partición que adjudica el expresado hermano la nuda

propiedad incondicionada, pues contradice la expresa voluntad del

testador, que subordina el paso de los bienes a la condición de

que su heredero viva luego que su dicha esposa falleciese, y puede

perjudicar a los llamados en segundo o ulterior lugar. '

Contra la enunciada afirmación carece de probabilidad jurídi ca

la consttución de una sustitución vulgar referente a la nuda pro-

piedad: primero, porque establece arbitrariamente como momento

definitivo el de la muerte del testador, cuando únicamente es origi—

nario de derechos; segundo, porque no se compadece con la frase

pasarán en propiedad y libre dominio a su hermano, y si éste hu-

biere fallecido, a sus hijos, si los hubiere, y, en fin, porque en la

vida práctica suelen desenvolverse figuras análogas a las sustitu-

ciones ñdeicomisarias mediante la separación del usufructo y de la

nuda propiedad, como lo reconoce implícitamente el art. 787 del

Código civil.

En nada se opone la doctrina anteriormente expuesta a la sus-

tentada por el Tribunal Supremo y esta Dirección general en multi-

tud de sentencias y resoluciones, respectivamente, reconociéndose

que el derecho del repetido hermano arranca de la muerte del tes—

tador, no de la de su esposa, pero está en su contenido., subordinado

a la condición de sobrevivencia de la misma, de forma que las trans-

misiones inscribibles de su derecho no perjudicarán a quienes osten-

ten en su día legítimas pretensiones.—R. H., núm. 17; 9'de Enero

de 1918; G., 9 de Marzo m. a.; C. L., t. 60; R., t. 142, p. 103.

SUS"¡ITUGIONES EN CATALUNA.—Al establecer el testador

para todos los llamados a su herencia las mismas condiciones y -'fa-

cultad consignadas con relación a su hijo primogénito, de que no

fuese eclesiástico ni en ninguna religión profeso, y que si el primogé-

nito de éste no llenase tales requisitos, o tuviese un mal comporta-

miento, o faltase a la veneración debida a sus padres, pudiera

aquél nombrar en su lugar por heredero al segundo de sus hijos

o al que le pareciere mejor, deja bien manifiesta su intención de que

a cada uno de los hijos del testador a qruienes la herencia sea de-

ferida lo sustituyan cada uno de sus respectwos hijos _v nietos

antes que el siguiente hijo del propio testador; e interpretándolo así

no se infringe el art. 675 del Código civi.l

De intenpretarse de otra manera la cláusula debatida, estiman—

do en primer término des-gnados los hijos del testador a fin de que

sucesiva y seguidamente disfrutaran la herencia, y sólo en segundo

lugar, y a falta de todos aquéllos, los hijzos y nietos de cada uno

de ellos, resultaría de imposible ejercicio la facultad concedida a

quienes ya no existían para que, dadas las circunstancias prev"5…

tas por el testador, pudiese el instituido nombrar heredero—, en lugar

de su primogénito, al segundo de sus hijos, o al que mejor le parecie-

se de los restantes.

Habiendo adquirido su derecho el actor, no por sucesión de su

madre ni de su abuelo, sino directamente del testador, que en su
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testamento lo llamó por el concepto genérico de hijo de su segun—

dogénito, a falta de primer engendrado, en esta situación de hecho no

son de aplicar las disposiciones de los artículos 675 y 657 del Código

civil y leyes 1.3 y 4.& De Regula Catom'ana (libro XXXIV, tit. 7.º) y

41 De Zegatis et _fideícomisiis (libro XXX, tit. 1.º) del Digesto—Ca-

sación, núm. 71 ; 25 de Febrero de 1920; G., 23 de Julio m. a. ; C. L.,

t. 67; R., t. 149, p. 444.

T

TASA DE SUBSTANGIAS ALIMENTICIAS. La ley de Sub-

sistencÍas de 11 de Noviembre de 1916, inspirándose en la alarmante

alza iniciada de las substancias alimenticias y primeras materias, con-

cedió, por su art. 4.º, entre otros medios, al Gobierno la facultad de

regular el precio de u-nas y otras, a fin de evitar que vendedores y aca—

paradores obtuviesen un lucro ilíc'.úo, ¡por lo rápido y exorbitante,

en perjuicio de los consumidores, del interés nacional y de los eter-

nós principios de justicia, publicándose en su virtud las Reales órde-

nes de 11 de Diciembre de 1916 y de 7 y 11 de Abril de 1918, re-

guladoras del prec o del trigo, de la harina y del pan.

Teniendo dichas Reales órdenes fuerza de ley por haberse dicta-

do mediante autorización concedida al Gobierno, es innegable que, a

tenor del art. 1." del Código civil, resultan de general y obligatoria

observancia; no sól-o en las transacciones de los particulares entre sí,

sino principalmente en los actos oficiales y negocios judiciales, ya

que a las Autoridades y Tribunales de todo orden incumbe el primor-

dial deber de cumplir y hacer cumplir las leyes, sin que para elu-

dirlas sea admisible el desuso ni la costumbre en contrario, según

el art. 5.º del Código civil.

En su consecuencia Ínfringe, por falta de aplicación, las citadas…

disposiciones legales, el fallo que para graduar la cuantía de la in-

demnización abonable por una Compañía ferroviaria al dueño de unas

substancias alimenticias recibidas fuera del plazo reglamentario, se

atiene al ,;rec'o corriente en el lugar de su recepción y no al fijado por

la legislación especial en la materia, que tiene carácter preferente so-

bre los .pre:eptos que la co—ntradigan del Código de Comercio y del

civil.—C., núm. 61 ; 3 de Marzo de 1921 ; G., 25-de Noviembre m. a. ;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 408.

-— En tanto no se proporcionen al juzgador elementos de prueba

por la parte a quien interese, no puede declarar demostrados los he—

chos de donde deduzca que el precio de la mercancia es el de tasa

gstablec'da en el cuadro generalde la Real orden de 9 de Enero

e 1918.

Las disposiciones de la citada Real orden y de la ley de 11 de No—

viembre de 1916 no rigen de modo absoluto y general para toda clase

de contratos, sino sólo para los que la misma no declara subsisten-—

tes o señala para efectos de bonificación—C., núm. 91; 21 de Junio

de 1921; G.,. 27 de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153,

P- 453- '

TEMERIDAD.—V. Jue: competente (sumisión expresa).

TERCERIA DE DOMINIO. Sin la cita del núm. 2.9 del artícu—

lo 1.692 de la ley Ritual no cabe argumentar dentro del recurso acer-
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ca de extremos que insinúen la imputación de una incongruencia co-

metida en el fallo impugnado, sobre la base errónea de que puede

el Tribunal Supremo resolver acerca de si debió () no admitirse y tra-

mitarse la terceria de domin'o planteada y de la calificación de la efi-

cacia, en aquel momento, del titulo invocado; de donde se despren-

de la improcedencia del motivo el recurso fundado en la supuesta in-

fracción del art. 1.537 de la ley de Enjuiciamiento, que por su ca-

rácter procesal no permite la casación en benefidio de una parte que

dejó pasar la oportunidad de formular reclamación o protesta contra

la demanda de ter:ería de dominio.—C., núm. 136; 25 de Junio de

1918; G., 9 de Enero de 1919; C. L., t. 61; R., t. 143, p. 762.

— Afirmado por ,la Sala sentenciadora que las parcelas— embarga-

das al recurrente ejecutado forman parte integrante del total de una

finca propiedad del tercerista, que como tal se halla inscrita a su

nombre en el Registro de la Propiedad, se impone negar toda vir-

tualidad al recurso, ya que no resulta que por aquél se haya pedido

prevlamente en esta litis, ni en otra, la nulidad o cancelación de la

inscripción en que conste el dominio, que pretende contradecir, del

tercerista, como exige de modo terminante el art. 24, en su párrafo

primero de la ley Hipotecaria reformada, de precisa apl'cación al ¡pre-

sente caso.—-C., núm. 26; 20 de Enero de 1919 ; G., 17 de Junio m. a. ;

[T. L., t. 63; R., t. 145, p. 124.

.— Declarado por la Sala que el tercerista carece de dominio so-

bre las cosas emibargadas por haberse desprendido de el a causa de

la v-enta que de las mismas se realizó en escritura pública, a cuyo

otorgamiento concurrió el propio demandante, es evfdente la impro-

cedencia del recurso, porque no impugna como es necesario para su

eficacia la existencia de este hecho, que de modo tan decisivo se opo-

ne a que prospere la acción reivindicatoria ejercitada en la demanda

que le origina. C., núm. 40; 30 de Enero de 1919; G., 19 de Ju-

nio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 204. '

— Según reiteradamente tiene declarado este Tribunal, para que

la tercería de dominio pueda prosperar se requiere que se justifique

_v pruebe por el" actor el domin'o e identidad de los bienes embargados

que trata de reivindicar. .

Declarado por la Sala, en vista de todos los elementos de juicio

obrantes en el pleito, la demandante no probó el domini-o ni la iden-

tidad de la finca, cuya reivindicac'ón pretende, era preciso para la

estimación del recurso que por la recurrente, y en el momento exi-

gido por el número 7.º del art. 1.692 de la ley Rituaria, se hubiera

patentizado el error padecido por la Sala al hacer dicha declaración.

('., núm. 137, 6 de Dic'embre de 1921; G., 18 de Junio de 1922;

('. L., t. 72; R., t. 154, p. 592. i

—— V. Recurso de casación por infracción de ley (ejecución de sen—

tencia).

TERCERIA DE MEJOR DERECHO.—Las dec'araciones y ad-

- judicaciones en pago hechas por el ejecutado en ¡fecha posterior a la

de la escritura de prºstamo, ¡base de la ejecución originaria de la

tercer'a, no pueden tenerse por probadas ni aun constando en escri-

tura pública, pues la eficacia de ésta no pasa de demostrar la cer-

teza de que dicho ejecutado hizo las manifestaciones que fueron ob-

jeto de su otorgamiento y de la fecha del mismo.

Habiendo nacido la deuda confesada de una liquidación de cuen-

tas, dándose bienes a los acreedores en pago de parte (¡el saldo y
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quedando el resto en deuda de cuenta nueva, que ya no guarda re-

lación alguna con la naturaleza y cualidades de los primitivos cré-

ditos, no pueden por tal razón las fechas de éstos computarse como

punto de partida para determinar su antigiiedad a los efectos de la

tercer"—a de mejor derecho.—C., núm. 75; 2 de Junio de 1920; G.,

8 de Octubre m. a.; C. L., t 68; R., t. 150, p. 465.

— Ajustándose el Tribunal sentenciador a la precedente doctrina,-

no infringe los arts. 1.537 de la ley Procesal, 1.216, 1.218 y 1.924,

núm. 3.º, del Código civil, y 48 del Código de Comercio.—C., nú-

mero 75; 2 de Junio de 1920; G., 8 de Octubre m. a.; C. L.,

t. 68; R., t. 150, p. 465.

TERCERO. No teniendo La parte demandada la condición de

tercero en el contrato celebrado sobre fincas distintas de las que po-

seen los demandados, no procede estimar la infracción del art. 29

de la ley Hipotecaria—C., núm. 131; 3 de Diciembre de 1920;

G., 8 de Mayo de 1921; C. L., t. 69; R., t. 151, IP. 635.

— V. Documentos no inscritos y Recurso de casación por in-

fracción de ley (admisión).

TERMINOS JUDIOIALES.—Que la disposición del art. 303 de

la ley de Enjuiciamiento civil, de carácter general, no es aplicable

a los casos especiales en que el legislador ha señalado plazos dentro

de los cuales se han de practicar las actuaciones judiciales y han de

interponerse los recursos, y así, cuando en el juicio en rebeldía ha

estimad-o que los términos judiciales debían computarse con arreglo

a aquella disposición general, lo ha declarado en el art. 772, y

cuando ha querido que esta disposición no debía regir, lo ha esta-

blecido, y ha señalado plazos dentro de los cuales habían de inter-

ponerse los recursos, como lo hace en los arts. 775, 776 y 777, to-

dos de la citada ley.

Al disponer el 301, en armonía con los anteriores preceptos, que

las actuaciones y las diligencias judiciales se practiecaran dentro de

los términos señalados para cada una de ellas, es evidente que el

término de un año señalado para ser oído el d- mandado declarado

rebelde no empieza a correr desde el día siguiente a la publicación

del edicto, sino desde el mismo día de la fecha de su publicación

'en el Boletín, y termina el día anterior a la expresada fecha del

año siguiente.

Habiéndose interpuesto este recurso fuera del término señalado

en el art. 777 citado, es visto que no ha concurrido una de las cir-

cunstancias que en dicha dispos'ción legal se enumeran; y esto es-

tablecido, es inútil ocuparse de los restantes motfvos de casación que

se alegan en el recurso.—C., núm. 192; 7 de Diciembre de 1918;

G., 28“ de Abril de 1919? C. L., t. 62; R., t,. 144, p. 944.

— Conforme a lo establecido en la jurisprudencia, con sujeción

al artículo 305 de la ley de Enjuiciar y 7.º del Código civil, cuan-

do en la ley se habla de meses se reputan de treinta días, conce;-

'tuá.ndose en tal caso como sinónimo la denominación al efecto le-

gal.—C., núm. 109; 23 de Junio de 1919; G., 15 de Septiembre

m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 618.

TESTAMENTO.——No teniendo el testador herederos forzosos,

¡puede libremente div poner de todos sus bienes, estableciendo para

…la distribución de ellos, después de su muerte, las reglas y normas

.que tenga por conveniente. y en su. v'rtud, puede instituii— legados
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especiales en favor de la persona que, con arreglo a las leyes vincu-

lares derogadas, acredite ser más próximo pariente de cada uno de

los mayorazgos que poseyó, nombrar por única y universal herede-

ra de sus restantes bienes a una prima y conferir omnímodas y

amplísimas facultades a sus albaceas para la partición de sus bie-

nes, ordenando que las resoluciones ¡por éstos adoptadas sean irrevo-

cables, asignándoles a este fin el carácter de amigables componedo-

res, y prohibiendo toda intervención judicial y cualquiera otra, de

suerte que la voluntad del testador, clara, precisa y concretamente

expresada al ordenar su última voluntad, es ley única, imperativa y

obligatoria, que han de obedecer y cumplir ñelmente albaceas, _le-

gatarios y heredera, sin -que esa voluntad patente pueda susttuirse

por ningún otro criterio de alguno de los interesados, ni tampoco-

por el judicial, y al entenderlo así la Sala, aplica debidamente los

preceptos contenidos en lºs arts. 659, 660, 670, 671, 675 y gor del

Código civil.—C., núm. 105, 20 de Marzo de 1918; Gs., 8 y 10 de

Octubre m. a.; C. L., t. 60; R., t. 14.2, p. 550.

— No se falta a la unidad de acto cuando los médicos, reque-

r'dos por el Notario, comparecieron, informaron ante él y ñrmaron

el testamento con todos los testigos que intervinieron en el mismo,.

después de leído por el Notario, quedando, por consiguiente, ipso

¡acto firmado el dictam n, aunq-ue después se diera informe por los

mismos médicos, que se unió a la matriz, pues tal documento sólo

debe considerarse como una ampi'ación del dictamen dado ante el

Notario explicando la razón de su dicho, conveniente para la ilus-

tración judicial, pero no precisa para la validez del acto, que quedó

anteriormente perfecto.—C., núm. 76; 22 de Mayo de 1918; Gs., 28

y 29 de Noviembre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, ,p. 433.

— Reconocida siempre como integrante de la propiedad privada.

la facultad que compete a toda per-sona capaz de ¿poder dar a los bie-

nes de su pertenencia,'durante su vida y después de la muerte, el

destino que conforme a las leyes tuviese por conveniente, y ante la

imperiosa necesidad de garantir debidamente acto tan importante y

trascendental como es el testamento, del que nace el derecho heredi-

tar'o en la sucesión testada, y en el cual, de manera solemne y de-

finitiva, queda expresa y establecida la postrera voluntad, en orden

a disponer lo que 'ha de hacerse del todo o parte de !los bienes

una vez ocurrida la muerte, los Códigos de todos los tiempos, la ju-

risprudencia universal y, por último, el Código civil, han cuidado, al

efecto, de asegurar la libre ordenación de la última voluntad, de

fijar concretas solemnidades y reglas precisas, que constituyen la

sustancia del acto, encaminadas todas y cada una a ¡patentizar que

el testamento, según lo define el art. 667 del indicado Código, es la

real y cierta expresión de la voluntad de quien lo otorga—C., nú—

mero 107; 8 de Junio de 1918; G., 1.“ de Enero de 1919; C. L.,

t. 61; R., t. 143, p. 608.

— (INCAPACIDAD DEL TESTADOR).—Tod05 aquellos a quienes las le—

yes no lo prohiben expre amente, pueden ser inst'tu—idos herederos;

y, por lo tanto, es válida la institución a favor de cierta persona

designada por su nombre, sin que la circunstancia de llamar a la

misma uquerido sobrino», no siéndolo, vicie la institución.

Si las leyes protegen siempre la validez de los testamentos cuando

esta clase de documentos aparecen otorgados en forma y con las solem-

nidades que las mismas exigen, es indispensable suponer la capacidad

legal de todo testador, y no apareciendo comprobada la incapacidad,
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ni antes ni después, ni en el momento del acto. la sentencia que des…

estima la excepción no infringe los arts. 673 y 685 del Código civil.

C., núm. 36; 30 de Abril de 1920; G., 29 de Sept7embre m. a.;

C. L., t. 68; R., t. 150, p. 206.

— Cuando las palabras del testamento son claras y su literal y

recto sentido expresa la voluntad de su otorgante, no cesitan de-

interpretación, conforme a la doctrina sancionada en el art. 675 del

Código civil.—C., núm. 8; 12 de Abril de 1920; G., 23 de Septiem—

bre m. a.: C. L., t. 68; R., t. 150, p. 53.

— Si bien el testador puede siempre modificar su última volun—

tad, ha de sujetarse para ello a las solemnidades legales.—C., núme-

ro 3; 2 de Julio de 1920: G., 29 de Octubre m. a.; C. L., t. 69;

R., t. 151, p. 15.

—— Los testamentos otorgados ante l'ot!ar'o con las debidas for-

malidades, no sólo se reputºn como los demis documentos públicos,

válidos y auténticos, sino también subsistentes o no derogados,

mientras la parte" a quien perjudiquen no alegue y demuestre su re-

vocación, sin que al favorecido le corresponda probar el hecho nega-

tivo de no haber sido revocados.—C., núm. 92; 20 de Marzo de

1921; G., 3 de Diciembre m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 597.

— V. Capacidad del testador, Formas del testamento, Revoca-

ción de disposiciones testamentárias y Testigos en los testamentos.

— (INTERPRETACIÓN).—V. Herencia en usufructo (inventario).

 TESTAMENTO ABIERTO. Si bien es cierto, conforme a los

artículos 695, 696 y 670 del Código civil, que en el testamento abier-

to, su. redacción" ha de ajustarse fielmente a las manifestaciones de

la voluntad del testador, y que es un acto personalisimo, cuya for-

mación no puede entregarse en todo ni en parte al arbitrio de un

tercero o hacerse por medio de comisario o mandatario; esto no

requiere de modo indispensable. según reiteradamente tiene declara-

do la jurisprudencia, que las instrucciones previas del testador se

den ante los testigos instrrm—cntaies del testamento, ni por ello puede

sostenerse que deja de ser personalís'mo el acto si, redactado a te-

nor de dichos instrucciones, es aprobado por aquél a presencia del

Notario y los testigos.—C., núm. 157; 36 de Noviembre de 1018;

Gs., 5, 6 y 9 de Abril de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144, p.'718.

— Declarado por la Sala sentencia' -ra que el hoy refurrente

dejó improbados los hechos de su demanda, como le incumbía ha-

cerlo conforme a lo preceptuado en el art.. 1.214 del Código civil,

y también. que no puede afectar a la validez y eli:acia de un testa-

mento abierto, otorgado ante Notario público y con las solemnida-

des debidas, el que los te Lºgos que intervinieron fueran dependientes

del heredero inst'tuído, ya que no existe en el expresado cuerpo

legal disposición alguna que establezca esa prohibición, es mani-

ñesto que, contra las expresadas declaraciones de la sentencia que

sirven de base a la desestimación de la demanda de nulidad de tes-

tamento, no pueden prevalecer en modo aº'íguno las supuestas in-

fracciones de preceptos legales y doctrina. aducidos en el recur=o,

tratando de demostrar la supuesta ínfapacidad de los testigos. sin

precepto que la autorice y sobre la base de supuestos indemostrados,

contrarios a las declaraciones del Tribunal sentenciador.—C., núme-

ro 118; 31 de Octubre de 1919; Gs., 12 de [Enero y Lº de Marzo de

1920;'C. L., t. 65; R., t. 147, p. 592. *

— V. Unidad de acto en el testamento.
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 TESTAMENTO DEL SORDO. El art. 697 del Código civil es

inaplicable al testador que no sea enteramente sordo, según apre,

cºación del Tribunal sentenciador, pues a preceptos. restrictivos de un

derecho no cabe dar interpretaciones extensivas no autorizadas por

expreso texto legal.—C., núm. 58; 13 de Febrero de 1920; Gs., 20 _v

21 de Julio m. a.; C. L., t. 67;' R., t. 14.9, p. 381.

TESTAMENTO EN PELIGRO DE MUERTE.—En la sent—en-

cia recurrida se declara que el testador expresó por completo su úl-

tima voluntad y que no fué posible consignar ésta. por escrito, sin

que esa apreciación que el Tribunal a quo deduce de las manifes-

taciones hechas por los test'gos presenciales del acto. en uso de su

facultad discrecional haya sido ni pueda ser combatida en casación,

_y, por lo tanto, no infringe los arts. 687 en relación Con los 667 y 660

del Código civil ni el 702 del mismo cuerpo legal, ni la doctrina de

la sentencia de 5 de Mayo de 1897.—C., núm. 145; 12 de Diciembre

de 1921; G., 20 de Junio de 1927; C. L.. t. 72; R., t. 154, p. 624.

TESTÁMENTO MANCOMUNADO.—V. Institución de here-

dem.

TESTAMENTO OLOGRAFO.—Al restablecer nuestro derecho

vigente el testamento olñgrafo, que admitía la legislación romana

respecto de los ascendientes en favor de los descendientes y de los

militares y algunos Códigos antiguos, com-o el Fuero Jvung, y su-

primieron el ordenamiento de Alcalá y la ley 3.3 de Toro, por lo

mismo ¡que constituye la excepción del testamento solemne y es acto

personalis'mo del que lo otorga, ha ao.udido el legislador a rodearlo

de cuantas garantías son posibles para asegurar su. autenticidad

v evitar el peligro de las falsedades, y por ello, cuando fué revisada

la primitiva edición del actual Código civil, limitó a los mayores de

edad la facultad de otorgarlo, dispon'endo además, que para ser vá-

lido el testamento ológrafo, deberá estar todo él escrito y firmado

por el testador, con expresión del año, mes y dia en que se otorgue.

cuyos preceptos, por su evidente claridad, no dan lugar a dudas ni

requieren interpretaciones de ningún linaje, y en perfecta armonía

con aquéllos tiene declarado este Supremo Tr'bunal que si los expre-

sados requisitos de esencialidad para la eficacia de "tal testamento

se han cumplido, no cabe desconocer su certeza y legítima efect?-

vidad.

No habiendo el actor atacado la autenticidad del documento deba-

tido. y declarando el auºo que acordó protocolizarlo, ateniéndose al

testimonio de testigos de manifiesta imparc'alidad, que la testadora

lo escribió todo él de su puño y letra, al aceptarlo así la sentencia

recurrida, no infringe los artículos 676, 677, 678 y 688 del Código

civil.

Las frases “Peñafiel a 24 de Octubre de 1915. Pazicos de mi vida,

en esta primera carta de novios va mi testamento, todo para ti, todo.

para que me quieras siempre y no dudes del cariño de tu =.M'atilden_

integran el testamento ol-ógrafo a que se refiere el artículo 678, en

relación con el 688 del Código, y la sentencia ¡que lo entiende asi

no infringe los citados articulos, ni los 667, 675 _v 772, párrafo sc-

gundo del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 107; 8 de Junio de 1918;

G., r.º de Enero de 1919' C. L., t. 61; R., t. 143, p. 608.

TESTAMENTOS EN ARAGON.—Establécido en el párrafo pri-

mero del artículo 11 del Código civil que las formas y solemnidades
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de los contratos, testamentos y demás instrumentos public 75 se ri…

gen por las leyes del país en que se otorguen, y reconoc1da _por el

re:urrente la existencia de la forma especial de testar ante Notario

y sólo dos testigos sanc'0nada por la Legislación foral de Aragón en-

la que no existe la prohibición de que sea testigo el aman_uenuse del.

Notario, ¡forma distinta a la establecida en el Código -c1v1l; aplicó

la Sala con acierto los arts. 12 y 13 del mismo Cuerpo legal.

El mismo precepto del art. 29 de la ley del Notanadp invocado

por el recurrente avalora la recta interpretación y aplica01ón que en

la sentencia se hace de las disposicioneº especiales del derecho ara-

gonés.—C., núm. 161; 21 de Diciembre de 1921; G., 11 de Julio de

1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 727

TESTIGOS EN LOS TESTAMENTOS.—El veto que el art. 682'

del Código civil pone a los parientes de los herederos o legatarios

no alcanza a los testigos de conocimiento, los cuales, por su condi-

ción de circunstanciales, por sus funciones, por su finalidad y aun por

su responsabilidad, no pueden equi-pararse a los instrumentales exigi-

dos por el artículo 694 del expresado Código para dar autenticidad

.9 las cláusulas del testamento.—C., núm. 76; 22 de Mayo de 1918;

Gs., 22 y 29 de Noviembre m. a.; C. L_., t. 61 ; R., t. 143, p. 433.

TIMBRE DEL ESTADO.

TITULOS NOBILIARIOS. Para resolver el mejor derecho a

un tn'tulo nobilario hay que partir del último poseedor.

En las sucesiones a títulos nolbilarios el derecho de representación

sólo se da en la linea recta descendente y en la transversal, pero no

en la ascendente.

Para explicar la representación de los ascendentes ,no hay para

qué atender a_ la preferencia de línea—que en la colateral, o sea el

entronque por la rama paterna a la materna, no establece ninguna

ley positiva—ni mantener en e'la mientras no se extinga, derecho

:-lguno dimanante de la misma, puesto que la circunstancia del pa-

rentesco más próximo, no con el fundador, sino con el último po-

seedor, basta y es suficiente para ¡que el título se transporte a línea

secundaria en beneficÍo de parientes transversales, principio de pro-

pincuidad que prevé el último precepto de la ley z.“, tit. XV, Parti'—

da 2.3, y único aplicable cuando se ha extinguido o se ha llegado a

extinguir la descendente.—C., núm. 86; 8 de Marzo de 1919; G., ¡7

de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 471.

— La jurisprudencia interpretativa del sent'do jurídico infórma-

dor del art. 13 de la ley desvinculadora de 11 de Octubre de 1820,

ha declarado reiteradamente que cuando el poseedor de varios títulos

de Castilla u otras distinciones nobiliarias ejercita con arreglo a lo

prevenido en el párrafo tercero del citado art. 13, la facultad de dis-

tribuirlos entre sus hijos, sin otra limitación que la de reservar al

sucesor inmediato la dignidad principal, está capacitado para alterar

legalmente los derechos establecidos en la fundadón en cuanto re-

gula el orden sucesorio, ya que el objeto de la indicada disposición

iegislativa ha sido el que las prerrogativas de honor pudieran adju-

dicarse a voluntad del padre entre sus hijos, con la expresada

limitación, a diferencia de lo que ocurre en las vinculaciones,

debiendo tenerse muy en cuenta que esa doctrina es aplicable con

carácter general, aun en aquellos títulos y demás preeminencias ho-

nor"ñcas que disfrutasen los poseedores de vinculacºones en el con-

 V. Renuncia de herencia,
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cepto de anejas a las mismas.—C., núm. 47; 15 de Febrero de 1921 ;

G., 12 de Agosto m. a.; C. L., t. 70; R., t. 152, p. 323.

— V. Cosa juzgada.

TITULOS NO INSCRITOS.——A tenor del art. 391 de la ley Hi-

potecaria, son admisibles a juicio en perjuicio de tercero los tf-

tulos no inscritos cuando se presenten ¡para pedir la nulidad y consi-

guiente cancelación de algún asiento que impida verificar su ins-

cripción. _ ,

Según la sentencia de 11 de Marzo de 1886, no infringe el articulo

396 (hoy 389) de la lev Hipotecaria, el fallo que para declarar el do-

minio a favor de una persona, no sólo se funda en los documentos

no inscritos, sino en los demás medios de prueba aducidos—C., núme-

ro 92 ; 29 de .M'arzo de 1921 ; G., 3 de Diciembre m. a. ; C. L., t. 70;

R., t. 152, p. 597. '

TRADICIÓN. No puede ejercitar el que compra una cosa mue-

ble o inmueble respecto de ella, las acciones inherentes al dominio,

mientras en cualquier forma no se haya puesto a su disposición.——

C., núm. 20; 6 de Julio de 1918; G., 20 de Febrero de 1919; C. L.,

t. 62; R., t. 144, p. 152.

— V. Compraventa y Reivíndicacíón de bienes.

TRANSACCION.——Se hallan rectamente aplicados los artículos

1.281 y 1.283 del Código civil, según su letra y espíritu, si de acuer-

do con los términos de la cláusula de un contrato de transacción, y

con los supuestos de hecho estableddos en virtud de la apreciación

de las pruebas, a los que debe estarse en casación, se impone al de-

mandado la entrega de los documentos de crédito o de su importe.

con el arreglo a lo inequivocadamente estipulado.

No quedan infringidos los artículos 902 del Código civil ni los

1.008 y 1.098 en relación con el 1.097 de la ley Rituaria, al reconocer

la Sala sentenc'adora acción y personalidad a los demandantes para

reclamar unos documentos de crédito o su importe, en méritos de

laracción que de todo contrato nace a favor de las partes para ha-

cer efectivos sus derechos, y de que en el propio contrato de transac-

ción discutido, Los otorgantes se manifiestan con el carácter de causa-

habientes e interesados en las sucesiones que fueron objeto de aquel

pacto.—(T., núm. 13; 18 de Enero de 1921; G., 27 de Julio m. a.;

C. L., t. 70; R., t. 152, p. 99.

—— V. Contrato de transacción, Ejecución de sentencia v Parti-

ciones hereditarias. '

 

TRANSPORTE.—Las Empresas de Transportes, como toda otra

personalidad jurídica, están obligadas a cumplir exactamente con los

compromisos y condiciones bajo las cuales ofrecen sus servicios.

entre éstos los de remitir y entregar al consignatario las cosas objeto

de esta clase de convenciones mercantiles o industriales.—C., núme-

ro 142 ; 26 de Junio de 1918; G., 10 de Enero de 1919; C. L., t. 61;

R., t. 143, p. 803. .

— Declarado por la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas

practicadas, que la avería de la mercancia ocurrió por la naturaleza

y vicio de la misma, y no por culpa de ]la Compañía porteadora, a

la que no puede exigirse responsabil'dad, no deben ante esta afirma-

ción, no com-batida en la forma y por los medios que prescribe el

núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, estimarse

los motivos de casación alegados, y procede la confirmación de la

58
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sentencia recurrfda.—C., núm. 56; 11 de Febrero de 1919; G., 4 de

Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 293.

—— Que se infringen por el Tribunal de instancia los arts. 1.106 y

1.107 del Código civil y los 349 y 371 del de Comercio, cuando la de-

manda inicial del pleito no contiene acción qve nazca del incumpl-

miento del contrato de transporte, por no fundarse en el retraso de

la llegada de las mercancías ni de ningún otro vinculo contractual

entre las partes contendientes, sino que—se limita a pedir la reparación

de Los daños y perjuicios producidos en el patrimonio del actor por la

injustificada y dolosa n gativa del porteador a la entrega de las mer-

cancías a su nombre consignadas, según lo reconoce la senten:ia re-

currida, y cuya responsabilidad está claramente sancionada en el ar-

tículo 1.902 del Código civi'l, que obliga ,por el siguiente a la Com-

pañia demandada como ligada con el causante de aquéllos por rela-

ciones de carácter económico y de jerahqufa administratiwa.—C., nú-

mero (io; 14 de Febrero de 1919; G., 6 de Julio m. a.; ('. L., t. 63;

R., t. 145, p. 317.

TRANSPORTE POR FERROCARRIL. Evidenciando los con-

tratos a que los documentos auténticos aluden, que la Sociedad de-

mandada concedió a otras por determinados contratos, para el trans-

porte de minerales por la línea de un ferrocarril, tarifas más bara-

tas en unidades de tonelada y kilómetro que las que había estipu-

lado para igual mercancía y por la misma línea con la Sociedad

demandante, sin que las demás circunstancias que los referidos con-

tratos contienen y el recurrente pretende se compensen en la deter-

minación del precio relacionado en cada uno de ellos, puedan reputar-

se de elementos integrantes de tales precios, es inestimable el error

de hecho supuesto por dicho recurrente.

Tratándose de un contrato complejo, uno de cuyos elementos, el

más importante se refiere al transporte de cosas determinadas, no es

posible subordinar en absoluto a preceptos del orden administrativo

la totalidad del convenio, cuyas est'pulaciones tienen que regularse

por la ley común, sin perjuicio de que ¡por las partes contratantes

deban emplear los medios necesarios para llenar las exigencias de

las disposiciones especiales sobre explotación de ferrocarriles en lo

que con las mismas ¡se relacionen.

Hallándose en tan estrecha relación la vigencia de una de las

cláusulas del contrato celebrado entre la Sociedad demandante y la

demandada (contrato que ha de cump'iirse inexcusablemente, según

lo dispuesto en el art. 1.901 del Código civil) y la de los precios se-

ñalados en una tarifa posterior, que a no darse el caso de que la

Sociedad demandada estipulara precios más baratos- con otras enti-

dades, sería indiscutible la apreciación estricta de los de aquella ta-

rifa; pero concertados los relativos a otras entidades, los primitivos

para la demandante han de ajustarse a la cuantía de los más ero-

nómicos, por unidades de tonelada y kilómetro, no puede entenderse

por todo ello que hayan de regir simultáneamente distintas tarifas.

ni ex'ste la contradicción alegada en el recurso.—C., núm. 4; J, de

Enero de 1918; G.. 30 de Junio m. a.; (.". L., t. 60; R., t. 142.

F“. N.“.

-— Entendiendo la Sala sentenciadora ¡que el representante de un

Banco obró maliciosamente al ocultar el verdadero contenido de las

sacas facturadás, en beneficio de su representado _v con perjuicio de

las Compañías porteadoras. es ineludible 'la aplicación del art. 120 del
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Reglamento de Policia de Ferrocarriles de 9 de Septembre de 1878,

que establece para el caso determinada penalidad, además del pago

'de los portes consignados en tarifa.

Cuando se factura directamente para un trayecto en el cual exis-

ten varias concesiones ferroviarias enlazadas entre si, el hecho de

que el primer trozo no tenga tarifa de valores y pueda aplicarse en

él lia más análoga, según dispone el art—. 128 del Reglamento de

Policia de Ferrocarriles, no ex me al remitente de declarar que son

valores el contenido de la mercancia, puesto que teniendo las sucesi—

vas Compañías tarifa' adecuada, y siendo el contrato uno solo por

la necesidad de combinar el transporte, se ade-uda a cada línea su

tarifa res—¿te:tiva.

Los arts. 45 y 46 de la ley de Ferrocarriles de 23 de Noviembre

de 1877 señalan el principi—o general de que los precios de transporte

serán los que señalen las tarifas que rijan en cada línea; y al estimar

vigentes la Sala sentenciadora las tarifas que fueron aprobadas a

ciertas Empresas, interpretando en sentido amplio el precepto del ar-

tículo 49 de aquella ley, referente a la revisión qr.inquenal, que no

F1ja sanción alguna para el caso de que la revisión no se efectúe,

no infringe el art. 5.º del Código cfvil.

Lo mandado en la primera disposición de la Real orden de 1o

de ¡Enero de 1863, incorporada al Reglamento de 1878, por prescrip-

ción de su art. 15, se refiere a los transportes en general, determi-

nando que todos los ferrocarriles de que sea concesionaria una mis-

ma Compañía se considerarán como una sola línea; pero no atañe

expresamente a las tarifas ya existentes al -fus'onarse las Empresas,

las cuales tarifas no pueden ser modificadas sino por revisión en que

la Superioridad las refunda o aclare.

Declarada la falsedad de la carta de porte, son consecuencias in-

declinabl-es imponer al remitente la condena de los gastos de reco-

nocimiento de las sacas objeto del transporte; aplicar el precepto del

art. 385 del Código de Comerc'o, en lo que no esté asegurado por la

consignación; y, por último, denegar a aquél toda indemnización de

perjuicios.—C., núm. 31; 29 de Enero de 1920; Gs., 4, 10 y 11 de

julio m. a.; C. L., t:. 67; R., t. 149, p. 199.

TRANVIAS (ENAJENACIÓN DE DEPENDENCÍAS NO REVERTIBLES).

V. Inscrij:cíán de escrituras de venta.

TRIBUNAL SENTENCIADOR (FACULTADES D1SCREC10NA1.125L»

Y. Responsabilidad por negligencia.

TRIBUNALES INDUSTRIALES.—Según precepto concreto

del art. 29 de la !Ze_v de 22 de Julio de 1912, en los juicios ante los

Tribunales industriales tienen obligación de comparecer las partes con

todos los" elementos de prueba que intenten utilizar y fueren pertinen-

tes, debiendo así bien solicitar que sean citados judicialmente con la

oportuna antelación los testigos y peritos que la parte a -q,uien inte-

rese sean oidos no tengan medio de presentar.

La no presentación de un ¡perito, que sólo al actor era imputable.

no es causa legal para suspender el juicio, y, por tanto, carece de

aplicación al caso el núm. 3.º del articulo 50 de la aludida ley.—Ca-

sación, núm. 25; 19 de Abril de 1918; G., 29 de Octubre m. a.;

C. L., t. 61; R., t. 14.3, :p. 132.

— El artículo .|.() de la ley de Tribunales industriales no concede

la casación contra la apreciación de la prueba hecha ¡por el Tribunal
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sente¡.ciador.——C., núm. 26; 19 de Abril de 1918; Gs., 29 y 30 de

Octubre m. a.; C. L., t. 61; R., t. 143, p, 133.

—La enmienda de un error en la redacción del cuestionario

puede tener remedio a su tiempo. en un recurso por quebrantamiento

de forma ajustado a los articulos. 38 -y 50 de la ley de _22 de Julio

de 1912; pero no cabe sea objeto del recurso por infraoc1óm de hey,

conforme a las reglas procesales.—C., núm. 29; 24 de Abr1l de

1918; G., 30 de Octubre m. a.; C. L., t. 61 R., t. 143. p. 143.

—— Es potestativo del Juez Presidente del Tribuna|i la facultad de

abordar el traslado de éste a otro lugar del destinado a la Audien-

cia, y por consiguiente, al no acceder aquél a que el Tribunal se

constituyera en el domicilio de un testigo, en razón a no creerlo in-

dispensable, dados los demás elementos de prueba, 'no quebrantó-

las formas del juicio ni infringió el párrafo 5.º del articulo 35 de

la ley de Tribunales industriales. _

Al denegar el Juez, en uso de sus atribuciones Claramente se-

ñaladas en elart. 34 de la aludida ley, la agregación de una pre-

gunta y adición que dados los hechos materia del juicio y los térmi-

nos del veredicto, en nada los podian alterar ni modificar, no que-

brantó tampoco las formas del juicio ni menos produjo indefensión.

C., núm. 36;.24. de Abril de 1918; G., 31 de Octubre m..a.; C. L.,

t. 61; R., t. 143, p. 166.

—_ Substanciada lia rcclamac'ón de perjuicios, vigente ya la le_v de

Tribunales industriales de Julio de 1912, y estableciéndose en el ar-

tículo 32 de la misma que el' recurso de casación se substanciará

conforme a lo dis,pue.s.to'en dicha ley, es manifiesto que resulta ín-

aplicable a dicha reclamación el recurso ¡fundado en, el núm. 7.º del

art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que no está autorizado

en el art. 49 de la repetida ley de 1912.—C., núm. 55; 7 de Mayo de

1018; G., 13 de Noviembre m. a.; C. L.. t. 61; R., t. 143, p. 292.

— Están bien deseciha.das por el Presidente del Tribunal industrial

las preguntas que contienen particulares que han sido comprendidas

clara y debidamente en otras; y dicho Presidente se atiene fielmente-

a lo prescrito en el art. 36 de 1a ley de 22 de Julio de 1912, cuando

las preguntas por él formuladas abarcan concretamente todos y cada

uno de los hechos alegados ¡por ambas partes contendientes en sus pre-

tensiones deñnitivas, asi como los elementos de prueba aportados al

]L'J'CIO.

Asimismo están bien desechadas las :;:regunt.as que entrañan cues-

tiones de carácter jurídico, acerca de cuál ha de ser la interpreta-

ción que deba merecer un Reglamento y de las consecuencias que,

aplicando unas u. otras de sus disposiciones, hayan de derivarse, por-

que ello no puede ser materia de preguntas al Jurado ni compete a

éste declararlo, conforme preceptúa terminantemente el art. 36 de la

ley de Tribunales industriales, que ordena cuidará el Juez de omitir

toda apreciación, calificación o denominación jurídica, que se reser-

vará ,para los fundamentos de la sentencia.—C., núm. 83; 4 de O:-

tubre de 1918; G., 17 de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

P— 353-

—- ¡El Tribunal Supremo carece de facultades para decidir sobre

los hechos que estimó probados el Jurado.—C., núm. 101; 15 de Oc-

tubre de 1918; G., en de Marzo de 1919; C. L., t. 62; R., t. 144,

P- 433- _

—— Es improcedente el recurso que se funda en tesis opuestas a

las declaraciones establecidas por el Jurado en ulso de su soberanía
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,para la apreciación de las pruebas.—('., núm. 17; 16 de Enero de

1919; G., 16 de Jvnio 111. a.; C. I…, 1.. (13; R., _t.1+5, p. 82. .

—— El art. 49 de la ley de Tribunales industriales de 22 de Julio

de 1912, al eliminar de las disposiciones que pueden amparar el. re—

curso de casación, el núm. 7.n del art… 1.692; del En1u_ic1amiento c1v11,

claramente exige en esta clase de juicios absoluto respeto de na apre-

ciación de las pruebas hecha por el Tribunal sentenciador, y como

en el caso presente el fallo absolutorio recurrido se funda “en la de-

claración de estar probada la novación de contrato, resultante de ha-

ber aceptado los obreros la propuesta de la Sociedad patronal de re-

bajar los jornales, continuando en el tra-bajo y cobrando los nuevos

jornales sin protesta ni reclamacion, actos demostrativos de su con-

sentimiento en la modificación de las condiciones que venian rigien-

do con anterioridad, es inestimable el recurso entablado ?;or motivc.s

que se basan en la supuesta inexisten:ia de aquella novación, im-

pugnando por este medio —'Ia estima:ión que la Sala hizo, no por pre-

sunciones, sino por virtud de ac;cs cuyo valor juridico interpretó—, y

pretendiendo asimismo sustÍtuir el criterio de la sentencia por el par-

ticular del re:urrente, lo que tampoco es lícito en casación.—C., nú-

mero 3(); 21 de Enero de 1919; G., 18 de Junio m. a.; C. L., t. 63;

R., t. 145, p. 138.

—-— No es lícito en casación impugnar los hechos declarados proba-

dos por el Jurado para neutralizar el criterio que en su sentencia

sustenta el Tribunal sentenciador.—C., núm. 61; 17 de Febrero de

1919; G., 7 de Julio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 323.

— Refiriéndose la petición contenida en la reconvencióm formula-

da por el demandado a una relación jurídica de carácter puramente

civil, no derivada de la propia nahuraleza del contrato de arrenda-

.miento de servicios celebrado fio-n el recurrente, aunque fué estimada

por el Jurado, lo fué con manifiesta incompetencia de jurisdicción,

por ser materia propia de la ordinaria, teniendo en cuenta lo pre-

ceptuado en el núm. I.º del art. 7.º de la le_v de 22 de Julio de 1912”.

infringido por la sentencia al proponer al Jurado y estimar en el

fallo la expresada reconvención.—C., núm. 101; 18 de Marzo de

1919,; G., 23 de Juñio m. a.; C. L., t. 63; R., t. 145, p. 555

— Las apreciaciones de hecho son irrebatibles, conforme a los pre-

ceptos del art. 49 de la ley de 22 de Junio de 1912, que limita el re-

-¡cu,rso de casa—ción en la materia a los casos expresados en los seis

primeros números, con exclusión del séptimo, del art. 1.692 de la ley

Procesal civil : y son inestimables las infracciones que se invocan bajo

supuesto distinto.—C., núm. 7; 5 de Albril de 1919; G., 3 de Agosto

m. a.; C. L., t… 64; R., t. 146, p.r 34.

— El Juez Presidente del Tribunal industrial, al no incluir en el

veredicto la pregunta que solicitó la parte demandante relativa a la

obligación de la demandada de aplicar determinados articulos de un

Reglamento para separar a sus empleados, procedió con notorio acier-

to y aplicó debidamente las disposiciones del art. 36 de la ley de 22

de Julio de 1012 sobre Tribunales industriales _v doctrina del Tribu-

na'l Supremo contenida en su senten-cia de 4 de Octubre de 1918, va

que la inclusión de la expresada pregunta en el veredicto como cual-

quier principio de derecho, sobre desnaturalizar el concepto del Tri-

bunal, del Jurado y de sus atribuciones, enervaría la debida aplicación

del _veredicto, por haberse comprendido en él la concurrencia de dis-

pos¡c10nes legales que sólo es dable aceptar, definir y aplicar al Juez

sentenciador con vista de los hechos declarados por el Jurado.—
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C., núm. 36; 6 de Mayo de 19m; G., 21 de Agosto m. a.; C. L.,

t. 64; R., t. 146. p. 206.

— La Compañía de Ferrocarriles demandada tiene el carácter de-

patrono que la ley prevé, así como atribuye el concepto de obreros-

.1 cuantos, en sus diversas manifestaciones sociales, ejecutan por cuen-

ia ajena trabajos manuales o servicios prcpios y peculiares de la in-

dustria ferroviaria a pc aquella entidad se dedica.

Dado el criterio amplio que la jurisprudencia, de acuerdo con la

ley de Tribunales industriales, viene concediendo al verdadero con-—

cepto del obrero, sobre todo después que este Supremo Tribunal dic-

[Ú la sentencia de 27 de Febrero de 1913, es indudable que idéntica

calificación jurídica alcanza a los revisores de trenes» ferroviarios

que, como los demandantes, desempeñan fuera de su domicilio y por

cuenta ajena el trabajo manual a que se les dedica. _

Tanto más es de apreciar ese carácter en los revisores de ruta

cuanto que su obra de mano va asiduamente auxilliada de conoci-

mientos 0 razones más o menos técnicas que la revisión de billetes y

otros servicios complementarios requiere, ponq¡ue con estas dos con-

diciones de aptitud simultáneamente coordinadas se cumple mejdr la

ñnalidad de la ley, garantía esencial de los respectivos intereses, 'lo

mismo para provecho del patrono que para utilidad y been nombre

del operario.

La competencia, como es de orden público, que afecta a la juris—

dicción hasta de oficio, pudo ser advertida y resuelta, respondiendo.

de acuerdo con los arts. 54 y 57 de la lev de Enjuiciamiento civil,

a la doctrina sustentada en la sentencia de 28 de Febrero de 1916.

que, lejos de haber introducido desorden alguno en la jurispruden-

cia, n—o sólo ofrece ¡la unidad que es siempre de recomendar al apli-

carla, sino que se armoniza a |la vez con el carácter económico social,

y c-uando sin abuso, es bien entendido, con el sentimiento benéfico y

tutelar de nuestra legislación obrera.—;C., núm. 43; 8 de .M'a_vo de-

1919; Gs., 21 y 22 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 244.

-— All Jurado compete, por su prop-ia naturaleza, resolver libre y

soberanamente con arreglo a su conciencia, sin sujeción a reglas ni

limitaciones extrinsecas, las cuestiones de hecho discutidas en el jui—

cio y formuladas en el veredicto, sin ¡que contra sus declaraciones,

por ser de por si definitivas, pueda ubilizarse recurso de ningún gé-

nero, ni aun en el supuesto de que fuesen erróneas, cuya doctrina

se deriva no sólo de la índole _de la institución, sino también del he--

cho de no haber lugar, según el art. 40 de la 'ley. al recurso de ca-

sación por error de hecho y de derecho en 'la apreciación de las prue-

bas y de la jurisprudencia sentada sobre la materia por el Tribunal

Supremo. . >

El fallo del Juez que absuelve de la demanda no infringe los ar-

tículos 1.542, 1.544. y 1.588 del Código civil, en relación con el 540-

de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se niega por el Jurado la

existencia de los hechos alegados pór el demandante como generado-

res de la obligación, porque falta la base de la condena y se impo-

ne indudablemente la absolución de la demanda, so pena de prescin-

dir y contradecir el veredicto. desconociendo o usurpando la autori-

dad y las funciones del Jurado.——C., núm. 53; 12 de Mayo de 1919;

G., 22 de Agosto m. a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 206.

— El Jurado es soberano para apreciar las cuestiones de hecho-

El veredicto debe estimarse en un conjunto armónico.

Es discrecional la facultad que la lev de 22 de Julio de 1912,
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en sus arts. 43 y .H, otorga al Juez Presidente, y su uso no auto-

riza el recurso de casación, según constante jurisprudencia.—C., nú-

mero 54; 2 de Septiembre de 1919; G., 17 de Diciembre m. a.;

C. L., t. 6-; R., t. 147, p. 255.

— Conforme al art. 19 de la ley de 22 de Julio de 1912, la admi-

nistración de justicia es gratuita por igual ,para obreros y patronos,

aunque deje en su caso de intervenir el Jurado, por lo que al con-

denar la Audiencia al demandante y, recurrente al pago de las cos-

tas quebranta dicho precepto y la jurisprudencia sentada—C., nú-

mero 109; 29 de Octubre de 1919; G., 9 de Enero de 1920; C. L.,

t. 65; R., t. 147, p. 517.

— Afirmándose por el Jurado en la contestación a una pregunta

del interrogatorio que el patrono debe a los demandantes cuatro

dias de jornal, aun cuando en otras respuestas se expresen circuns—

tancias e39eciales relativas a'—i origen o causas del cese de los obreros

en su trabajo respectivo, es innegable la procedencia de que se

cumpla la obligación reconocida, dada la necesidad de ajustar el

fallo a las declaraciones de hecho más esenciales del veredicto, con—

forme al art. 45 de la ley de 22 de Junio de 1912.—C., núm. 3 ; 2 de'

”Enero de 1920; G., 11 de Junio m. a.; C. L., t. 67; R., t. 149,

p. 18. “

— Dada Ila índole oral del juicio tramitado ante el Tribunal in-

dustrial, los elementos que esencialmente han de servir de base a

la sentencia son los comprendidos en el veredicto que se formula

al Jurado con el asentimiento de las partes, como expresión de las

conclusiones, peticiones y discusión de los puntos que abarque el li-

tigio, cualquiera que fuese la fórmula y momento en que se ex-

pongan, de donde se desprende que todos los extremoscontenidos en

'las preguntas “han de ser resueltos en la sentencia, y no in:urre ésta

en incongruencia cuando se ajusta a lo declarado en aquéllas.—Ca-

sación, núm. 7; 3 de Enero de 1920; G., 11 de Junio rn. a.; C. L.,

t. 67; R., t. 149, p. 32».

— No es de estimar la infracción del núm. 1.0 del art. 50 de la

51—63) de' 22 de Julio del 1902 'cuando, si bien es cierto que el obrero

actor dirigió su demanda contra el ¡patrono y subsidiariamente con-

tra la Sociedad de seguros, no lo es menos que al dársele vista del

resultado de la diligencia de citación hecha a dicha Sociedad, soli-

citó aquél que se citase para el acto de conciliación únicamente al

patrono, sin perjuicio de ejercitar las acciones correspondientes con-

tra la mencionada Sociedad por la responsabilidad subsidiaria que

pudiera exigu'rsele, y de acuerdo con esta petición, acordó el Juez que

se entendiera por entonces dirigida la demanda tan sólo contra di-

cho ¡patrona—C., núm. 112; 27 de Marzo de 1920; G., 21 de Sep-

tiembre m. a.; C. L., t. 67; R., t. 14.9, p. 690.

— Procede desestimar la infracción del art. 4.4. de la ley de Tri-

bunales industriales alegada en el recurso, ponque la facultad que

confiere a los Jueces de acordar 'la revisión del ¿pleito por nuevo Ju-

rado es puramente discrecional, y. en su consecuencia, no puede ser

materia de casación el uso o el no uso que aquéllos puedan hacer

de la misma.

— Negada por el Jurado la costumbre de que se pague una mem-

sualidad a los chauffems cuando se les desp-ide, era de imposible

aplicación enla sentencia esa invocada costumbre, so pena de ex-

tralimitarse el Juez en sus atribuciones, desconociendo la competen-
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cia del Jurado.—C., núm. 15; 6 de Juiio de 1920; G., 30 de Octu-

bre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151, p. 79.

— Si bien utilizando el derecho que la ley especial le otorga, for-

muló la recurrente la oportuna protesta contra las .preguntas conte-

nidas en el cuestionario ofrecido a los Jurados por el Juez Presiden-

te del Tribunal industrial y'por la omisión de otras cuya inclusión

estimaba pertinente, y sobre aquella base ha podido presentar el re-

curso de casación por quebrantamiento de forma que autoriza el ar-

tículo 50, núm. 6.º, de la ley "de 22 de Julio de 1912, ale ando la

infracción de los arts. 34, 36 y 38 de la misma; es mani esto que

si la simple lectura de aquellas preguntas del cuestionario convence

evidentemente de que en ellas sólo se contienen elementos esencia-

les de los hechos que constaban en documentos fehacientes por in-

discutidos por los litigantes y aportados por la misma parte recu-

rrente, sin que en ellas se -coneignase apreciación alguna persona!

del juzgador que pudiera influir ni modificar el resultado de las "alc-

gaciones de las partes; y en cuanto a la omisión de las preguntas

cuya adición se pretendía, el mismo juzgador, usando de la facultad

discrecional que aquella ley le otorga, tampoco procede si estimó

con acierto innecesaria su. redacción, porque en las consignadas en

el cuestionario que redactó, existían elementos de hecho a que se:

alu-dia y bastantes a los efectos de Ca excepción alegada por la mis-

ma Sociedad demandada para en su dia ser apre:iada o desestimada

en la sentencia, según en ella se hace constar, evitando de aquella

suerte duplicidad de preguntas que pudieran inducir a contradiccio-

nes en el veredicto del Jurado.—C., núm. 31 ; 30 de Agosto de 1920;

G., 3 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 15i, p. 176.

—- Según el precepto del art. 36 de la ley de Tribunales indus-

triales, sólo deben someterse al conocimiento del Jurado cuestiones

de mero -hef1ho que son objeto del juicio, pero de ningún modo apre-

ciaciones de carácter jurídico, que están reservadas a los Jueces de

Derecho, por lo que las de este carácter que se someten a los Jura-

dos en 'las preguntas adolecen de un vicio de nulidad ¡que las hacen

ineficaces para fundar en ellas el fallo, aunque no se hubiera for-

mulad-o protesta a los efectos de casación, en la forma que estas

cuestiones sobre competencia son de orden e interés público.

Conforme a lo anteriormente expuesto y doctrina ya establecida

por la Sala, la cuestión de declarar si ha existido justa causa para

el despido de dependientes y obreros es evidentemente jurídica, _y es

manifiesto que dando este alcance a las preguntas del veredicto emi-

tido en este juicio adolecen de aquel vicio de nulidad. y no pudieron

ser base para el fallo condenatorio que contiene la sentencia recu-

rrida, a las cuales exclusivamente se alude por el juzgador, aplican-

do, por tanto, indebidamente el art. 1.586 del Código civil, a que

alude el primer motivo del recurso, ya que además sus preceptos no

son aplicables a los obreros a jornal, como eran-los recurridos, que

no lo verificaban por cierto tiempo; y el hecho de haber abandona-

do su trabajo dos horas antes de la debida. implica la resolución del

contrato por una parte, y debe estimarse justa causa para su des-

pido. ' ' . -

Según doctrina dela Sala, para que una costumbre o uso co-

mún pueda aplicarse por los Tribunales. se requiere la justificación

de la misma en el juicio, _v en el caso actual, q-ue el Jurado hu-

biera declarado su existencia, ya que fué alegada :Dor los recurridos

como fundamento de su reclamación. es visto que—no existiendo osa
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prueba ni declaración como cuestión de hecho, no pudo estimarse su

existencia respecto del abono semanal de jornales, y ai no entenderlo

de esta suerte la sentencia recurrida, se ha infringido la doctrma

legal que se aduce en el recurso.—(“., núm. 33; 31 de Agosto de

1920; G., 3 de Noviembre m. a.; C. L., t. t>9_; R., t. 151, p. 185.

— El art. 49 de la ley de Tribunales industriales no otorga el re-

curso de casación 'por error de hecho, y no es dable por 0110 ir con-

tra lo definitivamente resuelto por el Jurado.—C., núm. 54; 13 de

Octubre de 1920; G., 23 de Noviembre m. a.; C. L., t. 69; R., t. 151,

), 282.

1 — No sólo a tenor del art. 30 de la ley de 22 de Julio de 1912,

la falta de comparecencia de la parte actora a la primera citación,

únicamente puede :¡7roducir el efecto de tenerla por desist1da de la

celebración del juicio, sino que la doctrina de las sentenc1as, entre

otras, de 24 de Abril y 21 de Octubre de 1914 declara que la infrac-

ción de dicho precepto es de naturaleza procesal _v, por ende, no

constituye motivo eficaz para 'la casación por infracción de ley.—

C., núm. 212; 25 de Enero de 1921; G., 2…de Agosto m. a.; C. L.,

t. 70; R., t. 152, p. 170. — ' -

— Aun en el supuesto de que en .el cuestionario de preguntas al

Jurado industrial se hubiese comp-rendido alguna impertinente a ¿ui-

cio del actor, al abs-tenerse el mismo de formular oportunamente re-

clamación para subsanar el defecto, conforme exige el art. 38 de la

lerfy de 22 de Julio de 1912, hace aquél imputable a la entidad re-

currente que lo consintió—C., núm. 21'; 19 de Abril de 1921 ; G., 13

de Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 122,

— La sentencia recurrida interpreta y aplica con recto sentido el

art. 1.“ de la ley de Tribunales industria“.es en su segundo. párrafo,

toda vez que las contestaciones del Jurado en su veredicto imponen

como i-neludiblesecuela jurídica el admitir y declarar que los recu-

rrentes no revisten en derecho el carácter de obreros—, a los efectos

de la expresada ley.—('., núm. 71; 13 de Junio de 1921; G., 27 de

Diciembre m. a.; C. L., t. 71; R., t. 153, p. 365. '

Con arreglo a los principios de (lere'3ho que informan la ley

de 22 de Julio de 1912, el veredicto del Jurado constituye, en ma-

teria de hechos, la norma exclusiva que habrá de tenerse' en cuenta

al dictar la sentencia.—C., núm. 139; 5 de Diciembre de 1921 ; G., 17

de Junio de 1922; C. L., t. 72; R., t. 154, p. 604.

— V. Accidentes del trabajo, Accidente del lrabajo (apreciación de

prueba y temeridad), Arrendamiento de servicios, Contrato de tra-

bajo, Honorarios de Letrado, Incompeteneia de jurisdicción, jue:

camízetente (accidente del trabºa-io »_v contrato de trabajo), Recurso de

casación gºor infracción de hay (accidente del trabajo v Tribunales in-

dustriales),…1i'ecurso de casación por quebrantamiento 'de forma, (omi-

sión de preguntas en el veredicto _v Tribu—nales industriales) v Recla-

mación de salarios. .

—— »(COSTAS).—V. Accidente del trabajo (temeridad).—

— (PREGUNTAS DEL vER1—:mcro).—Y. juzgado industrial (cambe-

tencia). . '

— (PREGUNTAS i>ERT1NENTES).—Con arreglo al art. 34 de ia lev de

Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912, la calificación de la

pertinencia de las preguntas durante la prueba queda encomendada

a la resoluc1ón del,]uez, según su- criterio, va el debe estarse mien-

tras no se demuestre ouue es equivocado o contrario a las-leyes, cosa

que no sucede cuando la pregunta denegada se referia a otra recla-
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mación distinta de la del juicio y no aparece !la íntima relación ne-

cesaria para comp—robar que dicha pregunta tenga notoria influencia

sobre La resolución del pleito; y entendiéndolo así la Sala, no co-

mete el quebrantamiento de forma comprendido en el art. 50 de la

citada ley de Tribunales industriales.—C., núm. 110; 24 de Junio de

1920; G., 16 de Octubre m. a.; C. L., t. 68; R., t. 150, p. 670.

—— (SENTENCIA PROCEDENTE).—V. Reclamación de salarios.

TRIPULAGION DE BUQUES.

TUTELA. Asimismo debe rechazarse la impugnación al proce-

dimiento adoptado en la ejecutoria, a pesar de haber consentido sin

protesta el que marcan los arts. 923 y 936 y siguientes de Ila le_v

Procesal, único procedente, teniendo en cuenta que, si bien los ar-

tículos 2Fg, 281 y 282 que se dicen infringidos por inaplicación es-

tablecen en principio el deber en que se halla el tutor de rendir

cuenta de su gestión y la forma de efectuarlo, ésta sólo es aplica-

ble por regla general extrajudicialmente, nun-ca cuando la resisten-

cia del obligado hace necesaria una contención ante ilos Tribunales,

que al resolverla asume la facultad de llevar a efecto lo juzgado en

la forma prescrita por las leyes, en este caso respetadas con escru-

pulosidad en lo esencial, oyendo, en tiempo oportuno, el informe del

Consejo de familia que censuró y reparó las cuentas presentadas.

Las cuestiones suscitadas en orden a las obligaciones, derechos

y responsabilidad del protutor y vocales del Consejo ,de familia son

ajenas al objeto del incidente )" propias del lfondo del pleito termi-

nado por sentencia firme.—C., núm. 173; 30 de Diciembre de 1921;

G., 7 de Agosto de 1922; C. L., t. 72: R., t”. 154, p. 809

 V. Contrato de trabajo.

 

U

ummm DE ¡toro.-v. Testaniento.

UNIDAD DE ACTO EN_ EL TESTAMENTO. Conforme tiene

declarado repetidamente la jurisprudencia, la unidad de acto que

para practicar todas las formalidades del testamento abierto exige

el art. 699 del Código civil ha de referirse precisamente al momen-

T': de su otorgamiento, el cual com-prende tan sólo I'=. declaración de

la voluntad del testador, su lectura en alta voz, la conformidad del

testador con su redacción _v 'la firma del testamento, _v siendo el

propósito a que obedece ese esencial requisito el de evitar la reali-

zación de actos ajenos—salvo los motivados por algún accidente pa-

sajero—que quitaran seriedad al acto o que pudieran modificar la vo-

luntad de? testador, claro es que no puede entenderse que interrumpe

dicha unidad la intervención de los facultativos requeridos por el No-

tario, pues más que un acto extraño a su otorgamiento, sólo es un

complemento del mismo, como medio de que pudieran el Notario y

los testigos asegurarse', conforme les obligaba el art. 685, de que la

testadora tenía, a su. juicio, la capacidad legal necesaria para testar,

(leduciéndose de todo esto que la Sala, al estimar que en el testa-

mento se cumplieran todas las formalidades legales del art. 699, no

ha infringido este precepto ni tampoco el 691.—.—C., núm. 157; 16

de Noviembre de 1918; Gs., 5, 6 _v 9 de Abril de 1919; C. L., t. 62 '

R., t. 144, p. 718.

 

.
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— La momentánea salida del testador de una. habitación a otra

en la casa del Notario, interrupción prevista como posible en el ar-

tículo 699 del Código civil, no puede motivar la nulidad del. testa—

mento ¡por no constituir falta de unidad de acto en su otorgamiento.

C., núm. 229; 28 de Diciembre de 1918, G., 10 de Mayo de 1919,.

C. L., t. 62; R., t. 144, 1). 1.163.

USUFRUGTO.—No se infringe el art. 675 del Código civil .ni la.

voluntad del testador si la intención de éste, al establecer un legado

(le usufructo sobre la mitad de varias fincas por el tiempo que es-

tuvieran en poder de sus herederas, fué 'la de que éstas pudieran

esajtnarlas, y, en tal caso, se extinguiera el usufructo; pues las

c….noed1'a la importante facultad de vender aun en vida de los usu-

fructuarios, determinando una nueva causa de extinción del usufruc-

to, aparte de las enumeradas en el art. 513 del Código civil, que

debe considerarse como adición a _ellas, establecida por el testa-

dor. -

El usufructo es un derecho eminentemente personal, exting-uible

por la muerte del usufructuario, a no ser que, por excepción, el ti-

tu'i0 constitutivo autorice su transmisión a ulteriores personas.

Las facultades concedidas por el testador a los herederos de dis-

poner libremente de los bienes usufructuados, "quedando entonces ex-

tinguido el usufructo, no significa ¡que la muerte de los usu.cfru tua-

rios no prodt.jese también la extinción si aquélla ocurría antes de

la venta de las fincas.——C., núm. 67; 1 de Octubre de 1919; G,"

de Diciembre m. a. ;C. L., t. 65; R, t. 147,p. 292.

— Se entiende por usufructo, conforme lo define el art. 467 del

Código ¡civil, el derecho a disfrutar de los bienes ajenos sin alterar

su forma ni substancia a no ser que el título de su constitución o

|la ley autorice otra cosa y aquel a cuyo favor se constituye, tan sólo

tiem la facultad de gozar de los beneficios o ventajas. que proporcio—

nan los bienes sobre los que se establece tal derecho, quedando pri—

vado el propietario de poder disponer de ellos mientras dure el usu-

fructo; y los artículos 468_, 469, 470'y demás concordantes del refe-

rido Código, en consonancia con las leyes referentes al usufructo con-

tenidas en el título 31 de la Partida 3.5, estatuyen que puede

constituirse por acto de última voluntad, desde o hasta cierto día,.

y que el titulo de su constitución es el determinante de las obliga-

ciones y derechos del usufructuario.—C., núm. 15; 18 de Noviembre-

de 1919; Gs., 9 y 10 de Marzo de 1920; C. L., t. 66; R.., t. 148,

p. 114.

— Y. Condición de pasar los bienes a un segundo heredero y Fi-

deicomiso (inscripción).

USUFRUGTO DE VIUDEDAD EN NAVARRA. los

términos literales y sentido del capítulo 3.º, tit. 2».º, libro IV del

Fuero de Navarra, cap. 3.º del Ame;joramiento y leyes 8.3 y 10 del

título III de la Novisima Recopilación, que reconocen al cónyuge usu-

fructo de viudedad en todos los bienes que dejare su difunto co—ns'orte,

v aun concediendo a dicho usufructo cierto carácter de generalidad o-

      

universalidad, no puede entenderse que deba ser extendido en abso-

luto a todos los bienes que por cualquier concepto hubiese gozado el

matrimonio en consideración al cónyuge .p-remvert-o, sino como ya

tiene declarado el Tribunal Supremo resolviendo un caso análogo de

derecho foral .'1r:l“t nés sólo a aqtellos de que el causante hubiera

podido disponer en vida o a su muerte. ton cargas o sin ellas, en
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concepto de dueño, nunca de cualesquiera otros en que sólo tuvo en

vida un mero disfrute por estar asignadas otras personas para gozar-

'.los a la muerte de aquél. ,

La sentencia que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, nie-

ga que tenga.la viuda derecho al usufructo foral de ¡los bienes

cuyo disfrute tuvo en vida su difunto esposo, por la obligacón de

pasarlos a su hermana si moría sin hijos, no infringe los precep—

tos citados en la legislación de Navarra, ni las leyes 1.3, tit. 1.º.

libro VII, y 36, tft. 6.º, libro XXVIII del Digesto—C., núm. 148;

22 de Diciembre de 1920; (¡., 23 de Mayo de 1921; C. L., t. 09;

R., t. ¡51, p. 738.

U.SUFRUGTO VIDUAL.—Si bien al fallecimiento del marido

surgió a favor de su viuda el derecho a la cuota legal usufructuaria

correspondiente, no constituye defecto el silencio del documento ca-

lificado sobre ese punto:

1.º Porque es práctica muy extendida en las provincias de régi-

men civil oomún la continuación de la comunidad familiar a la muer-

tº. de uno de los cónyuges por el acuerdo tácito de los interesados,

sin especificación de los respectivos derechos ni fijación del usufruc-

to vidu.al sobre bienes_determinados de la sucesión.

. 2.º Porque aun en el caso de que el cónyuge sobreviviente hubie-

ra" gozado de un usufructo formalmente constituído mediante escritu-

ra¿>úbli'ca por todos los interesados, hubiera podido dejar de inscrib-ir-

lo, por ser voluntaria la inscripción.

3.º Porque el nudo propietario no sucede jurídicamente al usu-

fructuario en el goce de la finca, y, por lo tanto, la falta de inscrip-

ción del usufructo en nada afecta al tracto sucesivo una vez acredi-

tada su: extinción ; y

4.º Porque no debe exigirse a los herederos, que constituyen

contra su voluntad un usufructo retrospectivo y ficticio, sobre todo si

se atiende a que son los únicos representantes de todos los derechos

transmitidos y están, pór ende, facultados para transigir sobre la

existencia y alcance de "Los mismos. _

No es documento adecuado, el acta notarial para la renuncia del

cónyuge viudo a la cuota usufructuaria legal y a cuantos derechos

pudieran corresponderle por gananciales, bienes propios o bajo cual-

quier otro concepto, contra el terminante precepto del art. 1.394 del

Código civil, que exige escritura pública para hacer constar la re-

nuncia a la llamada sociedad de gananciales.—R. H., núm. 49; 8 de

Agosto de 1918; G., 8 de Noviembre m. a.; C. L., t. 62; R., t. 144,

P- 24:7-

USU RA. V. Préstamo usuario (nuiidad).

V

VALORACION PERICIAL—Fundando el Tribunal a quo su

fallo en que la valoración pericial cuya nulidad se solicita comprende

sólo o se refiere a los efectos que estaban en la parte de casa incendia-

da destinada a la venta del público, y en que es vá1ida y eficaz dicha

valora—ción re5pecto de tales efectos, por no haber vicio alguno ¡que Ila

invalide, mientras que el recurso parte del supuesto contrario que

—no se demuestra de ser nula ¡por dolo dicha peritación, caen por su
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base los motivos basados en la supuesta infracción de los artículos-

1.205, 1.269 _v 1.300 del Código cix'il¿—C., núm. 79; 27 de Febrero

de 1918; Gs., 28 de Septiembre y 1.º de Octubre m. a.; C. L., t. 60;

R., t. 142, .p. 422.

'VINCULAGIONES.-Si bien", desde el año 1820 pudieron pasar

a la condición de libres algunos bienes vinculados (y los restantes en

el caso de este plíeito pudieron serlo en 1'—'e'bó), mientras que por los

medios autorizados en el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley R_ituar1a

civil no se justifique por el actor que los bienes cuyo reconoc1ml_ento

de propiedad a su favor se reclaman en la demanda. eran ya libres

en las fechas en que los adquirieron de los mayorazgu1sta-s: las dLs-

t1ntas personas transmitentes, o que desde las fechas de las escri-

turas de su transmisión transcurrieron los plazos legales para su

prescripción, no podrán estimarse infringidos por la sentencia que

¡mantiene criterio opuesto los arts. 1.º y 2.º de la ley de 27 de Sep—

tiembre y 11 de Octubre de 18120, conñrmada por la de 19 de Agos-

to de 1841, ni los arts. 1.935, 1.957 y 1.959 del Código civil.—Casa-

ción, núm. 85; 17 de Mano de 1921; G., 29 de Noviembre m. a.;

C. L., t. 70; R., t. 152, _p. 540._ ' __ _

—- V. Prescripción de bienes v1nculados y Títulos nobtltanos.

VIUDEDAD FORAL ARAGONESA. De la general disposición

del Fuero 1.0 de June Dotium, y sobre todo del especial precepto de

la Observancia 33 de igual título, se deduce 'la doctrina común, cons-

tantemente reconocida por el Tribunal Supremo, de que el cónyuge

sobreviviente tiene en Aragón el usufructo de viudedad en los bie-

nes que hubiesen pertenecido en propiedad al premucrlo, aunque éste

en vida no los hubiera poseído.

Esta interpretación se halla tan ajustada al espíritu de la legis-

lación aragonesa, que ya el jurisc_onsulto Miguel del Molino, exam-

nando en su Repertorium fororum et observatorium 1egm' aragonum

e1 caso de que un tercero fuere el usufructuario de bienes propios

del marido y_falleciere después qt'e éste y antes que la viuda, re-

suelve sin vacilación que pertenece a la_ misma el usufructo sobre los

expresados bienes.—R. H., núm. 90; 10 de Junio de 1919; G., 29

m.*m. y a.; C. L., t. 64; R., t. 146, p. 522.

 

Z

ZONA MARITIMO-TERRESTRE.—No se infringe el núm. 2.º

del art. 1.º de la le_v de Puertos de 7 de Mayo de 1880,que se refie-

re a la zona marítima que el mismo describe expresando que la cons-

tituye el mar litoral o bien la zona marítima que ciñe las costas o

fronteras de los dominios de España en toda la anchura determinada

por el Derecho internacional con sus ensenadas, radas, bahías, puer-

tos y demás abrigos utilizables para la pesca y navegación cuando

se trata de la reivindicación …por el Estado de dos lagunas que se en-

cuentran en el interior de una isla de propiedad particular entre dos

brazos del río Ebro y el mar; y tampoco se infringen los artícu-

los 13 y 14 de"la misma ley porque _se refieren a puertos o para-

jes abrigado-s de la costa y a la desembocadura de ríos navegables.

El precepto contenido en el párrafo primero del art. Lº de la ley
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citada, según -.el cual la zona maritimo-terrestre está constituida ¡por

el espacio de las costas o fronteras marítimas del territorio espa-

ñol que baña el mar en su flujo y reflujo en donde son sensibles las

mareas, y las mayores o.a-s en los temporales, en donde no lo sean

¡es aplicable cuando apreciando la Sala sentenc' adora como probado

que las olas del mar en sus. temporales ordinarios llevan sus aguas

a 'las nombradas lagunas al verterlas por encima del cordón lito-

ral, las estima comprendidas en la zona marítimo-terrestre, sin que

a ello obste la ciréunstancia de encontrarse en comunicación con el

río por dos canales artificiales de escasa profundidad, pues ello no

basta para que queden excluidas de la definición de la zona maríti-

mo-terrestre del núm. 1.º citado y puedan ser comprendidas en el nú-

-mero 2.º del mismo artículo.

Fundando el Estado su demanda reivindicatoria en el supuesto

de ser las lagunas zona marítima y por ello no susceptibles de dominio

privado, y habiendo estimado la Sala con acierto que aquéllas no

merecen esta calificación legal, al absolver de la demanda al deman-

dado, no se infringen los ==artículos 329, 340 3.11, 271 del Código

ciu'1, 34 de la Ley Hipotecaria y-1e;y 15, tít. 5.º Partida 5. º, cuya afe—

gación se basa en aquella premisa de derecho acertadamente rechaza-

da.—C., núm. 26; 23 de Abril de 1919; G., 8 de Agosto m. a.;

L'. L…, t. 64; R.., t. 146, p. 145.
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 "COMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA. V. ln-

quílina.tos

CONTRATO DE TRABAJO.—V. Derecho de hueigu (alcancv

del).

DELEGADOS FISCALES PARA LO CIVIL EN LOS JUZ-

GADOS DE PRIMERA lNSTANCIA.—El Fiscal de la Audiencia

territorial de.. ., eleva a esta Fiscalía con fecha 13 del actual la

consulta que 1¡: dirige el Delegado Fiscal en el Juzgado de primera

instancia de… ., relativa a si :dicho funcionario puede pere.bir de-

rechos por lºs dictámenes que emita en cada asunto en que inter-

venga en dicho Juzgado, tomo expedientes poseso-ros _v de domi—

nio, desiaracióh de hered¿ros y demás, en virtud de loque dispom

el art. 31 del Arancel para los Juzgados municipales de 22 de Sep-

tiembre de 1917.

Dice el artículo referido que ((por todos los dictámenes que emi-

ta el Fiscal en cada asunto civil en que intervenga en el Juzgado

municipal, que no sean de los que especialmente quedan enume-

rados, ni referentes al Registro civil, cobrará derechos fijos de

tres pesetas; y por todosos que emita en Jada asunto en que in-

tervenga en el Juzgado de primera instancia, cobrará cinco pe-

S'Ct25. ))

Es indudable que al establecer el legislador la separación que

precede entre los asuntos en que el Fiscal ha de intervenir, ya en

los Juzgados municipales o ya en los de primera instancia. Fujan(ln

para cada uno de ellos una cuantía diferente, ha querido significar

que concepiúa de mayor importancia estos últimos que los prime—

ros, y por lo tanto, que también ha de percibir mayores derechos

por unos que por otros.

Y como además, no marca diferencia alguna en el pre€epto se-

ñalado respecto a la clase de asuntos en que haya de intervenir.

sino que los engloba por modo claro y preciso al decir por todos

los que emita en cada asunto, es evidente que juzga equitativa la

percepción de las cinco pesetas sonñaladas como derechos suyos en

cada- asunto por él despachado.

(1) En este Apéndice se insertan integras algunas circulares dadas por la l“ iscnlía y Saia

de Gobierno del Tribunal Supremo y las consultas evacuadas por dicha Fiscalía, dirigidas a

los Presidentes y 1 ¡scales de las Audiencias, que se hallan rclac10nadus conla uialeria civii,

-mercantil y procesal, y con las leyes Orgánica del Poder jurlicial, Justicia múnícipal y Arren-

damiento de predios urbanos.—(N . dela R .)
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Hay, a mayor abundamiento, otra razón que aboga en pro de

l'; que expuesto queda, y es que dada la naturaleza V extension de

los trabajos encomendado—s a los representantes de 'la ley en dichºs

juzgados _v la falta de sueldo que remunere a aquéllos, es natural,

lógico y equitativo que se les conceda la percepción de los derechos

que lija para los msmos el citado articulo de los Aranceles—Ma-

drid. 21 de'Mayo (le 1919; (M. de la F. del T. S. de 15" de Sep-,

tiembre de 1919, p. 28.)

DERECHOS ARANCELARIOS.—V. Delegados fiscales ¿Sara lo

civil en los ]uzº'ados de primera instancia.

DESIGNACION DE ADJUNTOS.—V. Nombramientos de ¡'Me-

ves y Fiscales municipales.

INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INQ'UILI-

NATO. V. Inquilina'tos.

|NQU|LINATOS-—CONSULTA.»-—El Fiscal de la Audiencia de La

Coruña dice a esta Fiscalia, con fecha 29 de Julio último, lo si-

guiente : _

“Excmo. Sr.: El señor Fiscal municipal de esta Ciudad, en co-

municac'ón del día»de hoy, me dice lo que sigue: “Tengo el honor

de comunicar a V. S. que, hasta la fecha, el que suscribe n0'ha

tenido ntervención, ni ha sido requerido para ello, en los juicios de

dtsahucio que se han tramitado y tramitan ante este Juzgado muni-

Liga], con arreglo al Real decreto de 21 de Junio último y Real

orden aclaratoria del 13 del a:tual, rogando a V. _S., al mismo

tiempo, se sirva manifestarme en qué forma ha… de ejercitar su

acción los Fiscales munic'pales para interesar, en su. caso, la apli-

cación del art. 554 del Código penal, ya que en la Circular del ex-

celentisimo señor Fiscal del Tribunal Supremo no encuentra el ex-

pone-nte aclarado este punto.»

Lo que tengo el honor de transcribir a V. E. por si en su vista

se digna darme las instrucciones oportunas para :poder evacuar con

el mayor acierto la consuú'ta que se me hace.

Los F'scales municipales o delegados del Ministerio Fiscal de las

cabezas de partido, donde los haya, sólo pueden intervenir en los

juicios civiles que se mencionan, si el Juez hubiere de oirlos, con

sujeción al art. 7.¡. de la lº_v de Enjuiciamiento civil; pero aunque no

se de ese caso, por denun'£a u otros medios de los expresados en el

procedimiento pena'l, pueden tener conocimiento de hechos delictivos,

no ya únicamente de los definidos y castigados en el art. 554. del

Código, si que,también, según demuestra la práctica en estos mo-

mentos,(_de los de falsedad. amenazas _v coacciones dirigidos a obte-

ner, por medio del fraude o la violencia, el incumplimiento de los

contratos de inquilinato o delas disposiciones que se havan dictado

o dicten en relación a los mismos. '

Inmediatamente dichos funcionarios, sin perjuic'o de poner el he-

cho, Caso de urgencia, en conocimiento del Juez competente, remiti-

rán a V. S. cv_.antos'elementos de juicio tengan sobre el particu'lar,

a _lin de cumplir los artículos 269, 105 y 271 de la lev de Enjuicia-

m'ento criminal. X '

Consta _que no porque el procedimiento penal deba su origen a

lln-IULCIO ctv1l requ1ere especialidades de ninguna clase; han de se-

guirse las normas ordinarias y habrá de ajustarse nuestra conducta
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a la más estricta impa(cial'dad, para que en estos casos sirva de

firme garantía, tanto a los propietarios como a los inquilinos.

Lo ¡que, como ampliación a la Circular de 17 de Julio último,

participo a V. S. a fin de que tenga debido cumplim ento.

Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 4 de Agosto de 1920;

(M. de la F. del T. $. de 15 de Septiembre de 1920, p. 75.)

INQUILINATOS (CIRCULAR).—El ya grave problema de la vivien-

da, motivado desde el siglo anten'or por el incesante crecimiento, no

sólo de las ciudades, si que tambén de simples aldeas rurales que mer-

ced al establecimiento de una fábrica, explotación de una mina 0

creación de una industria cualquiera, se cºnvierten en centros de

actividad y trabajo, sin que correspondiera a este fenómeno la ma—

nera rápida de construir =habitac'ones adecuadas a la economia &

higiene, no obstante tantas leyes y disposiciones protectoras de la

fabricación de casas baratas para obreros y todas las clases mo-

destas de la sociedad, se ha agudizado extraordinariamcnte con

motivo de la guerra mundial. al extremo de que la escasez de ha-

bitaciones destinadas a ser alquiladas coloca a la generalidad de los

ciudadanos en una situación lamentable, haciéndoles victima de la

violencia moral, efercitada por ciertos propietarios de predios urba-

nos, que, merced a la ley de la oferta _v la demanda, suben el

precio de los arrendamientos de manera desproporcionada con las

circunstanc'as, viéndose el arrendatario obligado a aceptar cuantas

condiciones onerosisimas se le imponen, si no ha de encontrarse

privado del articulo de la habitación, tan de primera necesidad para

la vida como los de la alimentación y consumo.

Tal actitud se explica ,porque el propietar'o no se ha dado cuenta

aún de que la teoria reinante del intervencionismo del Poder pú-

lico en las relaciones sociales de los individuos para mantener la

paz y realizar la justicia, ha lim'tado ugvrudentemente aq.uci férreo

dominio romano en "aras de la salus populi, ante la que todo de-

rech-o cede. Así ocurre entre nosotros que no hay proyecto o le_v re-

lacionados con la propiedad que deje de seguir-esa orientación:

todas las sociales en general, y en especial la de 23 de Julio de

1908, que rectamente aplicada extinguiría los incalculables: daños

de la usura, y la ley de 11 de Noviembre de 1916, referente a las

subsistencias, con sus múltiples disposiciones complementarias, rea-

lizan una misión protectora en todos esos contratos en beneficio de

la parte colocada en un plano de notoria inferior'dad, _v sin la que

el prestatario y consumidor quedarian entregados a la codicia y

hasta a la inhumanidad de la parte prepotente.

El Gobierno de S. M. se encontró con una nueva fase de los

problemas de la usura y de las subsistencias: la de' la vivienda; y

al presencial la explotación de que se hacen eco muchos inquilinos y

cuyas consecuencias hubieran afectado hasta el orden público, por-

que éstos, repetiré. se veian obligados a ceder a toda exigencia ante

la presión de encontrarse sin casa ni hogar, _v varios de ellos pri-

vados en absoluto también del ejercic'o de su industria o comercio,

o sea de los medios de vida. el Real decreto de 21 de Junio último,-

modelado en precedentes parlamentarios, “hubo de extender la esfera

de acción que la segunda ley citada le otorga, al contrato de arren-

damientos de predios urbanos y al procedimiento que para el des-

ahucio marca la ley de Enjuiciamiento c'vil, creando un Tribunal,

especie de Consejo paritario, compuesto de propietarios e inquilinos y

89
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presidido por el Juez municipal. que con arreglo a las nuevas nor-

mas resuelva las cuestiones que su-r_¡an entre tun-os y otros.

Como éstas cont núa_n encerrada—5 dentro de los límites que se

reserva el Derecho privado, no parecía que nuestro Ministerio hu-

biera de ser requerido para intervenir en ellas; pero viene a demos-

trar lo contrario la actuación de los Juzgados de esta corte en los

distintos casos de aplicación del Real d—e.ºreto que va se presenta-

ron, pues por virtud de lo dispuesto en el art. 74 de la ley Enju-

ciamiento civil, oyeron a los Fiscales municipales respectivos en or-

den a la competencia por razón de la materia. _

De ahi el que, y… a fin de mantener un criterio uniforme en ese

particular. deba trazar esta Fiscalía la linea de conducta que hayan

de seguir los funcionarios de todas categorías dependientes de la

misma.

Contra toda previsión, de manera más o menos: explicita, viene a

plantearse con esos acuerdos un problema de suma trascendencia:

el de aplicación o inaplicación del Real decreto, en una palabra, su

constitucionalidad. '

Nuestro carácter de Cuerpo único, sometido al impulso de un

solo Jefc y func'.onario siempre como instrumento del Poder eiecu-

tivo, aleja toda idea de resistencia u obstáculo al cumplimiento de

las dist_>osic_iones generales que dicho Poder se crea obligado a dic-

tar, antes debemos ser sus defensores, ora en la via civil. ora en

la contencioso-administrat-va, ora hasta en la penal, como ocurrió

con los Decretos de 6 y "7 de Marzo de 1919.

De modo que, por esa razón, el Ministerio fiscal nunca podría

poner en duda, ni someter siquiera a debate, la aplicación de las

medidas adoptadas por la Real disposición del 21 de Junio, incluso la

atinente a la competencia especial que establece modiñ-cadora de las

reglas generales comprendidas en la expresada ley de Enjuicia-

miento. ,

Además, =_::or convicción, en este caso concreto siempre procede-

ría prestar a aquélla el asentimiento debido: en primer lugar, por-

que la facultad -ministerial está basada en las amplísimas atribu-

ciones conced'º'das por la ley de Suabsistencias; y aparte esto, en

segundo, porque, en vista de las actuales circunstancias. no pudo

haber urgencia más caracterizada que la determinante del plantea-

miento del expresado remedio y, en su virtud, imposible dudar que

siempre se estaría en et caso del último a-_:artado del núm. 3.“, ar-

tículo 26, de la le_v de 5 de Abril de 1904, y, en cumplimiento del

m'smo, el Gobierno dará cuenta a las Cortes, según previene el ar-

tículo 12, único Poder facultado para censurar su conducta.

Otro aspecto más importante ;para el Ministerio público puede

tener la aplica:ión de este Real decreto: con objeto de mixtiñcarlo

_v, de consigu'enº.e, que el lau.dable propósito en que sus disposicio-

nes se hallan inspiradas fracase por completo. acaso se utilice al

efecto algún medio ilícito con tendencia, ora a disminuir la can-

tidad global del alquiler, que deñne el párrafo ¡segundo del artícu-

lo i.º, ora a ejercitar la acción de desahucio en casos dºstintos del

prescrito en el art. 2.º, ora a que no se con/ceda al arrendatario la

'rorrog'a del 3.“ Es de esperar de la sensatez de los dueños que

cumplirán lealmentc cua—nto“ previenen dichos preceptos; pero si hu-

biera alguna excepción _v resultase ésta hecha en fraude del arren-

datario, so=tcndrán tios Fiscales, por el procedimiento marcado, la

aplikación del art. 554 del Cód'go penal..
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Sírvase Y. 5. dar cuenta :( e>te Cuerpo de cuantos asuntos civi-

les 0 criminales, relacionados con el Real decreto re:etidamentc men-

donado tenga:interxencion el Klinisterio fiscal y disponga la publi-

cación de esta (7——Íir(u ar en los Boletines Oficiales de la resp(ctixa

proxincia para que llegue _a (ono(miento de sus subordinados _v

puedan cumplir las ins(rmiones que contiene sin excusa ni pretex-

to alguno.—Madrid, ¡7 de Julio de 1920. Señor l*iscal de la Au-

diencia de...; (M. de la F. del 'l'. de 15 de Septiembre de (921)

p. 72.)

IRREIVINDIGAGION DE LOS TITULOS AL PORTADOR.—

Y. Titulos al ¡my/ador estimados como cuer1)o de delito.

JUSTICIA MUNICIPAL.—V. Nombramientox de jueces y

Fiscales municipalex.

NOMBRAMIENTOS DE JUECES Y FISCALES MUNICIPA-

LES.-('1R(:(f(.:tR.——I¡mo… Sr.: Próxima la época en que, por minis-

terio de la ley, habrán de practicarse lasldi'igencias preliminares

para la renovación de la mitad de los cargos de FÍscales munici-

pales, corrcspondiéndoles cesar _a los que actuaron en el cuatricnio

de. 1915-1918, considera necesario la Sala de Gobierno de este Tri-

bunal recordar a— las de las Audiencias territoriales, que_ asistidas

de los Decanos de los ("olegio> de Abogados 3' Notarios, habrán

(¿ acordar los nombramientos de los llamados a sustituir a los que

-eesan, la [iel )' exacta observan “?a de los preceptos de la ley de

5 de Agosto de 1907, con el [in di 'ex'itar pi'“…'(("ti(as ("(—Íosa> _(- noto-

¡i:(m"nle abusixas introdtuidas en la :(p'ieadón d la misma que

-(“0ltrarian su (spirit(( ( en 00:15 onés hasta su tex o expreso como

se ha tenido oeas.ón de advertir reiteradamente en el tiempo que

lleva rigiendo. De este modo se conseguirá también que se reduz—

'a el número de apelaciones contra tales nombramientos; ¡a gran

mayoría de ellas notoria—mente improcedentes, cuando no t-emera-

rias que si no aumen. :,(n (uando menos no disminu_xen en la

propore('m que era de esperar a medida que SI' fun-an eon(>ei-:end(

el criterio _x la jurisp:udemia esteble(idos por e>ta Sala desde que

'la le_v rige, (n (“uanto se refiere a… la verdad…-ra inteligencia )“ recta

aplir.:aeión de $us disposie'.one. siendo de adiertir en este parti(u—

“lar que en la última ¡enovaeion ordinaria de. Jueces pala el cua-

(rien o de 1918—((121_>'e ¡nte¡pu>te¡on 703 r-ecmsos, de .os que fueron

ºdeseslimados, ]:0: .mp-roeedmtes, miis—de 5:xo.

Yada procede :(d('(rtir (n (Llanto al art :.” de la lev ; v res-

pm… del 2. º e> tan rigurosamente ])I(' i>:( ( autom:'uia. asi-cn la

duracion de los período> p(.r lo> que >e habrán de ejercer los car-

gos de Jueces _v Fiscales. (“emo en la designación Jde aquellos a

—quienes corresponde cesar en los mismos que no necesita aclara-

ción alguna. Unicamente pudiera >Ll>.tit:(('>'e '—'.:( duda de si los que

cesan pueden ser reeleg'dos; _v aunque la ley habla de renovar-ión

de. ºargo>* no e. ¡ste en la misma precepto alguno que impida la

reefeerió-n. a diferencia (lg- lo que aconteee con los .'deuntos_re>-

pe(zto de lo que. el art. 11. en su núm. (.“. expresamente establece

la ineom;patibilidad para ser nombrados de los: que hubiesen ejer-

-cido e'Í mismo argo (( (tros de ju*ti(i.( muni("pal en los cuatro

ano> pre(edente>. l(ro (> más: si alguna d('(:l:( (((pi(>0 en ((tanto

:( la xerdadera (nleli,genlia del texto legal quedaría desvanecida

teniendo en (uen_t.:( l:(.> manifestaeiones helha> por alguno de los
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individuos de la Comisión dictam'nadora en el Senado, al discu—

tirse la ley; rechazando una enmienda en la que se proponía la

incompatibilidad para ser reelegido hasta que hubºera transcu-

rrido un plazo igual a aquel por el que hubieren desempeñado el

cargo. La jurisprudencia constantemente sostenida por esta Sala-

conñrma esta interpretación, (que, tratándose de inmmpatibilda-

des. debe ser restringida y limitada, a los'casos que expresamente

señala la ley. . -

El orden de preferencia 0 categorías que esta'-lece el art. 3.“

para ser nombrados Jueces o Fiscales municipales o suplentes de

los mismos, es tan claro y terminante que no admite duda. Según

tiene declarado esta Sala, el derecho preferente de los funciona-

rios de la Carrera jud'cial, excedentes voluntarios, sólo podrá

ciercitarse una vez dentro de cada categoría; y aun en el caso de

tratarse de categoría superior a la que el funcionario excedente

tenia al ejercitarle anteriormente, no prevale:erá dicho derecho.

si al solicitar el reingreso en la Carrera judicial, fuese manifiesto

que lo era, no para ccntinv.ar en ella, sino para colocarse nueva-

mente en disposición de hacer valer esa preferencia para ser nombra-

do Juez municipal, evitándose de ese modo el ejercicio abusivo de

ese derecho.

.ES también conveniente advertir, que al equiparar la ley los

Abogados que hayan ejercido la profesión o servido cargos de

Jueces o Fiscales mu…nicípales, o suplentes de los mismos, a los

que tengan aprobados los ejercicios de oposición a la Carrera ju-

dicial. se refiere a los que lo hayan sido en todos los que integran

aquélla, siquiera no hayan obtenido plaza por no alcamar a su

número el de las vacantes qrue hubieran de proveerse. '

5610 tienen el carácter de títulos académicos o profes'onales,

a los efectos de la preferencia que estables-e el número 4.º, art. 3.º

de la ley, los expedidos ¡por el Estado o por los Establecimiento-s

oficiales de Enseñanza legalmente autorizados para expedirlos,

asi como los Reales despachos de los Jefes y Oficiales del Eiér-

cito procedentes de Academia.

Dispone el art. 4.º que los nombramientos se harán por el or-

den de designación de las categorías establecidas en el 3.º, que

no podrán quebrantarse mas que por causas debidamente aver"-

;;uadas de conveniencia del servicio; y que las Salas que hacen

los nombramientos, si estiman la existencia de esas causas, de-

berán a—ñrmarla; y en caso de apelación, informar reservada-

mente respecto de las mismas al elevar aquélla a este Tribunal

Supremo-, concretando dichas causas, y especificando. en su caso,

los hechos determinantes de las mismas, huyendo de apreciacio—

nes de carácter vago, general & indeterminado. que no vayan

acompañados de hechos concretos merecedores del juicio o apre-

ciación que se forme de las condiciones personales de moralidad,

aptitud, etc., de 'los solicitantes. /

El núm. 2.º del art. 5.º preceptúa de un modo terminante, que

los aspirantes a los cargos de Jueces ¿) Fiscales municipales .y sus

suplentes, acompañarán necesariamente con sus instanCias .Ios

comttrobantes de sus condiciones y méritos.

Debe, por lo tanto, redhazarse la práctica abusiva de admitºr

didhos comprobantes posteriormente, ya se presenten ante las

Audienc'as, ya ante este Tribunal al apelar de |los nombramien—

tos hechos, debiendo entenderse, por consiguiente, que todo do-
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cumento o comprobante que no se haya acompañado al solicitar el

cargo, se considera como no presentado, acordándose sú devolu-

ción a los interesados.

. Todos los documentos que se presenten habrán de estar ex-

tendidos en el papel timbrado correspondiente; debiendo ser rein-

tegrados en la forma que determinan la ley del Timbre y el Re-

glamento dictado para su ejecución, los que no lo estuv eren.

Los que acrediten las circunstancias que exige la ley para des-

-empeñar el cargo, asi como los que justifiquen méritos o servi-

cios, o circunstancias que determinen causas de incapacidad ale-

gadas contra los solicitantes, habrán de estar exped dos por auto-

ridad o funcionario competente, revestidos de todos los requisitos

legales necesarios para que se consideren -fehacientes y tengan el

»carácter de auténticos. La posesión de títulos académicos 0 pro-

fesionales se acreditará precisamente con la presentación de los

correspondientes diplomas, cert]ñcariones académicas en que cons-

ten les han sido expedidos o cuando menos henho el depósito ne-

cesario para obtenerlos, o por medio de testimonio notarial de los

mismos. No surtirán efecto alguno las copias simples ni los tes-

timonios que no estén autorizados por Notario.

Las reclamac'ones que se“ formulen contra los solicitantes de

conformidad con lo dispuesto en el núm. 3.0 de dicho artículo de-

berán 1'r acompañadas también necesa1iamente de los documentos

comprobantes de las mismas; sin que se admitan ni surten efec-

to los a ese fm presentados posteriormente al apelar. Se excep-

túa, como es consiguiente, el caso que, por no haber habido

solicitantes en número suficiente para ¡formular la propuesta 0 com-

-pletanla, la eleven o completen los Jueces de primera instancia

con personas idóneas, según determina el núm. 5.º del artículo

citado; |piues faltando en este caso la publicidad que la ley no

exige, del nombre de los propuestos por el Juez, no hay medio

hábil“de que los demás vecinos puedan alegar contra ellos y apor-

tar probanzas de_sus alegaciones, más que después de hechos _v

publicados los nom-bramientos, al recurrir contra los mismos.

Los Jueces de primera instancia, aºi elevar estas propuestas,

deberán cerciorarse cuidadosamente y, afirmar, bajo su responsabi-

lidad. que los individuos comprendidos en las mismas reúnen las

condiciones que la ley exige, así como también que concurren en

ellos las circunstancias, méritos y servicios que puedan darles pre-

ferenc a para el nombramiento.

Es trámite bas—tante descuidado, por regla general, el que esta-

blece el núm. 4.º del mismo art. 5.º Todas las reclamaciones for-

muladas contra los sdli_—'itantes, dentro del plazo que señala el nú-

mero 3.º, deberán ser necesariamente remitidas con los expedien-

tes de los mismos a los Jueces de primera instancia respectivos

para que éstos ¡practiquen gubernativa o reservadamente las

indagaciones que est'me necesarias para completar las informa-

c10nes. .

Debe deseoharse la práctica seguida por alºu—nos Jueces de

primera instancia de formular dos propuestas, que la ley no exige,

una para el cargo de Juez 0 Fiscal y otra para el de suplente.

La propuesta debe ser una sola para los dos cargos. sin distin-

guir entre propietario y suplente, ya que ¡la ley, al disponer que

los aspirantes solic'ten en forma el nombramiento. tampoco dis-

'tingue, determinando que será designado como suplente quien
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siga en grado al que obtenga el cargo, debiendo para ello ser (or-

mulada la propuesta teniendo en cuenta las categorías y preferen—

cias que establece la le_v.

Las apelaciones, a tenor de lo preceptuado en el número 8.º. del

propio artículo 5.0, habrán de presentarse precisamente en las Secre-

tarias de gobierno de 'las respectivas And encías territoriales, v

no directamente ante este Tribunal, como muy frecuentemente

acontece, debiendo ir acompañadas, además del escrito de apelación

para ante la Sala de gobierno de este Tribunal, de otro diri-

gido al Presidente de _la Audiencia, a fin de que dentro de los

diez siguientes, según dispone el núm. 9.º, eleve a este Tribunal

todos los antecedentes del nombramiento a que el recurso se re-

Here.

Determina el art. 7.º que para cualesquiera provisiones que

ocurran fuera del periodo de renovación ordinaria, se seguirá

igual procedimiento que en ésta, con los plazos indicados, aunque-

sin sujeción a las fechas que expresan 'las reglas precedentes, y al

hacer aplicación de este artículo surgen en la práctica algunas du--

das y (lili-cultades que conviene aclarar. Reñérese la primera al

plazo que habrá de señalarse para solicitar las "vacantes de reno-

vación extraordinaria, a contar desde'el anvnc'o de las mismas en

el Boletín Oficial. Tratándose d-e renovación ordinaria, el ar-

tículo 5.º, en su núm. 2.º, dispone que éstas habrán de solicitarse

antes del 15 de Agosto que precede a una renovación; es decir,

que no señala un plazo determinado de días, y si únicamente u-na

fecha Fija antes (le la u¿v,e habrá de presentarsé la instancia aspi-

rando al cargo, part'endo de la' base, para todos conocida, de los

cargos que automáticamente y por ministerio de la ley corres-

ponde proveer, sin necesidad del ¡previo anuncio de los mismo que

aquélla por lo mismo no exige.

Pero no ocurre lo mismo con las vacantes extraordinarias,

resp-e:to de las que existe la presunción de que no son conocidas

mientras no se anuncien. La práctica adoptada por la generalidad

de las Audiencias territoriales y sancionada por esta Sala de go-

bierno en reciente acuerdo. es que se señale el plazo de treinta

días, a_ contar desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial

respect xo.

Pudiera ofre:er alguna duda el plazo para apelar contra los

nombramientos de renovación extraordinaria; pero disponiendo

para ello los que ejercitan este recurso en las renovaciones ordi-

narias de todo el mes de Diciembre, no debe ni puede ser aquél

inferior al de treinta días, contados desde el siguente al de la pu-

blicaci-ón del nombramiento en el Boletín Oficial.

Las in—compatibilidades que establece el- art. 8.º no constituyen

impedimento para el nombramiento, siempre que los que desempe-

ñen cargos o ejercen profes'ones incompatibles con |las de Jueces

o Fiscales municipales renuncien a aquéllos dentro del plazo

de quince días, a contar'desde la fecha en que se les comuni-

que el nombramiento de Juez 0 Fiscal, ya sea propietario o su-

plente, de conformidad con lo dispuesto en el núm. 5.º- del ar-

tículo 9.º

El expediente de separación de Jueces o Fiscales a que se re-

fiere el art. lo exige como requisito indispensable, con frecuencia

olvidado, que cOn-forme a lo dispuesto en el art. 226 de la ley pro-

visional sobre organización del Poder judicial, se de vista al in--
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teresado de los cargos que contra él resulten en el expediente _v

se le oiga respecto de los mismos; siendo práctica v'x:iosa de al-

gunas Audiencias, que debe desecharse, el proceder inmediatamen-

te a la provis .—n de las vacantes que resultan de los acverdos de

separación sin esperar a que éstos sean ñrmes.

-Mención csuecial mere:e el art. n, referente a'-i nombramiento

de Adjuntos. En el tiempo que ll-eva rigiendo la le_v, ha ten'do

ocasión de apreciar la Sala los grandes abusos y el (foco cuidado

que. principalmente por parte de los Jueces de primera instna—cia.

se ha puesto en la formación de las listas a que dicho artículo se

refiere. Se 'ha dado el caso. realmente escandaloso, de que en va-

rias importantísimas capitalles ñguren algunos individuos como

Adjuntos en dos, tres y hasta en la casi totalidad de los distritos.

desempeñando alguno a la vez el cargo de Fiscal en otro. Para

nada se tienen en cuenta tampoco. las más de las veces. ni las

preferenc'as. ni las incompatibilidades que establece la le_v para

ejercicio del cargo, contribuyendo, no poco, al desprestigio del mis-

mo. rebajándole a la ”íntima condición de un verdadero oficio asa-

lariado. Es, por lo tanto, de urgente ne:esidad que por los Jue-

ces de primera instancia y por las Salas de gobierno de las Au-

diencias territor'ales se extreme el cel-o respecto de este particu-

lar, si es que el cargo de Adjunto ha de responder al fin que se

propuso el legislador al instituirle.

Para facilitar el examen y estudio de los expedientes de ape-

lación sometidos al cono:imiento _v resolución de esta Sala de go-

bºerno. es muy conveniente la uniformidad en la formación de los

mismos. Debe formarse un expediente personal por separado para

cada solicitante con la instancia solicitando el cargo, los docu-

mentos justiñcantes de las condiciones que la ley exige _v de los

méritos _v serv'cios alegados; las reclama—:iones formuladas y

comprobantes de las mismas presentadas en el periodo correspon-

diente, y. finalmente, el informe del Juez de primera instancia,

que deberá ser individual y por ser'iarado para cada solicitante,

no comprendiéndolos a todos colectivamente en una sola comu-

nicación, como algunos- acostumbran a hacer. Separadamente se

acompañará el expediente de nombramiento de Juez 0 Fiscal

propietario _v suplente. que contendrá certificación literal del acuer-

do de la Sala. Por último, se formará y acompañará el expedien-

te propiamente de apelación. contenºendo el escrito dirigido a la

Sala de gobierno de la Audiencia con las diligencias subsiguien-

tes, y separadamente la comunicación eleva-ndo el expediente a

este Tribunal acompañada del escrito de apelación dirigido a la

Sala de gob'erno del mismo. Todos estos expedientes deberán estar

unidos. en cuerda floja y con la corres—_:ondiente carpeta cada uno,

con epígrafe stminto expresivo de su respectivo contenido.

En todas las renovaciones ordinarias cuidarán los respectivos

Presidentes de las Audiencias territoriales de elevar al de este Tri-

bunal Supremo relac'ón por orden alfabético de términos munici—

pales del territorio de los nombramientos acordados, y también

darán cuenta de todos los que acuerden en caso de renovación ex-

traordinaria,

De esta circu.lar, los Presidentes de las Audiencias darán cuen-

ta a la Sala de gobierno, con asistencia de los Decanos de los

Colegios de Abogados y Notarios, comunicándola a los Jueces de

primera instancia del territorio para que la tengan en cuenta, acor-
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dando a la vez su publicación en los Boletines Oficiales de las

provincias respectivas, sin perjuicio de acusar desde luego recibo

de la misma.

Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 6 de Julio de 1918.

Por acuerdo de |la Sala de gobierno y de orden del Excmo. Señor

Pres'dente. el Secretario de gobierno, SANTIAGO DEL VALLE.

Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia territorial de…

[M do la F. del T. $. de 15 de Septiembre de 1918, pág. 14.)

TITULOS AL PORTADOR ESTIMADOS COMO CUERPO

DE DELITO (C11<CULAR).—Si todo acto de comercio, especialmente los

de compraventa, requieren com-o notas características la rapidez y la

seguridad, es evidente que en grado más superlativo aún han de ne-

cesitz¡rlas aquellas operac'ones que a diario se celebran en esos esta—

b'2ecin1ientos destinados principal o esencialmente a la contratación

de los valores y efectos públicos», donde los haya, o en otros pue-

blos. siempre que se autoricen por agentes" o funcionarios a quie-

nes la_ ley concede plena fe al efecto.

Así que el problema de la irreivindcación de los títulos al por-

tador viene resuelto entre nosotros en sentido afirmativo desde la

publicación del Código de Comercio en 1885, y sólo tergiversando sus

términos o desconociendo los fundamentos de la exposición de mo-

tivos del Proyecto origen del m'smo pudieran surgir dudas produc-

toras de una reforma que no debía haber dejado ninguna en pie.

Decía aquel notable documento: ((El fundamento de la intro-

ducción y desarrollo que han tomado los titulos al portador, fon-

siste ¡precisamente en que la simple detentación del título constituya

la única prueba de que el tenedor es su verdadero dueño, facilitando y

simplificando de este modo la transmis'ón y circulación de los valo-

res comerciales sin temor a evicción alguna. En interés de la más

rápida circulación de la riqueza, se ha prescindido de toda justifi-

cn':ión para acreditar el título con que se poseen los efectos al por-

tador, reputándose, en su virtud, como legítimo y único dueño al que

es sim-ple detentador del documento.»

Ya la ley del 30 de Marzo de 1861 dió el primer paso en ese

sentido, pero incurría en el defecto de limitar la irreivindicación a

los efe:tos públicos q-,ue se negociaban en las contadas poblaciones

donde existía Bolsa, con lo cual privaba de tan importante bene-

ficio a los efe:tosn emitidos por particulares y a todo ciudadano que

residiera fuera de aquéllas.

De ahi la reforma verificada por la 'ley de 20 de Agosto de 1873.

que extiende los beneficios de la irneivndícación a toda clase de

documentos al portador, _va se adquieran mediando Agente cole-

giado. ya con intervención del Notario o de Corredor de Comercio

en los pueblos donde no hubiere Bolsa.

No fué ésta todo lo-trascendental que raclamaba la naturaleza

de esos valores: (<A pesar de 1la reforma hecha en la ley de 1861

por la de 1873, queda, sin embargo, abierta la puerta de las recla-

maciones de un tercero. en virtud de la facultad que le concede

aquella ley (la de 1873) para discut'r ): probarla mala fe del com-

prador, y como esto constituye una traba para la rapidez con que

deben circular estos valores, y sobre todo para obtener la seguri-

dad en el dominio de los adquiridos, el Proyecto. desnués de repro-

ducir sbstancia-lmente la doctrina de la ley de 30 de Marzo de 1861

rofornmda, presume siempre la buena fe en el tenedor legítimo,
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salvo en un solo caso, que es, a saber: cuando adquirió en Bolsa

y con intervención de Agente, títulos que hubiesen sido denuncia-

dos a la Junta Sindical como hurtados o extraviados.»

Después de las por demás claras y explícitas manifestaciones del

legislador, vino el núm. 3.º del art. 545 a declarar: ((No estarán su-

jetos a reivindicación si hubieren sido negociados en Bolsa con in-

tervención de Agente colegiado, y, donde no lo hubiere, con 'n-

tervención de Notario público o Corredor de Comercio.»

Aparte ¿preceptos financieros que han de llenar tales operaciones

—y de los que debe prescindirse por no relacionarse con el objeto

de estas instrucciones—, parecía _va indudable que no podía po-

nerse traba alguna a la circulación de estos valores con medidas

procesales, ya fueran civiles, ya criminales; pero la experiencia de-

mostró bien-pronto lo contrario, y si en la vía civil no prosperaban

los intentos de reivindicac'ón, era merced a gastos )! dilaciones sin

cuento conque tropezaba el tenedor legítimo, según repetidas quejas;

para apartar estos obstáculos, una tercera reforma en la mate-

ria. la del núm. 3.º de dicho art. 545. se llevó a cabo por la ley de

4 de Enero de 1917: “No estarán sujetos a reivindicación si hubie-

ren sido negociados en Bolsa con intervenc'ón de Agente colegiado,

y donde no lo hubiere, con intervención de Notario público o Cp-

rredor de Comercio, debiendo alzarse la retención judicial de los

mencionados efectos, si se hubiere acord-ado, tan pronto como el

interesado. s'n necesidad de valerse de Abogado ni Procurador, sin

más trámites que los. indispensables y sin exacción de derechos al

compareciente para resolver sobre su petición, demuestre que los

adquirió con las formalidades indicadas, a no ser que al tiempo de

su venta estuviese suspendida en forma su libre negociación.»

No obstante que el mandato legislativo no distingue, el daño fué

remediádo sólo en cuanto a lo efectos civiles se refiere, por tan im-

portantes reformas en el orden procesal; no asi, …:or lo que se hace

constar en repetidas reclamaciones en lo atinente a la jurisdicción

represiva insrructoria acaso por creer ésta aplicable a la sustrac-

ción de los valores mobiliarios lo dispuesto en cuanto al cuerpo del

delito por el art. 334 y otros concordantes de la ley de ¿Enjuicia-

miento criminal; mas, de conformidad al 367, se retienen, prohi-

biendo toda gestión del poseedor leg—itmo conducente a recuperarlos.

Hemos de combatir esa viciosa práctica con energía, sosteniendo

que el repetido precepto del art. 545 del Código de Comercio rige lo

mismo en la vía civil que en la criminal.

De modo que desde el momento en que resulte que un efecto

al ¡portador sveutra1'do o de cualquier manera defraudado ha s'd0

transmitido con las formalidades expresadas, sin encontrarse en el

caso de la excepción fijada por aquél, deja de ser cuerpo de delito

para circular libremente en el mercado, y ni un momento más debe

retenerse a las resultas de la causa formada por hechos compren-

didos en el Código penal.

El Juez podrá dirigir el procedimiento contra el vendedor, el

m'smo Agente que interviniera en la operación o el comprador, siem-

pre que aparezcan indiciºs racionales de culpabilidad, con sujeción

al art. 384 de la expresada ley; pero el tenedor legítimo del valor

objeto del proceso. repito que no puede ser inquietado en su pose-

sión y tiene derecho a recuperarle, empleando el sencillo procedi-

miento concedido Ipor la ley de 1917.

Esta inteligencia ha de dar el Ministerio fiscal a los preceptos ex-
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puestos, y ejercitará en la vía criminal, y siempre que tenga inter—

venció-n en un proceso, cuantos re':rursos sean procedentes en lo to-

cante a resoluciones contrarias a la mencionada doctrina.

Se servirá V. S. adoptar las medidas conducentes a que se pu--

blique esta Circular en el Boletin Oficial de la respectiva provincia,

poniendo la fecha en conocimiento de esta Fiscal-fa.——Madr'd, 4 de-

)Ia_vo de 1921 : (M. de la F. del T. 9. de 15 de Septiembre de. 1921…,.

¡;. 113.)

FIN DEL REPERTORIO DOGTN-NAL.
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A

Accidentes del trabajo.

Ley de 30 de ¡Enero de 1900.

1. º y z.º—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba,Arts.

contrato de trabajo, cu'lpa del patrono, definición legal

del accidente, faena-'s agrícolas, fuerza mayor extraña al

trabajo, hernias, identidad del obrero, imprudencia del

obrero, imprudencia de la victima, incapacidad no com-

probada, incapacidad pe1petua, industrias del Ií,stado le-

sión no ocasionada por el trabajo, lesión ocasionada por

el trabajo, obrero no habitual y trabajador por cuenta

¡propia) y Recurso de casación por infracción de ley (ac—

cidente del trabajo).

3.º——V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba, faenas

agrícolas. faenas incluídas. industrias del Estado, lesión

no ocasionada por el trabajo, lesión ocasionada por el tra-

bajo y servicios exceptuados).

3.º, núm. 7.º—V. Accidentes del trabajo (faenas agrfcolas).

3.º, números 8.º y 11.—V. Accidente del trabajo (faenasin-

4.

4.

cluidas).

º.—V Xctid—ente del trabajo (apreciación de prueba, asis-

tencia médico-farmacéutica, hernia, incapacidad no com-

probada, incapacidad parcial, incapacidad permanente, in-

capacidad penpetua. lesión no ocasionada por el trabajo,

muerte del obrero y traba¿ador por cuenta propia) y Re-

curso de casación por infracción de ley (accidente del tra-

bajo).

º, disposición 1.“——V. Ac:idente del trabajo (incapal'idad par-

cial y permanente, incapacidad perpetua, incapacidad tem-

pora], industrias del Estado, lesiones no indemnizables y

prescripción de la acción).

4.º, disposición 2.º—V. Accidente del trabajo (faenas inclui-

das, incapacidad no comprobada, incapacidad parcial, inca-

pacidad parcial y permanente, incapacidad permanente e

incapacidad perpetua).

4.º, disposición 3.“—V. Accidente del trabajo (asistencia mé-

D

dico-farmacéutica, faenas incluidas, fuerza mayor extraña

al trabajo, hernia de fuerza, hernias, incapacidad parcial, in-

capacidad permanente, incapacidad temporal, incapacidad no

comprobada, información médica, lesión no ocasionada por

el trabajo, lesiones no indemnizables, opción del patrono y

pactos contrarios a la ley' v Recurso de casación por in-

fracción de ley (accidente del trabajo).

—V. Accidente del trabajo (ascendientes de la víctima,

cuantía de la indemnización, descendientes de la víctima,
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Accidentes del trabajo.

hijos de la víctima, muerte del obrero, muerte no indem-

nizable, parientes de la v7,1'(tima prescripción de la acción.

recurso de casación por infracción de ley _v trabajador por

cuenta propia).

Art. 5.º, disposición 3.“——V. Accidente del trabajo (muerte del

obrero).

)) 5.º, disposición .j.“-——Y. Accidente del trabajo (ascéndientes

de la victima, culpa del patrono y padres no sexagenarios).

» 5.º, di'sposiciónº'.“——X Accidente del trabajo (aparatos de

.prefaución y cu. pa del patrono).

…» ii.—V. Accidente del trabajo (cómputo para la indem-

nización, cuantía de la indemnización, incapacidad per-

manente, salario regulador y trabajador por cuenta

propia). -

» 12. V. Accidente del trabajo (identidad del obrero —y segu-

ro de accidentes) -

)) i3.-—V. Accidente del trabajo (industrias del Estado).

» 15.—V. Accidente del trabajo (culpa del patrono _v prescrip-

ción -de 'la acción).

» ¡().—Y. Accidente del trabajo (ascendientes de la víctima) y

Arrendamiento' de servicios.

)) 17.—V. Accidente de! trabajo (culpa del patrono e inc'apaci-

dad permanente). » _.

» IS.—V. Accidente del trabajo (culpa del patrono _v prescrip-

ción dela acción).

u 19.—V. Accidente del trabajo (pactos contrarios a la ley).

») 64.——V. Accidente del trabajo (aparatos de precaución).

Reglamento de ¿8 de Julio de 1900.

.Art. 1.º—V Accidente del trabajo (industrias del Estado y tra-

bajador por cuenta propia).

)) 2 º.——V Accidente del trabajo (trabajador por cuenta propia).

» 3.º—Y. Accidente del trabajo (sallario regulador y trabaja—

dor por cuenta propia).

» 6 _v 15.--——Y. Accidente del trabajo (asistencia médica y far-

mac(—utira).

» 16.—V. Accidentes del trabajo (asistencia módifo-farmacóu-

tica e identidad del obrero).

)) 22.—V. Accidente del trabajo (asistencia médico-farmacéu-

tica)…

)) 24, pzi't'rnfo I.”" »—Y. Accidente (ch 1ra-—ha._'o (hernias de fuerza).

)) 34.—Y. Re:“urso de casación por infracción de le_v (accidente

del trabajo). .

» 56.——Y. Accidentes del trabajo (lesión no ocasionada por el

trabajo).

))' 62—V. Actid(ntc_ del trabajo (culpa del patrono).

chfl…1mento de 8 de julio de tqo3.

Art. 9.º , letra (x.—X. Accidente del trabajo (lesión no ocasionada

por el trabao).

n 12.—X. A(¡dente del trabajo (apreciación de trucha. incapa-

cidad no comprobada incapacidad parcial) _x Recurso de

casación por infracciun de le) (accidente del trabajo).

)) 14.—V. Accidente del trabajo (incapacidad no comprobada).

=n 16.——Y. At'cidcnte del trabajo (hernias).
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:Accidentes del trabajo.

Art. ¡S.—V. A“:cidentc del tra-bajo (hernias e información médica)

Reglamento de incapa'idades de 8 de ]uñio de 1903.

Art; (_).º, apartado A.—V. Recurso de casación por infracción de

ley (accidente del trabajo).

Real decreto de 15 de Marzo de 1917.——V. Accidente del tra-

bajo (zu_:.reciación de prueba, incapacidad permanente, in-

formación médica, hernias _v preguntas del veredicto) y Re-

curso de casación por quebrantamiento de forma (acciden-

te del trabajo).

Art. ¡().—V. Accidentes del trabajo (hernias y hernias de fuerza).

» 17.—--V_ Accidentes del trabaja; (hernias de fccrza).

)) 18.——Y. Accidentes del tra-bajo (hernia).

Real orden de 5 de Noviembre de 1902.

Regla 2.“—V. Accidentes del trabajo (salario regulador).

Real orden de 14 de Enero de 1903.—V. Arcidente del trabajo

(culpa del patrono).

Real orden de 12 de Mayo de 1903.———Y. Accidente del'trabajo

(trabajador por cuenta propia).

Reai orden de 30 de Febrero de 1()ot>.—Y. Accidente del trabajt

(dias excluidos).

Aguas. '

Ley de Aguas de ¡3 de junio de 1879.

Arts. ¡50 _v 257.———V. Expropiación forzosa.

.Aran.calss de los Registradores de la Propiedad.

l.e_v hipotecaria de 16 de Diciembre de |<_)oo.»---Núm. 7.——…»Y, lns-

cripción.

Asociaciones.

Ley de 3o de junio de 1887.

Art. ¡."—_V. Sociedad civil.

.Ayuntamiºntos.

I…e_v Municipal de 2 de Octubre de 1877.——Y. Enajenacin'm (le bie-

nes municipales _v Renuncia de prescripción ganada.

Art. 1.º—-V. Bienes de propiedad privada.

» 26 '_v 75.—V. Servidumbre de aprovechamiento de lonas.

n So _v 81.——Y. Comunidad de pastos _v Servidumbre de apro-

vechamiento de leñas.

” 85.—vV. Servidcmbrc de aprovechamiento de lcñas.

)) ii.j..——V. Res_ronsabilidad civil (lo los funcionarios públicos

» i52.——Y. Inscripción de fincas adjudicadas a la Hacienda

municipal.

» 155.—V. Responsabilidad civil de la: funcionarios públicos.

n 172. "A . lncomp- tencia de jurisdicción.

)) t74.—»A . Alcaldes.

.Ayúntamientos.

Reglamento de Secretarios de 14. de Junio de 19175.

Art. ()3.—V. Alcaldes.

B

“Banco de España.

Reglamento de. i.“ de Mayo de 1876.

Art. 4(i.—-V. )eptisito de valores.
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Bienes
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mostrancos.

Ley de 9 de Mayo de 1835.

Art.

Ley

Art.

))

¡.º, números 1.º y 5.º—V. Bienes mostrencos-

de 16 de Mayo de 1835. ,

2.º—V. Sucesión intestada en Aragon. !

3.º, 4.º, 6.0 y ir.—Y. inscripción de posesion-..

C
Gapeilanías.

Ley de 19 de Agosto de 1841.—V. Capellanías.

Ley

Art.

de 15 de Junio de 1856.1

4.º——V. Capellanías.

Convenio-ley con la Santa Sede de 24 de Junio de 1867…

Arts. 4.º al 36.—V. Capellanías.

Instrucción de 25 de Junio de 1867.—V. Capellanías.

Códlgo civil.

Ley de 11 de Mayo de 1888.

Ba5e

Base

Art.

))

5.º-—V. Reconocimiento de hijo ilegítimo no natural.

16.—V. Bienes reservables.

1.º—V. Contrato de transporte, Jurisdicción ordinaria y Tasa

de substancias alimenticias.

3.º—V. Prueba y Reivindicación de bienes.

V. Accidente del trabajo (incapacidad permanente), Cargas

reales, Juicio voluntario de testamentaria, Legados, Parti—

ciones hereditarias, Préstamo no usurario, Renuncia de-

gananciales y Sustitución ñdeicomisaria. '

4.º, párrafo 2.º—V. Contrato de trabajo.

5.º—V. Alcaldes, Contrato de transporte. Sucesión intest-ada

en Mallorca, Tasa de substancias aºiimenticias y Transpor-

te por ferrocarril.

()."——V. Arrendamiento de cosas, Contrato de trabajo y Cos-

tumbre. '

7.º—V. Términos judiciales.

9.º—V. Estatuto personal.

ti.—V. Formas del testamento.

11, párrafo 1.º—V. Testamento en Aragón.

11, párrafo 5.º—V. Estatuto personal.

¡z.—V. Bienes parafernales, Contratos'de mujer casada, Do-

nación del padre entre los hijos en Navarra, Formas del

testamento, Sucesión intestada, Sucesión intestada en Ara-

gón, Sustitución ñdeicomisaria y Testamentos en Aragón.

i3.—V. Testamentos en Aragón. '

14, 15 y 27.-—V. Formas del testamento.

35.—V. Fundaciones '—benéñcas (su personalidad), Fusión" de

Sociedades y Reívindicación de bienes—.

36.—V. Comparecencia en juicio.

37.—V. Bienes de propiedad privada, Comparecencia en jui-

cio, Fundaciones religiosas (personalidad) y Reivindicación

de bienes.

38.——V. Fundaciones, Fundaciones benéficas (su personalidad),

¡Fundaciones religiosas (personalidad) y Reivind'icación de

1enes.

4o.—V. Juez competente (domicilio del demandado y. juicios

de testamentaria y abintestato).
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Código civil.

.)rt. 45, núm. 1.º—V. Estatuto persona].

52.——V. M'ujer casada. _ '

53 y 54.-—V. Fundaciones piadosas (cal¡ñcac1ón).

57.——V. Alimentos entre cónyuges. _

59. V. Bienes parafernales, Contratos de mu1er casada,

Enajena'óión de bienes ¡parafernales y Menores emana-

pados.

60.——V. Bienes parafernales, Enajenación de bienes parafer-

nales y Litis expensas.

61.—V. Bienes parafernales y Enajenación de bienes para-

ferna=les.

62.—V. Contratos de mujer casada.

65.—-V. Mandato (invalidez).

67.—V. Divorcio.

68, núm. 3.º—V. Patria potestad.

68, núm._5.º—V. Depósito de mujer casada.

73, 80 y 82.—V. Divorcio.

89.—V. Legados.

100, párrafo último, y 101, núm. 4.º-—V. Estatuto personal.

105.—V. Contrato (incumplimiento).

105, caso 2.º——V. Divorcio.

113.—V. Reconocimiento de hijos naturales.

117.——V. Patria potestad.

118.——V'. Filiación.

131.—V. Rev—ocación de testamento.

134.—V. Accidente del trabajo (hijos de la victima) _v Re-

conocimiento fonoso de hijo natural.

135.—-V. Filiación y Reconocimiento forzoso de hijo natural.

135, núm. 1.º—V. Reconocimiento de hijos naturales.

135, caso 2.º—V. Hijo natural (reconocimiento).

137.—V. Filiación y Reconocimiento forzoso de hijo natural.

139, 140 y 141.—V. Reconocimiento de —hijo ilegítimo no na-

tural. '

142. V. Alimentos entre cónyuges.

143.——V… Accidente del trabajo (thijos della víctima), Alimen-

tos y Reconocimiento de hijo ilegítimo no natural.

144 y 145.—V. Alimentos provisionales.

146.-—V. Alimentos.

151.—V. Alimentos provisionales.

152, núm. 3.º—V. Alimentos entre cónyuges.

154.—V. Accidente del trabajo (hijos de la victima) _v Patria

potestad.

159.—V. Particiones hereditarias y Patria potestad.

160 y 163.——V. Patria potestad.

164.——V. Adjudicación _en pago, ¡Enajenación de bienes de

menores, Inscripción de parti-ciones y Patria potestad.

165.—V. Particiones hereditarias y Patria potestad.

167 y 168.—V. Menores emancipados.

171.—V. Patria potestad.

171, apartado 2.º—V. Juez competente (compraventa mer-

cantil).

191.—V. Presuncíón de muerte del ausente.

213.—V. Concurso de acreedores.

225.—V. Reconocimiento forzoso de hijo natural.

 

00
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Código civil.

Art. 2.j—8.—V. Fusión de Sociedades.

277 y 278.—V. Juez competente (comisión mercantil).

303.——V. Nulidad de contrato.

315.—V. Enajenación de bienes parafernales, Menores eman-

ci,pados y Recurso de casación por infracción de ley (cues-

tiones nuevas).

316.—V. Recurso gubernativo. '

317.——V. Enajenación de bienes parafernales y Recurso de

casación por infracción de 'ley (cuestiones nueva-a).

329.—V. Zona marítimo-terrestre.

334.—V. Bienes inmuebles.

338.——V. Inscripción de posesión.

340 y 34.1.—V. Zona marítimo-terrestre.

343.——V. Servidumbre de aprovechamiento de leñas.

344.—_V. Bienes comunales exceptuados de la desamortiza-

ción, Bienes de propiedad privada y Servidumbre de apro-

vechamiento de leñas.

345.—V. Bienes comunales exceptuados de la desamorti-

zación y Comunidad de bienes.

348.—V. Albaceas, Compraventa. Defensa por pobre, Juicio

de desahucio, Nulidad de contrato, Propiedad, Reconoci-

miento de censo, Recurso de casación ,por infracción de ley

(apre:iación de prueba y cuestiones nuevas), Reivindica-

ción de aguas, Reivindicación de bienes, Reivindicación

de inmuebles y Sustitución ñdeico-misaria.

349.—V. Compraventa, Expropiación forzosa, Fusión de So-

ciedades, Juicio de desahucio, Propiedad, Reconocimiento

de censo, Recurso de casación por infra.wión de ley (cuestio-

nes nuevas), Reivindi':ación de bienes y Reivindicación de

inmuebles, '

350.—V, Inscripción de retroventa, Recurso de casación por

infracción de ley (cuestiones nuevas) y Reivindicación de

aguas.“ '

353 y 3—54.—V. Defensa por pobre.

358.—V. Inscripción de retroventa y Reivindicación de bienes.

359.—V. Inscripción de retroventa y Servidumbre ;;:ersonal

discontinua. .

360 y 361.—V. Inscripción de retroventa.

362.—V. Accesión, Inscripción de retroventa y Reivindicación

de bienes.

363.—V. Accesión. Inscripción de retroventa y Recurso de

casación por infracción de ley (error de derecho).

364 mi 374.——V. Inscripción de retroventa.

38 .--—V. Reivindicación de inmuebles.

392.--—V. Comunidad de bienes y_ Comunidad de pastos.

393.——-V. Comunidad de bienes y Defensa por pobre.

4oo.-—V. Comunidad de bienes y Comunidad de pastos.

400 _v siguientes.—V. División de cosa común.

402 y 403.—V. División de cosa común.

404.—V. Inscripción de compraventa.

405 y 4oñ.——V. Particiones hereditarias.

41y8.—V. Recurso de _-casación por infracción de ley (cuestio-

nes nuevas). '

4io.——V. Expropiación forzo'sa.
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¿código civil.

. 4.11.—V. Reivindicación de bienes.

414 y 417.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(cuestiones nuevas).

423 y 424.—V. Expropiación fonosa.

43o.—V. Juicio de desahucio y Posesión.

431.—V. Juicio de desahucio.

432.—V. Juicio de desahucio y Posesión.

433.—V. Accesión y Recurso de casación por infracción de

ley (cuestiones nuevas).

438.—V. Posesión.

4.40.—V. Depósito de valores y Legado.

441.—V. Juicio de desahucio.

444.—V Posesión.

445.——V. Juicio de desahucio, Posesión y Recur5o de casa-

ción por infracción de ley (cuestiones nuevas).

446.—V. Juicio de desahucio, Posesión, Posesión inscrita y

Reivindicación de inmuebles.

44.8.—V. Reivindicación de bienes.

450.—V. Depósito de valores.

451.—V. Reivindicación de inmuebles.

453.—V. Posesión.

4.55.—-V. Daños y Ejecución de sentencia.

459.—V. Servidumbre -penslo-nal discontinua.

4.60, núm. 4.º—V. Posesión.

462.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apre-

ciación de prueba).

464.——V… Reivindicacióm de valores y Responsabilidad civil de-

rivada del delito o falta.

467.—V. Condición de pasar los bienes a un segundo here-

dero, Herencia en usufructo (inventario) y Usufructo.

468 al 47O.—V. L'suíructo.

478.—V. Recurso de casación por infracción de ley (aprecia-

ción de prueba).

491 y 492.——V. Patria potestad.

5—.13.—V. Usuf'ruct-o.

513, núm. 1.º——V. Condición de pasar los bienes a un se—

gundo heredero. '

522.-—V. Posesión. —

530.——V. Servidumbre y Servidumbre personal discontinua.

532.—V. Rctracto legal y Servidumbre de luces _v vistas.

533.—V. Servidumbre de luces y vistas.

535.——V. Servidumbre personal discontinua.

537 y 538.——V. Servidumbres continuas y aparentes.

539.—V. Servidumbre de abrevadero.

54.1.—V. Servidumbres.

550.——V. Servidumbre de aprovechamiento de leñas.

577.—V. Servidumbre de medianería.

578.——V. Servidumbre de luces y vistas.

' 579.——V. Servidumbre de luces y vistas y Servidumbre de

medianeria.

582.——V. Legado.

600.—V. Herencia y Servidumbre de aprovecha-miento de le—

nas.
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Código civil.

Art. 603.——V. Servidumbre y Servidumbre de aprovechamiento de*

leñas.

604.—V. Herencia y Servidumbre de aprovechamiento de le-

nas.

609.—V. Prescrip:ión de bienes vinculados, Reivindicación

de bienes y Retracto del dominio directo.

(no.—V. Inscripción de posesión.

619, 621 y 628.—V. Renuncia de *Íos gananciales.

636.—V. Donación del p-adre entre los hijos en Navarra y

Renuncia ue los gananciales.

641.—V. Prohibición de enajenar y Revocación de donaciones-

644.—V. Donación del padre entre los hijos en Navarra.

14,54 y 655.—Y. Renuncia de los gananciales.

(157.—Y. Herederos, Nulidad de contrato, Recurso de casa—

ción por infracción de ley (supuesto inaceptable), Reivindi-

cación de acciones y Sustituciones en Cataluña.

ó58.——V. Fundaciones benéficas (su personalidad).

659.—V. Fundaciones benéficas (su personalidad), Herederos,

Herencia, Nulidad de contrato, Recurso de casación por

infracción de ley (supuesto inaceptable), Reivindicación de

inmuebles y Testamento.

660.——V. Fundaciones “benéficas (su personalidad), Herede—

ros, Legados, Reivindicación de acciones y Testamento.

661.—V. Herederos, Herencia, Herencia yacente, institución-

de herederos, Juicio de desahucio, Recurso de casación por

infracción de ley (supuesto inaceptable), Reivindicación de

acciones y Reivindicación de inmuebles.

663, 665 _v 606.—V. Capacidad del testador.

667.—V. Institución de heredero, Testamento,d'estamento

en peligro de muerte _v Testamento ológrafo.

668.——V. Fundaciones benéficas (su pen—tonalidad), Herencia

y Legados.

669.-—V'. Testamento» en peligro de muerte.

67o.—V. Institución de heredero, Institución ñdeicomisaria,.

Testamento y Testamento abierto.

671.--——V. Fundaciones benéficas (su, personalidad) y Testa-

mento.

672.—Y. Recurso de casación por infracción de ley (presun-

ciones).

,3.--—Y. Recono;imiento de hijos naturales en testamento y

Testamento (incapacidad del testador).

675.—V. Fideicomiso, Herederos de confianza, Institución de

herederos, Interpretación de contrato, Interpretación de

testamento, Particiones hereditarias, Sustitución fideicomi-

—saria. Sustituciones en Cataluña, Testamento, Testamento--

(interpretación), T stamento ológraf—o y Usu¡ructo.

676, 677 y 678.-—V. Testamento o—l-ógrafo.

682.—V. Testigos en los testamentos.

685.—V. Capacidad del testador y Unidad de acto en el

testamento, y Testamento (inca—:3acidad del testador).

687.—V. Testamento en peligro de muerte.

688.—V. Testamento ológrafo.

69—1.——V. Unidad de acto en el testamento.

694.—V. Testigos en los testamentos.
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Gódigo civil.

Art. 695 _v 696.-——V. Testamento abierto.

—697.—V. Testamento del sordo.

699.—V. Nulidad de acto en el testamento.

'7og.——V. Juez competente (lugar de realización de los servi-

cios).

737.—V. Nulidad de testamento.

739.—V. Sucesión troncal en Vizcaya.

741.———V. Revocación de testamento.

744 y 746.———V. Fundaciones benéficas (su personalidad).

747.-—V. Reivindicación de bienes.

750.——V. Fundaciones benéficas (su personalidad) e Institu-

ción de heredero.

753.—V. Institución de heredero.

763.—V… Fundaciones benéficas (su personalidad).

763, párrafo 2.º-—V. Legados.

764.—V. Institución de heredero.

767.—V. Legado y Reconocimiento de hijos naturales en tos-

tamento.

768.—_V. Legados.

772.—-V. Institución de heredero.

772, párrafo 2.º—V. Testamento ológrafo.

773.—V. Institución de heredero.

781.—V. Institución de heredero y Sustitución fideicomi…

saria.

783 y 784.—V. Sustitución ñdeicomisaria.

785.——V. Institución de heredero.

785, núm. 2.º—V. Prohibición de enajenar.

787.—V. Institución de heredero y Sustituciones.

790, 795 y 796.—V. Institución de heredero.

806.—V. Legados.

807.—V. Accidente del trabajo (hijos de la víctima), Hero-

dero, Legados y Sucesión de los hijos naturales.

808.—V. Nulidad de contrato, Renuncia de gananciales _x

Sucesión de los hijos naturales.

Sn.—V. Bienes reservables, Reserva tro'ncal, Sucesión de-

los hijos naturales y Sucesión intestada.

813.—V. Legados.

814.——V. I.egados _v Particiones hereditarias.

818.—V. Legítima.

831.—V. Institución de heredero.

834.—V. Herencia _v Rescisión de particiones.

838.—V. Heredero.

838, párrafo 1.º—--Y. Herencia.

840 y 841.—V. Acsidente del trabajo (hijos de la víctima).

843 y 846.—-V. Sucesión de los hijos naturales.

851.—V. Particiones hereditarias.

859.—V. Herencia.

879.—V. Legado de alimentos.

882, 883 y 885.—Y. Legado.

888.——V. Fundaciones benéficas (su personalidad).

891.—V. Legados.

901.-—V. Fundaciones benéficas (su personalidad), Particio-

nes hereditarias, Recursos de casación por infracción de
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Código civil.

Art.

ley (aprecia—ci61 de prueba), Sustitución ñdeicomisaria y

Testamento.

902.—V. Particiones hereditarias, Recurso de casación por

infracción de 'ley (apreciación de prueba) y Transacción.

91o.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apre-

ciación de prueba).

912.—V. Fundaciones benéficas (su personalidad), Institu-

ción de heredero y Particiones hereditarias.

913.—V. Fundaciones benéñ:as (su personalidad) y Sucesión

intestada en Aragón.

924.——V. Interpretación de testamento.

925.—V. Contrato mercantil, Interpretación de testamento _v

Sucesión intestada en Aragón. '

935 y 938.—V. Sue sión intestada.

941, 944 y 945.—— '. Sucesión de los hijos naturales.

946 y 947.——V. Institución de heredero y Sucesión intestada

en Aragón.

948.——V. Sucesión intestada en Aragón.

952 y 954..—V. Sucesión intestada.

968 _v 971.——V. Sucesión de los hijos naturales.

985.——V. Herederos testamentarios.

989.—V. Herederos y Particiones hereditarias.

992.——V. Rescisión de particiones.

999 y IOOO.—V. Herederos y Rescisión de particiones.

1003.—V. Herederos.

1014.—V… Legado.

1016 y 1018.—V. Patria potestad.

1023.——V. Heredero a beneficio de inventario y Herederos,

1026 y 1027.—V. Herencia.

1033.—V. Heredero a beneficio de inventario.

1052 y 1054..—V. División de cosa común. _

1057.—-V. Institución de heredero, Particiones hereditarias )“

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de

prueba).

1058.—V. Particiones hereditarias.

1062.—V. División de cosa común.

1065 y 1066.—V. Reivindicación de bienes.

1067, núm. 4.º—V. Prescripción de acciones.

1068.-—V. Depósito de valores, Juicio de desahucio, Particio-

nes hereditarias, Reivindicación de bienes, Reivindicación-

de inmuebles y Sociedad por aí*ciones.

1071.——V. División de cosa común.

1073.—V. Particiones hereditarias (rescisión).

1074.—V. Particiones hereditarias (rescisión) y Prescripción

de acciones.

1076.—V. Particiones hereditarias y Prescripción de acciones.

1077.—V. Particiºnes hereditarias. ,

1080.—V. Particiones hereditarias y Preteriiión de herederos

forzosos.

1082.———V. División de cosa común, Herencia yacente y Par-

ticiones hereditarias.

1084.——V. Herederos, Herencia y Particiones hereditarias.

1085.—V. Herencia yacente.

1oSg.—-V. Contrato (ley de su cumplimiento), Daños y per—
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Código civi!.

juicios, Hipote:a e Indemnización de daños y perjuicios

(imprudencia).

Art. 1091.——V. Amigables componedores, Causa falsa, Compra-

venta, Compromiso, Contratos de obra por ajuste alzado,

Cumplimiento de cont-rato, División de cosa común, D0te

de religiosas, Hipoteca, Incumplimiento de contrato, In-

terpretación de contrato, Juicio de desahucio, Pagarés mer-

cantiles, Présrtamo mercantil con garantia de valores, Prés-

tamo no usurario, Reclamación de salarios, Recurso de

casación por infracción de ley (error de hecho y de de-

recho), Sociedad, Sociedad anónima, Sociedad mercantil y

Sociedad minera.

» 1092.——V. Responsabilidad civil derivada de delito o falta.

)) 1093.——V. Indemnización de daños y perjuicios (imprudencia).

» 1095.—V. Reivindicación de bienes.

¡) 1096.—V. Contratos de servicios (incumplimiento).

» 1097.—V. Efectos de las obligaciones.

» 1098.——V. Contratos de servicios (incumplimiento) y Efectos

de 'las obligaciones.

» 1100.—V_ Allanamiento del demandado, Compraventa, Com-

praventa mercantil-, Cumplimiento de contrato, Daños y

perjuicios, Incumplimiento de contrato, Intereses legales,»

Mora, Recurso de casación por infracción de ley (error de

derecho) y Remolque y salvamento de buques.

» 1100, núm. 1.º—V. Legado. _

» 1101.——V. Allanamiento del demandado, Arrendamiento de

cosas, Arrendamiento de servicios, Contrato de trabajo,

Daños y perjuicios, Depósito de valores, Recurso de ca-

sación por infracción de le_v (error de dore—al…) y Resolu-

ción de contrato.

» 1102.-—V. Daños y perjuicios.

)) 1103.—V. Daños y penjuicios, Depósito de valores y Res-

ponsabilidad por negli-cencia.

» 110-4.——V. Daños y perjuicios y Depósito de valores.

)) 1105.—V. Contrato de transporte por ferrocarril, Depósito

de valores, Fuerza mayor y Juicio de desahucio.

» 1106.—V. Arrendamiento de cosas, Contrato de trabajo, Da-

ños y perjuicios, Responsabilidad civil por act-o ilícito y

Transporte.

» 1107.——V. Daños y perjuicios y Transporte.

» 1108.—V. Allanamiento del demandado, Compraventa, Da-

ños y perjuicios, Incumplimiento de contrato, Intereses le-

gales, Mora, Remolque y salvamento de buques y Reso-

lución de contrato.

» 1109.—V. Daños y perjuicios, Intereses legales y Resolución

de contrato.

» ¡no.—V. Compraventa y Daños y perjuicios.

» 1111.—V. Rescisión de contrato y Subrogación de derechos.

» 1113.—V. Allanamiento del demandado, Daños y perjuicios,

Honorarios de Letrado, Mora, Obligación condicional, Prés—

tamo y Préstamo hipotecario.

» 1114.—V. Contrato de cesión, Contratos de servicios (incum-

plimiento) y Obligación condicional.

.» 1115.—V. Contratos de servicios (incumplimiento).
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Código civil.

Art. ¡117.-—V. Retracto convencional.

») 1119.—V. Condición, Contrato de transacción y Contratos de

servicios (incumplimiento).

112+.—V. Accidente del trabajo (opción del patrono), Arren-

damiento de cosas, Compraventa, Compraventa mercantil,

Contrato de cesión, Contrato de trabajo, Cumplimiento de

contrato, Daños y perjuicios, División de cosa común, In-

cumplimiento de contrato, Indemnización de daños y per-

juicios, Interpretación de contrato, Juicio de desahuciov

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de

prueba), Rescisión de contrato y Resolución de contrato.

1127.—V. Contrato de cesión.

1128.——V. Obligación condicional.

1137. VI Aval, Daños y perjuicios, Inoompetencia de juris-

dicción, Obligación solidaria y Promesa de venta.

1138.—V. Daños y perjuicios, Incompetencia de jurisdicción

y Promesa de venta.

1144.—V. Heredero,

1151.—V. Promesa de venta.

1152.—V. Contrato de trabajo.

1156.—V. Accidente del trabajo (opción del patrono), Con-

trato de trabajo, Depósito de x'alores,_lnscripción de ,par-

ticiones, Letra de cambio, Novación, Prescripción de ac-

ciones, Reclamación de salarios y Recurso de casación

por infracción de ley (cuestiones nuevas).

1157.—V. Consignación de cantidad y Letra de cambio.

1158.-—V. Consignación de cantidad y Juez competente (ce-

sión de créditos).

1158,- f_*árraf0 2.º—V. Consignación de cantidad y Juez

competente (domicilio del demandado).

1159 al 1161.-——V. Consignación de cantidad.

1162.—V. Depósito de valores, Consignación de cantidad.

Contrato mercantil y Honorarios de Letrado.

1163.—V. Consignación de cantidad y Depósito de valores.

1164.—V. Consignación de cantidad.

1165.——V. Consignación de cantidad y Quiebra.

1166. 1167 y'1168.—V. Consignación de cantidad.

1169.f—V, Consignación de cantidad y Nulidad de contrato.

1170.——V. Consignación de cantidad y Recurso de casación

por infracción de ley (cuestiones nuevas).

1170, -gr»árrafo 2.º—V. Letra de cambio.

1171.—V. Juez competente (acción personal, arrendamiento,

arrendamiento de servicios, compraventa, cºmpraventa.mer-

cantil, compraventa mercantil al ñado, consignación de

cantidad, contrato de veguro, daños y per!uici05, domi-

cilio del demandado, domicilio del vendedor, lugar de en-

trega de la mercancía, lugar del cumplimiento de la obli-

gación, pago de servicios, préstamo, rescisión de contrato,

seguro y sumisión expresa).

1!71, párrafo último.—V. Juez competente (acción pensonall).

1174.—-V. Juez Competente (arrendamiento de servicios).

1175.—V. Reivindicación de bienes.

117ó.——V. Consignación en pago.

1176, párrafo 2.º——V. Consignación de cantidad.
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Código civil.

Art.

))

1182.—-…Y. Compraventa Contrato (cumplimiento) y Contra-

to de 1ransacción.

1183.—V.' Comodato.

1184—V. Compraventa.

1185.—V. Comodato.

1186.—V. Contrato de trabajo.

1192. ——N. Reclamación de salarios, Recurso de casación por

infracción de ley (apreciación de prueba) y Sentencia in-

congruente.

1195.—V. Pagarés mercantiles y Reclamación de salarios.

1196.——V. Recurso de casación por infracción de ley (apre-

ciación de prueba).

11o8.——V. Pagarés mercantiles.

1202.——V. Reclamación de salarios.

1203.—V. Contrato de rescisión, Novación y Prescripción de

acriones.

1204.»--—V. Contrato de suministro. Foros y Novación.

1205.—-V. Novación.

1209.-—V. Novación _v 0bliga£ión.

1210.—V. Obligación.

1210. núm. 3.º—.V Juez competente (pago de servicios).

1211.—V. Compraventa.

1212.—V. Juez competente (pago de servicios) y Retracto de

comuneros.

1213.—V. Alimentos provisionales.

1214 —V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba), Cen-

so, Censo enñtéutico, Contrato de cuenta de crédito, Con-

trato de servicios (cumplimiento), Contrato de trabajo.

Cumplimiento de contrato, Prueba, Prueba de obligacio-

nes, Recurso de casación por infracción de 'ley (aprecia-

ción de prueba, error de hecho y de derecho _v error de

derecho), Retracto de comuneros y Testamento abierto.

1215.-——V. Recunso de casación por infracción de ley (admi-

sión).

1216.—V. Agentes de Cambio y Bolsa, Alimentos provisio-

nales, Defensa por pobre, Documentos públicos, Liquida-

ción de ganan-ciales, Recurso de casación por infracción de

ley (apreciación de prueba, defensa por pobre y error de

derecho). Rescisión de contrato y Tercería de mejor de-

recho.

¡217.——-—V. Rescisión de contrato.

1218.---V. Agentes de Cambio y Bolsa, Alimentos provisio-

nales, Compraventa, Cuentas en participación. Daños v

perjvi,cios Documentos públicos, Escritura pública, Liqui-

dación de gananciales, Posesión ins:rita, Préstamo hipote-

cario, Reconocimiento de hif o natural Recurso de casa-

ción por infracción de le_v (apreciación de prueba, defen-

sa por pobre _v error de derecho), Reivindicación de bienes

enajenables, Rescisión de contrato _v Tercería de mejor

derecho.

¡em…—V. Cuentas de participación.

1221.—V Recurso de casación por infraccion de ley (apre-

ciación de prueba).

1223.—V. Reivindicación de inmuebles.
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Código civil.

'-Art, 1224.--—V_ Compraventa.

)) 1225.——V. Contrato de suministro, Contrato de trabajo, Cum-—

plimiento de contrato, Documentos privados, Error en el

consentimiento, Juicio de desahucio, Juicio ejecutivo, Le--

gado, Préstamo usurario, Rediamación de salarios, Reco-

nocimiento de hijo natural y Recurso de casación por in-

fracción de ley (apreciación de ¡prueba y error de derecho).

1226.—V. Error en el consentimiento.

1227.—V. Daños y peqjuicios, Legado y Recurso de casación

por infracción de ley (error de derecho).

1228.—V. Contrato mercantil y Recurso de casación por

infracción de ley (apreciación de prueba).

1230.——V. Recurso de casación por infracción de ley (error

de derecho) y Reivindicación de bienes.

1231.—V. Confesión judicial, Fund—aciones religiosas (perso-

nalidad) y Reivindicación de inmuebles.

1232.—V. Confesión judicial, Juicio de desahucio, .M'andato-

(invalidez), Prueba (apreciación áislada), Prueba de con-

fesión, Prueba de las obligaciones, Recurso de casación-

por infracción de ley (apreciación de prueba), Reivindica-

ción de inmuebles y Sentencia absolutoria.

1233.—V. Compraventa y Con—fesión judicial.

1234.—V. Confesión judiciaºl, Juicio de desahucio y Senten-

cia absolutoria. '

12+o.—V. Juicio de desahucio.

1242.—V. Accidente del trabajo” (apreciación de prueba) y

Prueba de testigos. "

1243.—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba), Con-

curso de acreedores y Prueba de testigos.

1,248.--—V. Compraventa, Pobreza legal (denegación), Posesión

inscrita, Prueba testifica], Reclamación de salarios y-Re-

curso de casación por infracción de ley (error de hecho y

prueba testiñcal).

12+o.—V. Compraventa, Institución de heredero, Prueba de

presunciones, Recurso de casación por infracción de 'le_v

(error de derecho) y Recurso gubernativo.

1250.—V. Defensa por pobre, Juicio de desahucio, Presun—

ciones legales y Reivindicación de bienes.

1251.—V. Cosa juzgada y Presunciones legales.

1352.—V. Accidente del trabajo (cosa juzgada), Cosa juzga-

da. Inscripción de ejecutoria, Juicio de desahucio y Pre-

sunción inaceptable.

1253.—V. Capacidad del testador, Compraventa, Institución

de heredero, Juicio de responsabilidad civil, Novación, Pre-

suncione's, Prueba de presunciones, Reconocimiento de

hijo natural, Recurso de casación» por infracción de ley

(defensa por pobre y error de derecho) y Recurso guberna-

tivo).

125.j.—V. .)migables componedores. Comisión mercantil,

Compraventa, Compraventa mercantil, Contrato, Contrato—

de cuenta de crédito, Contrato de obra por ajuste alzado,

Contrato de trabajo, Contratos de servicios (incumplimien-

to), Daños y perjuicios, Formación del contrato, Incompe-

tencia de jurisdicción, Interpretación de contrato, Manda-
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to, Particiones hereditarias, Préstamo no usurario, Prome-

sa de venta, Quiebra, Recurso de casación por infracción

de ley (apreciación de prueba), Reivindicación de bienes,

Rescisión de contrato, Resolución de contrato, Retracto de

comuneros y Retracto del dominio directo.

1255.—V. Amigables componedores, Contrato, Contrato de

obra por ajuste alzado, Contrato de traba(o, Hipoteca, In-

terpretación de contrato, Juez competente (compromiso de

amigables componedores y sumisión expresa), Juicio de

desahucio, Libertad de contratación, Préstamo no usura-

rio, Prohibición de enajenar, Recurso de casación por in-

fraccióf1 de ley (apreciación de nprrt're'ba), Reivindicación de

bienes, Rescisión de contrato y Seguro marítimo.

1256.—V. Accidente del trabajo (opción del patrono), Cargas

reales, Compraventa, Compraventa mercantil, Contrato,

Contrato de obra por ajuste alzado, Contrato. de servicios

l'cumplimfento), Contrato de trabajo, Cumplimiento de

contrato, Daños y perjuicios, Documento público, Incum-

plimiento de contrato, Interpretación de contrato, Juicio

de desahucio, Juicio de responsabilidad civil, Particiones

hereditarias, Quiebra, Recurso de casa-ción por infracción

de ley (apreciación de prueba) y Reivindicación de bienes.

1257.—V. Azcidente del traba,fo (incapacidad permanente),

Contrato de obra por ajuste alzado, ¡Contrato de trabajo,

Daños y perjuicios, Efectos de los contratos, Estipulacio-

nes a favor de tercero, Fusión de Sociedades, Recurso de

casación por infracción de ley" (supuesto inaceptable) y Su-

cesión troncal en Vizcaya.

1258.—V. Accidente dc] trabajo (incapacidad permanente y

seguro de accidentes), Compraventa, Compraventa mercan-

til. Contrato, Contrato de obra por ajuste alzado, Contra-

to de seguro, Contrato de trabajo, Cumplimiento de con--

trato, Dependientes de comercio, División de cosa común,

Formación del contrato, Interpretación de contrato, Le-

gado. Particiones hereditarias, Reivindicación de bienes,

Rescisión de contrato, Retracto de comuneros, Seguro ma-

rítimo y Sociedad minera.

1259..—V. Compraventa, Contrato a nombre de otro, Estipu-

laciones a favor de tercero y Mandato.

1260.—V. Compraventa mercantil.

1261._—V. Capacidad para contratar, Causa falsa, Compra-

venta. Compraventa mercantil, Compraventa por mandata-

rio, Contrato. Contrato entre cónyuges, Extinción de las

obligaciones, Fusión de Sociedades, Incumplimiento de con-

trato, Letra de cambio, Nulidad de contrato, Particiones

hereditarias, Préstamo usurario (nulidad) y Quiebra.

1262.—V. Contratos entre cónyuges, Promesa de venta y

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de

prueba). —

1264..—V. Contratos entre cónyuges y Quiebra. ,

12165.—V. Compraventa, Consentimiento (nulidad), Contrato

de trabajo, Contratos de préstamo (nulidad), Extinción de

las obligaciones, Nulidad de contrato, Recurso de casa--
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civil.

ción por'infracción de ley (apreciación de prueba y error

de hecho y de derecho) y Valoración pericial.

1266.—V. Compraventa, División de cosa común, Nulidad

de contrato y Recurso de casación por infracción de ='—.ey

(error de hecho y de derecho).

1266, núm. 3.º—V. Compraventa.

1267.—V. Causa del contrato, Consentimiento (nulidad), Con-

trato de trabajo y Contratos de préstamo (nulidad).

1269.—V. Nulidad de contrato y Valoración pericial.

127o.—V. Nulidad de contrato.

1271.—V. Recurso de casación por infracción de ley (funda-

mentos), Reivindicación de bienes y zona maritimo-te-

rrestre.

1272. V. Compraventa por mandatario, Interpretación de

contrato, Recurso de casación por infracción de ley (fun-

damentos) y Reivindicación de “bienes.

1273.—V. Objeto del contrato.

1274.'—V. Causa del contrato, Interpretación de contrato y

Préstamo usurario.

1275.——V. Causa del contrato, Compraventa, Contrato de

préstamo (nulidad), Extinción de las obligaciones Nuli-

dad de contrato, Nulidad de contrato simulado, P éstamo

usurario, Recurso de casación por infracción de ley (apre-

ciación de prueba) y Reivindicación de bienes.

iz76.—V. Causa del contrato, Causa falsa, Contrato de prés-

tamo (nulidad) y Préstamo usurario.

1277.—V. Reivindicación de ¡bienes.

1278.——V. Causa del contrato, Contrato, Contrato de cuenta

de crédito, Contrato de trabajo“, Contratos de servicios

(incumplimiento), Daños y perjuicios, División de cosa co-

mún, Hipoteca, Interpretación de contrato, Juicio de des—

ahucio, Particiones hereditarias, Reivindicación de bienes.

Rescisión de contrato y Sociedad mercantil.

1279.——V. Novación y Sociedadmi-nera.

1280.—V. Estipulación a favor de tercero, Novación, Recur-

' so de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas).

Retracto legal y Sociedad minera.

1280, núm. 1.º—V. Retra—cto legal.

1281.—V. Causa falsa, Compra—venta, Contrato de'servícios

(incumplimiento), Contrato de trabajo, Contratos (ley de

su cumplimiento), Qumplimiento de contrato, Daños y

perjuicios, Interpretación de contrato, Interpretación de

documento, Novación, Prescripción de acciones, Préstamo.

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de

prueba, error de derecho y error de hecho y de derecho),

Renuncia de los gananciales, Resolución de contrato, Re-

vocación de donaciones y 'I'ra-nsaución.

1281, párrafo 2.º—V. Contrato de mandato.

1'282.—V. Compraventa, Contrato de trabajo, Contratos de

servicios (incumplimiento), Contratos entre cónyuges, Cum…

plimiento de contrato, Daños y perjuicios, Desahucio (pro-

cedencia), Hipoteca, Interpretación de contrato, Novación.

Particiones hereditarias, Resolución de contrato y So-

ciedad. -
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Código civil.

Art. 1283.——V. Accidente del trabajo (seguro de accidentes), Con-

trato de trabajo, (“,—umpiimiento de contrato, Interpretación-

de contrato, Mandato (extensión de facultades) y Trans-

acción.

1284 )" 1285.—V. Contrato de trabajo, Contratos de servi-

cios (incumplimiento), Intenpretación de contrato, Recurso

de casación por infracción de le_v (apreciación de -prueba)

y Sociedad.

1286.—V. Contrato de mandato y Contrato de trabajo.

1287.—V. Esponsa'iicio en Cataluña.

1288.—V. Contrato de trabajo.

1289.—V. Compraventa, Contratos de servicios (incumpli-

miento) y Cumplimiento de contrato.

1290.——V. Compraventa. (“ontrato simulado Juicio de des-

ahucio, Rescisión de contrato y Rescisión de contrato frau-

dulento.

1291.——V. Contrato simulado, Cumplimiento de contrato y

Rescisión de contrato. '

1291, caso 3.º—V. Particiones hereditarias y Rescisión de

contrato fraudulento.

1291, caso 3.º——V. Compraventa.

1293.—V. Cumplimiento de contrato y Reivindicación de

bienes.

1294.—V. Cumplimiento de contrato, Particiones heredita-

ria-s, Rescisión de contrato y Rescisión de contrato frau-

dulento.

1295.—V. Arrendamiento de cosas y Resci51ón de contrato.

1297.——V. Compraventa. Rescisión de contrato y Rescisión—

de contrato fraudulento.

1297, núm. 2.º-—-—Y. Juicio de amigables componedores.

1300.—V. Nulidad de contrato, Particiones Lereditarias,

Préstamo usurario (nulidad), Quiebra y Valoración pe-

ricial.

1301.—V. Nulidad de contrato, Particiones hereditarias,

Prescripción de acciones y Préstamo :usu1ario (nulidad).

1301, párrafo i.º——V. Quiebra.

1302.—V. Nulidad de contrato, Particiones hereditarias,

Prescripción de acciones y Renuncia de los ganancialles.

1303.—V. Mandato (invalidez), Nulidad de contrato, Parti—

ciones hereditarias y Préstamo usurario (nulidad).

1304 y 130—5.—V. Nulidad de contrato.

1306.—V. Nulidad de contrato y Préstamos usurario (nulidad).

1306, regla 1.º-—V, Causa del contrato.

1306, regla 2.º—V. Nulidad de contrato.

1307.—-V. Mandato (invalidez).

1309 a 1312.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(cuestiones nuevas).

1313.—V. Mandato y Recurso de casación por infracción de

ley (cuestiones nuevas).

1315.—V. Juicio de desahucio.

1361.——V. Enajenación de bienes parafernales.

1367.—V. Contrato de trabajo.

1381.—V. Bienes parafernales y Herencia.

r382.—V. Bienes parafernales.
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—Gódlgo civil.

Art. 1383.——V. Incumplimiento de contrato.

1384 y 1385.—V. Bienes parafernales

1387.——V. Bienes parafernales, Enajenación de bienes para—

females y Sociedad de gananciales.

1388 y 1390.—V, Bienes parafernales.

1394.—V. Usufru-cto vidual.

1396.—V. Bienes parafernales.

1401.——V. Inscripción de agrupación de fincas.

1404.—V. Bienes gana—nsiales.

1407.—V. Inscripción de agrupación de fincas, Juicio de des-

ahucio y Sociedad de gananciales.

1408.——V. Litis expensas (su al:“ance).

1412.-—V. Juicio de desahucio.

1413.—V. Inscripc'ón de agrupación de fincas y Sociedad

conyugal en Aragón.

1416.—V. Sociedad de gananciaías.

1417.—V. Mujer casada.

1418,1419 y 1426. —'—V. Liquidación de gananciales.

1433 y 1437.——V_ Divorcio.

1445. ——V. Compraventa, Daños y perjuicios, Recurso de

casación por infracción de ley (apreciación de prveba y

error de hecho y de derecho) y Retracto de comuneros.

¡446.—V. Causa falsa

1450.—V. Recurso de casación ._or infracción de lev (error

de hecho y de derecho).

1451.—V. Promesa de venta y Retracto legal.

1453.—V Reaurso de casación por infracción de le) (apre-

ciación de prueba).

1450-—V. Adjudicación en pago e Institución de heredero.

1459, núm. 2.º——V Compraventa por mandatario.

1461——V Arrendamiento de cosas.

1462.—V. Compraventa, Juez competente (lugar del cumpli-

miento de la obligación), Juicio de desahucio, Posesión v

Reivindicación de bienes

1462 y siguientes.—V. Posesión.

1462, párrafo 2.º—V.'Retracto legal.

1464.—V. Juicio de desahucio.

1467.—V. Compraventa mercantil.

1471 y 1473.—V. Compraventa.

1474.—V.Arrendamien'o de cosas.

1484 —V. Arrendamiento de cosas y compraventa.

1.-pgo;—V. Compraventa _

1500.—-V_ Juez competente (a:ciórn personal, compraventa,

compraventa mercanti'i, compraventa mercantil al liado,

domicilio del demandado, incidencias del contrato, 'Íugar del“

cumplimiento de la obligación, pago de servicios, rescisión

de contrato y rs-L'misión expresa), Domicilio del vendedor,

Lugar de entrega de la mercancia, Rescisión de contrato

y Su—misión ex—_'-rc1;a.

1500, párrafo 1.º—X. Juez com:petente (lugar del cumpli-

miento de la obligación).

1500, párrafo 2.º—V. Juez competente (compraventa y com-

praventa mercantil).

1501.—V. Compraventa y Móra.
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Art.

Cap.

Art.

1505.—V. Compraventa mercantil.

VI, tit. 4.º, libro 4.º—V. Retracto de comuneros.

15cló.—V. Compraventa.

1518.-—V. Retracto y Retracto del dominio directo.

1521.—V. Adjudicación en pago, Retracto de comuneros y

Retracto del dominio directo.

1,522.—V. Retracto de comuneros y Retracto del dominio útil.

1523.—V. Retracto legal.

1523, caso 3.º—V. Retracto de colindantes.

152-4.—V. Retracto de colindantes, Retracto de colindantes

(prescripción), Retracto de comuneros y Retracto legal.

1527.—V. Pagarés mercantiles.

1536.—V. Adjudicación en pago.

1542.—V. Tribunales industriales.

1543.—V_ Incumplimiento de contrato.

1544.—V. Arrendamiento de servicios:, Contrato de trabajo,

Incumplimiento de contrato, Juez competente (!ugar dei

Cumplimiento de la obligación) y Tribunales industriales.

1545.—V Compraventa.

1546.—V. Contrato de trabajo y Juicio de desahucio.

1548.—V. Arrendamiento de servicios.

1550, 1551 y 1552.—V. Juicio de desahucio.

1553.——V… Arrendamiento de cosas. ,_

1554.—V. Daños y perjuicios.

1554, núm. 2.º—V. Arrendamiento de cosas.

1555.—V. Contrato de trabajo, Desahucio (procedencia) y

Juicio de desahucio.

1555, núm. 1.º—V. juicio de desahucio.

1555, núm. 2.º—V. Arrendamiento de cosas.

1556.—V. Arrendamiento de cosas y Desahucio (proceden-

cia).

1564 y 1565.—V. Juicio de desahucio.

1566.—V. Cancelación de gravámenes.

1568.—V. Arrendamiento de cosas, Juicio de- desahucio y

Resolución de contrato.

1569.—V. Juicio de desahucio y Recurso de casación 'por.

infracción de ley (apreciación de prueba).

1569, núm. 1.º—V. Desahucio (procedencia).

1569, núm. 2.º—V. Juicio de desahucio.

1569, núm. 3.º.——V. Desahucio (procedencia) y Juicio de des-

ahucio). ' '

1571.—V. Arrendamiento de cosas y Juicio de desahucio.

1571, párrafo 1.º—V. Arrendamiento de cosas.

1571, párrafo 2.º—V. Cancelación de gravámenes.

1572, 1577 y 1579.—V. Juicio de desahucio.

1581.—V_ Arrendamiento de cosas, Cancelación de gravá-

menes y Juicio de desahucio.

1583.—V. Contrato de trabajo.

1584.—V. Arendamiento de cosas y Contrato de trabajo.

1586.—V. Arrendamiento de cosas. Arrendamiento de servi-

cios, Contrato de trabajo, Jurado industrial (competencia)

y Tribunales industriales.

1588.—V. Tribunales industriales.

1597.—V. Contrato de obra ¡por ajuste alzado.
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Gódlgo civil.

Art. 1628.-—V. Censo enñtéutico.

1636.——V. Adjudicación en pago, Causa falsa y Retracto delé

dominio directo.

1637.—V. Retracto de colindantes (prescripción).

1638.—-V. Retracto del dominio directo.

164.2.—V. Retracto del dominio útil.

1661.—V. Sociedad.

1665.—V. Arrendamiento de servicios y Fusión de Socie—

dades.

167o.—V. Fusión de Sociedades y Sociedad minera.

1675.—-V… Fusión de Sociedades.

1680.»V. Sociedad civil.

1695.—Y. Reivindicación de bienes.

1697.——Y. Recurso de casación ¡por infracción de ley (sus—

titución del criterio del juzgador).

1700.—-V. Sociedad.

1709.—V. Comisión de venta (ofrecimiento), Comisión mer-'

cantil, Mandato y Retracto.

1710.——V. Comisión de venta (ofrecimiento), Comisión mer-

cantil y Mandato.

1711.—V. Comisión de venta (ofrecimiento), Comisión mer-

cantil, Mandato y Mandato (invalidez).

1712.—V. Comisión mercantil.

1713.—V. Comisión mercantil, Comparecencia en juicio y

Mandato (extensión de facultades).

1714.——V. Comisión mercantil, Mandato (extensión de facul-

tades) y Retracto.

1715 y 1716.—V. Comisión mercantil.

1717.—V. Comisión mercantil y Mandato (extensión de fa-

cultades).

1718.—V. Retracto.

1719 y 1720.—V. Mandato.

1721. V. Mandato y Mandato (sustitución).

1721, núm. 2.º—V. Procurador (falta de personalidad).

1722.—-V. Mandato (sustitución).

1725.—V. Ejecución de sentencia y Retracto.

1727.—V. Contrato de mandato, Contrato (lo seguro, Man-

dato, Reivindicación de bienes y Retracto.

1728.——V. Juez competente (comisión mercantil) y Mandato.

1729.—V. Juez competente (comisión mercantil).

1729, núm. 9.º—V. Recurso de casación por infracción de

ley (admisión apreciación de prueba y defensa por pobre).

1732.-—.V Mujer casada.

1732, núm. 3.º—.X Procurador (falta de personalidad).

1740.—V. Comodato, Préstamo no usurario y Recurso de

casación por infracción de ley (apreciación de prueba).

1741, 1745 y 1746.—V. Comodato. ,

1766 y 1772.—V. Depósito de valores.

1775.—V. Depósito (responsabilidad subsidiaria por la sus-

tracción).

1776.—V. Daños y perjuicios y Depósito (responsabilidad

subsidiaria por la sustracción).

1781, núm. I. º, y1.782—V. Depósito necesario.

1791. ——V. Contrato (ley de su cumnlimiento)
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Código civil-

A rt. 1809. 4--V. Amigables componedores, Contrato de transacción

P:rticiones hereditarias.

1815.—-V. Compromiso y Extinción de las obli<>'aci ones

1816.——V. Amigables componedores Ejecurión de sentencia _x

Particiones hereditarias

1817.—V. Extinción de las obligaciones.

1820. —-—V. Amigables componedores.

1821.—V. Amigable:n com;:onedores, Comp1omiso JU(Z com-

petente (compromiso en amigables componedores _v juicios

de árbitros y amigables componedores).

1822.—V. Aval y Fianza.

1824.——V. Contrato de cuenta de crédito.

1825.—V, Fianza.

1830 y 1831.—V. Aval.

1832.—V. Fianza.

1834.—V. Aval.

1847.—Y. Interpretación de contrato.

1851.——V. Contrato de cuenta de crédito.

1872.—V… Hipoteca y Prenda.

1876.——V. Interpretación de contrato.

lx.77.'-“V. Bienes inmuebles.

1887. —- V. Allanamiento dei demandado.

1889 v 1893.——V. Gestión de negocios ajenos.

Iom.—V. Contrato de suministro, Rescisión de conl1ato y

Transporte por ferrocarril.

1902. V. Amidente del trabajo (culpa del patrono y padres

no sexagenarios), Albaceas Comodato, Danos _v ¡1011…-

cios, Depósito (responsabilidad subsidia1ia poi la sustrac-

ción), Gestión de negocios ajenos, Indi111nv1ión de daños

y perjuicios (imprudencia), Juez competente (daños ) per-

juicios y responsabilidad civil), Prescripción (le acciones,

Recurso de casación por infracción de ley (error (le he-

cho y de derecho e indemnización de perjuicios). Respon-

sabilidad civil derivada de delito o falta Responsabilidad

(H 11 por acto ilícito y Iransporte.

1903.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error

de hecho y de derech-.o)

1921.—-V Concurrencia y pielación de créditos,

1923.—V Concurso de atreedores e Hipotc: a.

1923, núm. 4.º—V. Anotación preventiva.

1oz4..———V. Concurrencia _v prelación de créditos, Concurso de

acreedores, Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de prueb>a) ) Tercería de mej01 derecho.

1924, párrafo 3.” letra A.—V Hi50teca.

1925 ..—V Re'ccrso de casación por infra:ción de le_v (apre-

ciación de prueba).

1926.—V. Conurrencia y prelación de créditos.

1927.-—V Hipoteca.

1927, regla 2.3—V. Anotación preventiwa.

1930.—V. Particiones hereditarias y Reivindi.“ación de in-

muebles.

1931.—V. ,Reconocimiento de hijo natura).

1932.f-V. Reivindicación de inmuebles.

1()34.——V. Nulidad de contrato.
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Gódlgo civil.

Art.

))

)

))

)

))

ll

¡)

((.45. X'. X'inc,ulaciones

¡(,,5, párrafo 2.º.—X Renuncia de :1rescripción ganada.

1()_;().—-X". Prescripcón de acciones y Prescripcion inmemo-

rial.

¡o-7.—X'. Prescripción de acciones.

194o—-—V. Reivindicación de bienes.

1950, 1951.1952, 1953 y 1955.——X. Presaripci5n del dominio.

1957. -X". Prescripción de bienes vincuiado», Prescripd.ón

(ch dominio, lxci(indicación de bienes. Seriidumbre per—

sonal discontinua y Vinculaciones.

1(_)59.—7V. juicio de de:;ahuc10, Reivindicación dc bienes, Ser-

vidumbre pcrsonal discontinua y Vinculaciones.

196().—-—V. Prescripción del dominio y Reivindicación de

bienes.

1961.——va'. Prescripción de acciones y Quiebra.

1963.—V. Prescripción de acciones y Reivindicación dc

bienes.

1(_)6.j.*—-X", Pagarés mercantiles, Prcs.'ripción de acciones.

Quiebra, Reconocimiento de hijo natural. Responsabilidad

de los registradores y Seguro maritimo.

1905 y 1966.—X'. Prescripción de acciones.

1 Y", núm. 1.“ -X'. Prescrigcidn de acciones.

1908, núm. 2.º—fX'. Responsabilidad civil dcrivada de delito

o falta.

…th”, parrafo 2_()_x,7_ Prescrip:ión dc acciones.

1969. "V. Prescripción de acciones. Préstamo hipotecario,

Qu-icbxra y Retracto de colindantes (prescripción).

1970. Prósfamo hipotecario.

lo71.—X'. Piesctipción (le a:cioncs.

1973.——X"_ Accidente del trabzu_ºo (prescripción (le la acción),

Prescripción de accionc<, Préstamo hipotecario _v Retrac—

to legal.

1974.— <X". Retracto legal.

¡()76. X'. Sucesión intiestada en Aragón.

 

Disposición transitoria 1.º;-X'. Prescripción inmemorial, Recono-

cimiento forzoso de hijo natural _1' Sustitución fideicomi-

sarta.

Real decreto de 21 de junio de 1920.

.Xrts. 1.º al 3."—X'. lnquilinato (A.)

Real ordr-n aclaratoria dc 13 de julio dc 1()2().»- —X'. lnquilinato (A.).

Código

Arts.

Código

Art.

de Comercio de 1829.

235 y 24t>..—X' Seguro maritimo.

323 y ,24.—X. Seguros.

558 y 571.—<X'. Pagarés.

58( y 582. X Sc5_¿uro maritimo.

u$(). fX. chuws.

()()7.—X . Seguro maritimo.

1(133.—X'. Quiebra.

251.…<X". Seguro marítimo.

de Comercio de 1885.

(.ºrX"._ Arrendamiento de servicios y Dependiente—s de co-

l'nPl't'lfi.



RETERTORlO LI;IGAL 043

"Código de Comercio de 1885.

Art. 2.º—V. Actos de comercio, Compraventa, Dependientes de

comercio, Depósito de valores, Pagarés y, Pagarés mer-

cantil-es.

3.º—V. Dependientes de comercio.

17.——X—7. Sociedad mercantil.

21.——V. Sociedad mercantil y Sociedad minera.

23 y 24.—V'. Sociedad mercantil.

25.—V. Sociedad minera.

3.—X'. Recurso de casación por infracción de ley ((“l'rol' de

derecho).

36.——V. Contrato de transporte por ferrocarril y Rc:urso dc.

casación por infrac:ión de ley (error de derecho).

8.…V. Recurso de casación por infracción de ley (error de

dcrecho) y Tercería de mejor derecho.

50.——X'. Aval, Compraventa mercantil, Contrato mercantil

y Préstamo uuºrcantil con garantia de valores.

51.—<V. Compraventa mercantil y Contrato mercantil.

53.—fContrato de cuenta de crédito.

54.—7—V_ Compraventa mercantil.

57.——X-'. Compraventa (ob'vigaciones del vendedor), incumpli-

miento de contrato y Seguros marítimos.

58.——X'. Contrato de cuenta de crédito.

5().»-—X'. Pagarés…

64.——Xr'. Re1vindicación de valores.

74 y _7t>.w—X'. Operacione= dc l?o".sa.

“5. X: Re".rindºc-ación de h'enes _x' reivindicación de valores…

93.—¿—X". Agentc: d(- ("ami,—io y Bolsa y Contrato de cuenta

de crédito. '

95, núm. 2.º—f—X”. Contrato mercantil. ,

116. —V'. Fusión de So'icdades y Sociedad mercan'til.

117 y 119.———X'. Fusión de Sociedades, Sociedad mercantil v

Sociedad minera. , ' '

12o.—V. Sociedad mercantil.

121. ---V. Fusión de Sociedades. ,

122. er"_ Fusión de Sociedades _v Sociedad-mercantil.

127.——V. Sociedad.

13o.—V. Reivindicación de bienes.

145.—V. Sociedad mercantil.

151.—Fusión de Sociedades, Sociedad anónima, Sociedad

anónima mercantil y Sorie-ziad minera.

153.——X". Sociedad mercantil.

154.- X'. Fusión de Socicdadcs y Recurso de cas…—ión por iu…

=lra"cºón de le_v tsrst.itu…'iún def crit(-rio del juzgador).

156.—X'. Sociedad mercantil.

lóo.--X'. Fusión de So':iedadcs.

162.»—X'. Sociedad por acciones.

¡on.-X“. Sociedad anónima. …

168._—X. Socicd'ad anónima, Sociedad ¡mercantil y Soc1cd.ad

_mmcra. '

174.—V. Fusión de Sociedades.

222.——V. Sociedad.

244.—X'. Cºmisión mercantil v Mandato.

245.—V. Comisión mercantil..

264.——V. Sociedad mercantil.
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Cºdigo de Comercio de 1335.

.Xr . 277.——V. Contrato mercantil, Depend'.cntes de comercio.

278.——V. Dependiente de comercio y juez competente (co-

misión mercantil).

2v81.——V. Letra de cambio.

286 y 287.-——V. Mandato. _

288.——V. Depondºentes de -comer'i0.

zgz——V_ Contrato de trabajo.

293.----Y. Conira'.u de trabajo y Dependientes de comercio.

294..——V. ('ontrato de trabajo.

298.——Y. Dependientes de comercio.

299.——V. Incumplimiento de contrato.

3oo.—»—V. Arrendamiento de servicios, Contrato mercantil,

Dependientes de comercio e ln'umplimienlo de contrato.

¿m.—V. liieumpiimiento de contrato.

3o2.——Y. Arrendamiento de servicios, Contrato de trabajo.

Dependencia mercantil. Dependientes de comercio y Recla-

mación de salario.—“[

302, párrafo 2.º——V. Dependientes mercantiles. -

306 y, 3io.—V. Depósito de valores. _

311.—Y. Pagarés mercantiles )" Préstamo menantil eon

garantía de valores.

320, 323 _v 32+.—77V. "Préstamo mercantil con garantia.

325.—V. Compraventa y Daños y— perjuicios por incumpli-

miento de contrato.

326.»;V. Compraventa.

327.——V. Compraventa mercantil _r Daños _v perjuicios :-nr

incumplimiento de contrato.

32¡).W<V, Compraventa mercantil e Incumplimiento <Ír- con-

trato.

33254V. Compraventa mer-cantil. x /

3,36 _v 339.—V. Daños y per_'ui.ios por incumplimiento de

contrato.

345.—V. Segur—os.

Juez competente (domicilio del demandado). Sega…

Sociedad por acciones.

_ Transporte. '

351.— »V. Contrato de trabajo _r Daños y perjuicios.

353… V. Contrato de transporte _r (“ontralo de transporte

por ferrocarril.

353.” Y. Contrato de transporte por ferrocarril.

358.—V. Seguros marítimos.

35g.-—V. Mandato (invalidez). ,

36

36

 

l.—V. Contrato de transporte. ,

2__…V_ Contrato de transporte' por ferro "arril.

_, 3.7:X1..Contrato de transporte por ferrocarril _r Daños x

—[)€TJUICIOS.

363. núm. 1.º-——V. Contrato de t'ansportc.

366; —Y. Com-praventa mercantil.

368.—V. Contrato de transporte y Daños _r perjuicios.

37i.—Y. Contrato de transporte, Contrato de transporte por

ferrocarril y Transporte. '

373.-—V. Juez competente (contrato de transporte).

373__ párrafo 3.º—V. Juez competente (lugar del cumpli-

miento de la ob_ligación).
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cºdigo de Comercio de 1885.

Arts. 380. ,-v_ Compraventa.

))

381.::—V. Contrato de seguro.

385.——-V. Transporte por ferrocarril.

+1+.- núm. 2.º——V. Prueba de las obligaciones.

439.——Y. Aval y Préstamo mercantil con garantia de t'a-

lores.

+++—Y. Letra de cambio _r Letra de cambio (nulidad).

.H(>, 447, _-,5o al 458. ——Y. letra de cambio.

¿tit.—V. (_t')mpraxenta mercantil.

465.—V. Rec.:tno de casacion por quebrantamiento de for-

ma (falta de personalidad).

476, 477.—V. Alva.

4 —.V. .an1 y Letra de cambo y Letra de cambio (nu-

lidad).

486 y 4.87.—V. Aval.

502, 5091) 516.»X. Compraxenta mercantil

521.—-V. Letra de cambio x Letra de cambio (nulidad).

523.—»—V. Letra —:'e cambio y Recurso de casación por que—

brantamiento de forma (falta de personalidad).

526.—V Compraxenta mercantil _v Letra de cam-bio (nuli-

dad).

527.-—V. Compraventa mercantil.

531, 532 y 533.—Y. Pagarés.

534.—V. Cheques

545.—V. Reitindlicación de efectos al portador, Reivindica-

ción de valores y Sociedad por acciones.

545, num. 3. º—-—V. Iitulos al portador eRtimados como cuer-

po de. delito (A)

586.—V. Juez competente (lugar del cumplimiento de la

obligación).

609.—V. Accidente dtl trabajo (trabajador Ii't)l cuenta pro-

pia) e lncon:petencia de turi'sdiccion.

610.——V. Accidente del trabajo (trabajador por cuenta propia).

625.—V. juez competente (contrato de transporte).

657.—Y. Seguros marítimos.

7665, ($60 _v (¿77.—Y_ Sentencia congrccnte.

737, 74.2 y 7()().- -V. Seguros.

770 párrafo .>. ” -—Y. Contrato de seguro.

780.——V Seguro maritimo.

789, 792 _t 793.——Y. Seguros marítimos—.

803.——X. Seguro maritimo.

804.»—Y_ Seguros marítimos.

870.——Y. Qttitl a (e ¡"chibición (le enaicnar).

87 I.—N. Suspension de pa<_>'os.

893…X Quiebra (prohibición de enajenar).

878. —X. Quiebrasy Setfuros.

908 _x* no;;. ——X. “on…!("it:¡'m de autºs. ,

g.|.|…—-Y. l'rescripcion de at':iontts _v Pagarés .mer.“añtiles.

95o.-——V. Letra de cambio, Pagarés mercantiles y Prescritp-

ción de acciones.

oSo.—V. Segcros. <

  

Exposición de motivos del Proyecto origen del Código de Comer-

cio de iSS5.—V. Títulos al portador estimados como cuer-

po de delito (Á.).
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Código de Comercio de 1885.

Ley dc 3o de Mar'fo de 1861.-:—-V. Títol—os al portador estimados—

como cucrpo de delito (A…) .

Ley'_ de ¿a de .)_eo.—to de 1873.-—V. T:'t—..ios al portador estimados

mn… cuºrpo de delito (.).)

Icy de ¿o (¡t' _Iulfo (lo l(]03.7 Y. Letra de cambio.

Ley de .( de líncro de 1917.- Y'. 'l'1'tulns al portador estimados

como cucrpo de delito (A.)

Código de Justiniano.

Libro 3.º, tit. 28, ley 27.—-—V. Legítima de los hermanos en Ca-

taluña. “'

» ti,“, tit. 2, De lideicommisis, ley 3o.—--V. Institución ñdei—

comisaria.

» 6.º. tit. 49, ley 7.º—V. Fideicomiso. .

n 7.”, tft. 39, De pres:riptione XXX vel XL. annarun, ley 3.º- <

V. Prescripción de acciones en Cataluña.

”. 7.º. tit. 40, De anuali exceptioni, ley ¡.“—f-V. Pre>cri;ción—

de acciones en Cataluña.

» S.º, tit. 55, ley +º-—V_ Rex-ocación de donaciones.

»' 35, tit. 25, ley 15.—J'. Mandato.

Código penal de 1810.

Arts. 20 y zr.n—V. I)ep-úsito (responsabilidad subsidiaria por la

St'bstraccit'vn). '

» 123 y 124.-— V. Daños y perjuicios.

Art. 314, núm. 5.º—V. Copias de esrrituras.

)) 340 y _;o7.——Y, Responsabilidad civil por acto ilícito.

n 541.——)'. Quiebra (prohibición de enajenar).

») 554.—V. lnquilinatos (A.)-

» 55(i.—-—V. ("ontrato de trabajo.

» t);12.——V. 20curso de casación por infracción de ley (error

de hecho).

Concordato de la Santa Sede de 17 de Octubre de 1851.

Art. ¿go.—V. l)ote de religiosas..

Constitución -de la Monarquta de 30 de Junio de 1816.

Art. lo.—V. Expropiación forzosa.

)) 13.———V. Sociedad civil.

" 76.—V. Jurisdicción ordinaria.

Contribución industrial y de comercio.

Reglamento de 28 de Mayo de 1896.

Art. (it.——V. Re:turso de casación por infracción de ley (resolu-

ción no definitiva).

—

D

Depositos judiciales.

Real de:reto de 24 de Diciembre de 1906.

Arts. J, y 13.——V. Depósito (responsabilidad subsidiariwpor la-

sustracción). .

Real decreto de Lº de Junio de 1911.

Art. 38.—V. I)epóito (responsabilidad subsidiaria por la sus-…

tracción).



REPERTOR!O LEGAL (».¿7

Depositos judiciales.

"Ley de7 de Julio de 1911.

.Xrt. ¡. º———X'. Depósito juditial.

Derecho catalán. _

Cáncer Vari:trum resolutonum parte i.“. cap—. ll-h'o.——) . l-1dc1-

comiso> ( lnSCl'll)tión)

Derecho de Aragón.

l<uero unico De rebus vinculatis; primero. de >…'ccs>oribtus :|!)in.

tcslato. '.

» i.", De jure dotium.—»Y. Viudedad foral aragíonesa.

()bserx'ancia> 5.a )" o_º. De t'stamcntis.—V. Sutesion intest::ul¡

en Aragón.
x

)) [De testamentis.—Y. Sucesión inltstada.

)) De ure dotium.——V. Xiudedad foral ara_<íom>a.
333 _1

n 53, De jure dotivm.—7X Sotiedad conyugal en .ha-

“ón

Principio Slandtim est c…bartae.—V. lnterpretación de testamento.

Derecho de Cataluña.

Constitur: iones y otros dere.l1t)S de Cataluna

Usatge 156, Omnes causa:.—V Prescripción de (1C(7iut1t$ en ( a—

taºluña.

» Duos testes tercero, tit. 16, De testimonis, libro 3.", rol |.“

de las Constituciones de Cataluña.—V. Formas de tes-

tamento.

Constitució—n única. tit. 2.º, libro V, vol. 1.º——V. Donaciones cn

Cataluña.

Libro Lº, tit. 2.º. Constitución 2.“---—V. Sucesión intestada

Vol. :.º. libro 5.º, tit. 2.º, Constitución única. ). F:!¡1illllíltltl-

/ nºs matrimoniales en Cata'fuña.

» 7.º, libro 6.º. tit. 2.º, Constitució-n i.“, Usalge omnes causa:.

V. Prescripción de acciones en Cataluña.

Privilegio Recognox'erum proreres_ cap. 2('>.—X. Formas de tes-

tamento.

Real acuerdo de 23 de Octubre de 1755, aclaratorio delas ()rde-

nanzas de Escribanos de 24 de Julio anterior.—V… Formas de

testamento.

Real instrucción de 24 de Septiembre de 1795.—V. 0cvpación de

tierras yermas.

Edicto del Ayuntamiento de Tortosa de 12 de Septiembre de 1776.

V. Ocupación de tierras y_ermas.

Código de [las costumbres escritas de Tortosa.

Libro r.º costumbre _6.º.v rúbri<a r.º——V. Ocupación de tierras

yermas.

Derecho de M&"ºl'ºa.

Decreto de nueva planta de 28 de Noviembre de 1715. —- .Suce-

sión inte:>tada en Mallorca.

Derecho de Marruecos.

Código de procedimientos de la Zona del Protettorado de lí_spa-

ña en Marrueos.

Arts. 284 _v 445.———V. lncompetencia de jurisdicción.

» 505.-—V. Nacionalidad.

:) 337 _v 1338, núm. 3.º-…V. Juicio de desahucio.
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Demº de Marruecos.

Art. 1409, núm. 2.º—X'. lncompetencia de jurisdicción.

Dahir relativo a la condición civil del extranjero en la Zona del

Protectorado de España en Marruecos.

Arts. 5." y 6.º—V. Nacionalidad.

D8I'Wh0 de Navarra.

Fuero general. Cap. 3.º, tit. 2.º, iiibro IV.—V. Usu-fru.cto de viu-

dedad en Navarra.

Amejoramiento. Cap. 3.º—V. Usufrueto de viudedad en Navarra.

Córtes de Pamplona de 1765 y 1766.

Ley '48.——V. Donación del padre entre los hijos en Navarra.

Novisima Recopilación de Navarra.

Leyes 8.& y 10, tit. 7.º, libro III.—V. Usufructo de viudedad en

Navarra.

Derecho de Vizcaya.

Fuero, privilegios y franquezas.

Tit. 21, ley 3.º——V. Institución de herederos por comisario en

Vizcaya.

Tit. 20, ley 11.—V. Sucesión tronlcal en Vizcaya.

Tu. 20, leyes 1.3, 7.3 y 9._º—X'. Contratos entre cónyuges en Yiz-

cava.

Desamortización.

Ley de 1.“ de Mayo de 1855.

Arts. 1.0 _v 2.º—V. Bienes comunales exceptuados de la desamor-

, tización.

)) 2.º. núm. g.º—V. Servidumbre de aprovechamiento de leñas.

Ley de 1.0 de Mayo de 1855 y Decreto de 22 de Agosto de 1874.

V. Censos de manos muertas.

Ley de 15 de julio de 1856.

Art. 4."—V. Fundaciones.

Desvinculaoión.

Ley de 3o de Agosto de 1836.—Y. Fundaciones.

Ley (le 19 de Agosto de 1841.—V. Vineulaciones.

Ley de 27 de Septiembre de 1820. '

Art. 1.º——V. Fundaciones y Prescripción de bienes vinculados.

Ley de 11 de Octubre de 1820: ¿V. Fundaciones piadosas (ca-

1iiiicación).

Arts. 1." _v 2.º——V. Yin_culaciones.

», »13.»—V, Títulos nobiliarios.

Real decreto de 6 de Mayo de 1835.

Art. 2.º——V. Fundaciones—.

Digesto.

Libro V. tit. 3, De inoñv'ioso testamento, ley 8.º—V. SLISt¡LUCiÚñ

ftdeicomisaria.

» Vll, tit. 1.º, ley 1.“.—V. Usufructo v Usufructo de viu-

dedtad en Navarra. '

1) VII, tit. 1.º, leyes o.“, 10 y II.—V. Fideicomiso.

)) XXVIII, tit. 1.º, Qui testamento facere posunt, le_v 4.3.—

V. Sustitución ñdeicomisaria.

… XXVI¡I, tít. 6.º, le_v 36.—V. Usu—fructo de viudedad en

Navarra.

)) XXX, tit. 1.º. ley 41.—Y. Sustituciones en Cataluña.
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.Digesto. __ _ _

Libro XXXII, titulo único, ley 11, párrafo 17.—V. k1de1comtso.

XXXII, título único, De legats ñdei—commisis, leyes 25 _v

bo…—V. Capitulaciones matrimo—nia'ies.

XXXIV, tit. 7.", leyes 1.11 y 4.º—V. Sustituciones en Ca-

taluña. _

XXXV, tit. Lº. De conditionibus et demostrationibus, ley

102.——V. Sustitu…'ión ñdeicomisaria.

XLII, t1't.' o.“, Quae in fraudem creditarum facta sunt ut

restituentur, leyes 1.3 y 15 a 23.—)'. Rescisión de con-

trato.

L, tft. 17, De rcgulis juris. leyes 34 y 67.—V.' Capitulacio-

nos matrimoniales. -

L. tft. 17, De diversis _regulis juris, Regla 7o.—V. R-esci»

sión de contrato. - '

E

£njuiciamiento civil.

Lev

A rt.

de 3 de Febrero de 1881…

2.º—…Y. ("cn urso de acreedores _v Ri curso de casación por

quebrantamiento de forma (falta de e1npíazamiento),

2.º, párrafo 3.º——V. Comparecencia en juicio.

5.º, núm. 5.º—V. Ccstas.

8.º—V. Cuenta jurada, Honorarios de letrado y Recurso de

casación por infracción de'—le_v (resolución no definitiva)-

II.—V. Fundaciones.

12.—V. Honorarios dc letrado.

13.—V. Defensa por pobre, juez competente (préstamo

usurario), Pobreza legal (denegación e improcedencia) _v

Recurso de casación por infracción de ley (admisión, de-

fensa por pobre e inadmisión).

114.—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por in-

fracción de ley (defensa por pobre).

15.—Y. Defensa por pobre. Pobreza le:—¿al ttlonogación e

improcedencia) y Recurso de casación por infracción de

ley (admisión y defensa por pobre).

15, núm. 2.º—V. Pobreza legal (denegación) _v Recurso de

casación por infracción de ley (inadmisión).

16.—»<V. Pobreza lega=i (improcedencia).

17.-—V. Defensa por pobre, Juicio de desahucio _v Recur-

so de casación por infracción de ley (admisión y defen—

sa por pobre).

18.»-»-V. )('ft'nsa por pobre y Recurso de casación por in-

fracción de ley (admisión _v defensa por pobre).

20.—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por in-

fracción de le- (admisión). ,

21), núm. 4.º— . I'obreza legal (denegación).

al.—V. D—cfcn-sa por pobre y Juez competenfc (defensa por

pobre). -

3.—V. Defensa por pobre.

4.——V. Defensa por pobre, Recurso de casación por in-

2

f,v
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Eniuiciamiento civil.

))

fracción ¿C |… (:i;lii*.i5ii')p) _x' l—?pcur.—*o !i(! ('as:u—h_';n por

quebrantamiento de forma (doncgación de recibimiento:

a prueba). _ _

25.——V. Defensa por pobre y Recurso de casación por m-

fracción de ley (defensa por pobre).

26.—V. Recurso de casación por infracción de ley (depó-

sito para la interposición). . _ _

27.—V. Defensa por pobre, Recurso de casación por '.l1'-

fracción de ley (defensa por pobre) y Recurso de casa—

ción por quebrantamiento de forma (falta de emplaza-

miento).

28.—V. Defensa por pobre, Pobreza 'egal (requisito esen-

cial), Recurso de casación por infracción de ley (resolu-

ción definitiva) v Recurso de casación por quebranta-

miento de forma' (falta de emplazamiento).

21).—V. Defensa… por pobre, Recurso de casación por in;

fracción de ley (resolución no definitiva) y Recurso de

casación por quebrantamiento de forma -(falla de empla-

zamiento).

31.—V… Recurso de casación por infracción de ley (senten-

cia no definitiva).

33. V. Pobreza legal (donega'ción) y Recurso de casación—

por infracción de ley (defensa por pobre, resolución no

definitiva y sentencia no definitiva). ' '

34.—V. Pobreza legal (denegación) y Recurso de casación-

por infracción de ley (defensa por pobre).

37 y 39.—V. Defensa ¡por pobre.

_-n.—--V. Incompetencia de jurisdicción.

5i.—V. lncompetencia de jurisdicción y Juicio de árbitros-

_r amigab'es componedores.

3.——V. Incompetencia de jurisdicción, Juez competente

(compraventa mercantil), Juicio de desahucio _v Jurado

industrial (competencia).

_:,_'¡. -V. Incompetencia de jurisdicción, Jurado industria?

(competencia) y Tribunales industriales.

56.——V. Incompetencia de jurisdicción, Juez competeníe>

(acc'ón personal, arrendamiento de servicios. compraventa…

compraventa mercantil. H—et,amcnto, rescisión de contrato y

sumisión expresa), Juicio de responsabilidad civil _r Socie-

dad anónima.

_:.7.——V. Juez competente (acción personal. arrendamiento

de servicios; compraventa, compraventa mercantil, Beta—.

mento. rescisión de contrata y sumisión expresa), Socia iad

anónima y Tribunales industriales.

58.—V. Juez competente (compraventa, compra-venta mer--

cantil y rescisión de contrato).

58, núm. 2.º—V. l::(ompetencia de jurisdicción.

go.—V. Jurisdicción ordinaria y Repartimiento.

oz.—V. Incompetencia de jurisdicción, Juez competente

(compraventa mercantil, contrato de seguro, contrato de

rransporte, defensa por pobre, domicilio del presunto

deudor, domicilio del-vendedor, indemnización de perjui-i

(“io—', lugar del crmplimiento de la obl'r¿ación_ pago de

 

_
,

.
'
J
l
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Enjuiciamiento civil.

Art.

servicios, rescisión de contrato, responsabilidad civil v

sumisión exp,resa y Jurisdicción ordinaria.

62, regla ¡.“—V. Domicilio del demandado Juez competen-

te (accidente del trabajo, acción mixta, arcon persona-L.

arrendamiento, arrendamiento de cosas, arrt¡ndamiento de

servicios, censo, cfsión de créditos, comisión mercantil,.

compraventa, t'ompraxcnta mercantil, compraventa mer-

t':ll1ili al liado, com-;—ron1iso en amigables componedores

contrato de seguro, contrato de trabago, contrato de trans-

porte, daños y perjuicios, defensa por pobre, domicilio del

demandado, tletamento, incidencias de cont1ato, indemn-

zación por despido, letra de cambio, ingar del cumplimien-

to (fe la obligación, mandalo, mandato o comisión mer…

rantil, obligación mancomunada, pago de. serv'cios, pago

de servicios profesionales, pago indebido, préstamo, r….

cisión de contrato sumisión expresa y transporte).

62, regla 2.3—V. Juez competente (condominio y (lomidlio

del demandado).

62, reglas 3.“ _v .(.-—V. Juez competente (acción mixta).

63, núm. ¡.”—V. Juez competente (reconocimiento de hijo—

natural). '

3, regla 2.3—V. Juez competente (rendición de cuentas _v

rendición de cuentas de un curador ejemplar).

63, regla 5.º—V. Juez competente“ (juicios de testamentaria

y abintestato). "

63, regla 12.—V. Atu'mulación de autos, _—Jutz competente-

(embargo de bients y embargo preventiw)_Jurisdicción

ordinaria.

()5, reg-"la 1o.»——V… Juez competente (rendición de cuentas de

un curador ejemplar).

63, regla ¿o.—V. Juez competente (depósito de mujer ca-

sada).

63, regla 25.— “.". Juez competente (habilitación de mujcr ca-

sada). _

(13, regla 7o.»——V. Jurisdicción ordinaria.

(>.¡, parrafo i."-—V. Juez tempetente (depósito de mujtr ca-

sada _v habil: tación de _mujer (asada).

72.——V. Rccur.so de tasación por quebrantam:cmo de forma

(incom¡wtencia de jurisdición).

74.——V. ln om…petencia de. jurisdicción (R.) (= lnquilina-

75.—Y. (.uestiones de competencia.

7ó..r—<V Competencia v (uestiones de comp(l:nia.

77yvh'1.—V. Competencia

87.—V Recurso de casación por quebr:¡ntam¡nto (le fmm:t

(incompetencia).

&&.—V Competenia por inhibºtoria

89.——V C-ompetencia ¡por inhibitoria y Cuestioms (le rompe—

tencia. .

90.——V . Competencia.

91.—V. Recurso de casación por quebrantamiento ¡le for-

ma (incompetencia).

92.—V. Anotación preventiva de embargo.

95.—V. Cuestiones de competencia.
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Eniuiciamiento civil.

Art. ms.—V. Competencia por inhibitoria, Juez competente (do-

micilio del demandado, imposición de costas y sumisión

expresa).

114.—V. Cuestiones de competencia.

us.—V. Competen:ia (tor inhibitoria.

128 y 13t.—V. Recurso de fuerza en conocer.

160 _v 161.——V. Juicio de abintestato.

161, números 3.º, 4.º y 5.º—V. Acumulación de autos.

_166.—V. Acumulación de autos y Concurso de acreerlorcs

171.—V. Acumulación de autos y Juicio de abintestato.

171, párrafo 2.º. y iS3.—V. Acumulación de autos.

187.—-V. Amigabies componedores,

25t).—V. Nulidad de ”contrato.

266 y 268.—V. Notiñcaciones.

269.-—V. Notificaciones y Recurso 'de casación por quebran-

tamiento de forma (falta de citación).

272'y 275.—V. Notificaciones.

279. ——V. Recurso de 'asación por quebrantamiento de for-

ma (falta de emplazamiento) y Tlutea.

281 y 282.——V. Tutela. .

301.—V. Juicio de árbitros _v amigables componedores y Tór-

minos judiciales.

303.-—V. Retracto de colindantes (prescripción) y Términos

judiciales. _ '

305.-—V. Términos judiciales.

312.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de for-

ma (denegación de recibimiento a prueba).

325.—V. Compraventa.

34o.—V. Providencias para mejor proveer v Recurso de

casación por quebrantamiento de forma (falta de rita-

ción).

349.——-V. Defensa por pobre.

359.-—V. Accidente del trabajo (prescripción de la acción).

Allanamiento a la demanda, Allanamiento del demanda-

do. Contrato de suministro. Contrato de transporte, De-

.pósito de valores, Evicción, Fideicomiso, Fundaciones, He-

rencia en usufructo (inventario), Incompetencia de juris-

dicción. Nulidad de contrato, Prescripción de acciones, Rc-

conocimiento forzoso de hijo natural, Recurso de apela-

c'ón, Recurso de casación por infracción de ley (error de

hecho), Reivindicación de bienes, Sentencia absolutoria.

Sentencia congruente, Sentencia incongru'ente, Sentencia

no contradictoria y Sociedad mercantil. -

360.—V. Compraventa, Daños y perjuicios y Demanda.

361.———V. Recurso de casación*,p-or quebrantamiento de for-

ma (incompetencia de jurisdicción) _v Reivindicación de

bienes.

363.—V Recurso de casación por infracción de ley (errores

materiales).

369.—V. Recurso de casacirn por infracción de ley (cues-

tiones procesales)

372 y 373. ———V. Recurso de casacion por infracción de ley

(infracciones procesa.es).

372, núm. 4.º—V. ¡Allanamiento a la demanda.

¡



REPERTORIO LEGAL 653

Eniuiciamiento civil.

Art. 372 canso 2.º—V. Fundaciomes.

4o$.—-V. Allanamiento a la demanda, Ejecución de sen-

tencia, Sentencia congruente y Sentencia incongruente.

409 _v 4lo.—V. Allanamiento a la demanda.

411.—X. Accidente del trabajo (prescripción de la acción).

416.—X. Caducidad de ll instan ia.

419.—X. Recurso de casación por infratión de ley (reso-

lución no deñnitixa).

421 y 423.—V. Honorarios de Letrado.

424.——V. Costas.

430.—V. Re_>artimiento.

4.60.—V. Juez competente (sumisión).

476.—V. Retracto legal.

479.———.V. Prescripción de acciones y Rc1ra:to legal.

481.—-V. Juicio xoluntario de testamentaria.

487.——V. Amigables componedoreís.

503.—V. Personalidad del actor y Recurso de casación por

infracrión de ley (cuestiones nuevas, inlraciones procesa—

'los) y Retracto del dominio directo. _

5o4.——V. Recurso de casación por infracción de 'ley (cuestio-

nes nuevas, infracciones procesales) y Retracto del dominio

directo. v

504, párrafo i.-º——V Sociedad anónima.

304, párrafo último.—X. Rect1rso de casación por quebran-

tamiento de forma (denegación de dizlgencia de prueba).

506.—V. Falta de personal-Had, Personalidad del actor y Re-

L'll'50 de casación pot—qumrantanucnto de forma (dene-

gación de diligen:ía' dMueb'a).

506 núm. 1.º——X. Cosa fuzgada

507 _r 508.—V. Recurso de casación por quebrantamiento

(le forma (denegadóriº—=de diligencia de prueba).

518.»—V. Prescripcion (le—-_acciones.

524. ——-V. Demanda, Jue competente (sumisión) Recurso

de casación por infraion "de ley (cuestiones nuevas), Rei-

vindicación de bienes. Re5¡30nsal>ilidad civil de los fun-

cionarios pú5lies y Sentencia condruente.

 

 

52_-.—) P1escr1*c10n (lº… acciones.

528.————V. Demanda.

5_x;2533, excepción 4.“--r-V_ Excepción de falta de persona-

lidad ' -

533 excepción-5.º.—V. juicio de dcsahmfio _r jurisdicción

orrdinaria. ' _ _

5¡3, excepción 6.3 —-V. Demanda )" Reixindicaciún (le bienes.

538.—V. luico de responsabilidad civil.

539.—V. Rectrso dc casación por mfr1cc.on de ley (reso—

luión no defi.nitixa) y Sentencia congruente.

540.—-X. Sentencia congruente y Tribunales industriales.

542.—V. Recurso de casación por infracción (le lev (cues-

tiones nuevas).

542, párrafo ultimo.—¡V. Rccónrención.

544.—V. Allanamiento a la demanda, Recurso de casación

por infracción de Icy (error de he¿ho), Recurso de casa-

ción por quebrantamiento de forma (incompetencia de ju-

risdicción) _v Reixin(lltaníón de bienes
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(Eniuiciamiento civil.

Art. 548.—V. ;Wanamicnt—o () la demanda, Litis exp'ensas _)' Rc-

)))

curso de casación por infracción de le)- (cuestiones nue-

vas).

549.—V. Allanamicnto a la demanda _)v Documentos priva-

dos. —

55,, párrafo I. º——V. lncompctcn'ia de jurisdicción.

566.—V. Personalidad del actor

569.——V. Defensa por pobre.

57g=er. Rcrurso de casación por infrac:ión (le ley (pr(-(*(-…g'-

tos procesales).

580.—V. Confesión jt'.di(ial, Prueba de las obligacione.» )'

Recurso de casación por inlrac: ión de 13) (error de de-

recho)

582—V Recibimiento de prueba en sc;íunda instan(ia.

590.—-V. Ixe urso de (asa(on por inlrac* ¡on de ley (incom-

petencia dc jurisdic…_¡on) ,

5()6.--—V ltli(io ejctuti)'o, Reunso de caación nor infrac-

(*i n de '.c) (cutstiunes numas ) error (l(' (loreho) ) Rei-

vindicación dc bicncs.

5()6, núm. 3."-—-V. Defensa por pobre.

597.—V. Defensa por (¡cobro. Recurso (lc casación por in-

fracción (lc ley (error de derecho) _) Reivindicación de bie-

nes.

598 _v 6()2.—Á'… Recurso (lc casación por infracción (lo lo)

(cuestiones nuevas). '

604.»»—V. Contrato mercantil y Documentos privados.

609.—-V. Do:umcntos pri)'a;los).

6¡o.—V. (“on:urso de acreedores _)' Prueba de testigos.

61(.—V. Concurso de acreedores )' Costas.

612.—--V. Costas.

613_ ($14, (116 y t)¡8.-—V. ('oncurso dc acrccdorcs.

626.—»V. Concurso de arrcedores )' Prueba de testigos.

627.—V_ Concurso de acreedores. '

632.»<V. Concurso de acr('cdorcs, Prueba pericial )' Recurso

de casación por infracción de ley (error (lo hecho).

645… V, Recurso de casación por quebrantamiento de for-

ma (dencgaci(n (le recibimiento :) 4>rue'1a).

650.——V. Do(um(nlos privados. P('—)r(-7a l(—)Q:E (_-(l(ncf¿aci(m).

Prueba testiñal Recono:¡miento de hijo natural v Re-

curso de tasación por infrac(ión (le lc) (error (lo ho(ho )

prueba testifical).

670 _v (370. num. 3." ' V. Recurso tll' casacion por infrar-

ción de le) (cucsti ones numas).

678.——V. 'X-llanamñnto ala (l(man(la.

681.——V. ln(ompctcn(ia de iurisdi'c?ón.

687.—V. Rccur.<o (le (*asa(*'('>n por 4t'cbranlan)icnto de for-

ma (incomf-ctcnca de jurisdicción) ): Reivindicaci(m de

bienes.

693. núm. 5.“ V. Recurso de casaión por u_ucxanlamicnlo

(lc forma ¡dem-gación (lo (lilig'cnia (l(- ¡:riic'oa).

7o_ ) 7.04—V. Honorario:— de letrado.

707.—V Rcc1irs.; de ¿as:uion uo: que?-nantamicnto de .for-

ma (denegacion (le recibimiento a prueba).

723—V. Rº*l“(ll1*.ll)l l(l.)(l (i)il (l( los luncionarios públicos.
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Eniuiciamiento civil.

Art. 741 al 745.-—V. Suspensi<)n de pa_go=-.

77(.—V. Cu stiones de competencia. _ _

772, 775, 776 y 777.—V. Térmmos ¿udra-iailes. ,_ _

791.-——V. ;Xmigables componedores )' Ju1cto de arbitros y

amigables componedores,

7oz y 793.—»V. Amigables componedores.

793, núm. 2.º——V. Juicio de ab1ntestat-o. _ _ _

793, núm. 3.º—V. Amigables componedores )' Jutcio (le amu-

gables componedores. -

794.——V. Juicio de árbitros y am'gables commned-ores.

795.»V. Seguros.

Soo.—V. Amiga—bles componedores (plazo para el laudo).

Soo. núm. 2.º—V. Amigables componedores.

8o2.——V. Juicio de árbitros y amigables componedores.

828.——V. Amigables componedores )' Amigables componedores

(plazo para el laudo). _

820.—V. Amigable; componedores, Juez competente (com-

promiso cn amigables componedores) ) Juicio de amigables

componedores.

833.—V. Juicio de amigables componedores.

839.——V. Juez competente (compromiso en amigables compo-

nedores).

S4o.—V. Honorarios de Letrado. Recurso (le apelación y

Sentencia ñrme.

S44.e—V. Honorarios de Letrado )' Recurso de casación por

quebrantamiento de forma (falta de emplazamient(o.

S45.—V. Honorarios de Letrado.

858.—V. Recurso de casación por infracción de iv)—"(erro-

res materiales). '

8()2.——-V. Recibimiento de prueba en segunda instancia y

Recurso de casación por quebrantamiento de forma (apre-

ciación de pruebas )' denegación de recibimiento :( f,:rueba).

S()2_ núm. 2.º——V. Re"urso de casación por quebrantamien-

to de forma (denegación de recibimiento a prueba).

862, núm; 3.º—-—V. Recibimiento :) prueba en segunda ins-

tancia. .

862. núm. 4.ºf—V. Re?urso de casación por quebrantamiento

de forma (denegación de recibimiento a prueba).

8(>3.»—-V. Recibimiento de prueba en segunda instan-"ia )

Recurso de casación por quebrantamiento de [orma (de-

negación de diligencia de prueba )' denegación de recibi-

miento a prueba). ,

863, núm. :.ºff—V. Recurso de casación Por quoi_>rantamien-

to de forma (denegación de diligencia .de prueba).

882, núm. 3.º—-V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (denegación de recibimiento a prueba).

Son.—AV. Honorarios (le Letrado )" Recurso de casación por

quebrantamiento de forma (denegaci(m de recil--inn-nt… :)

prueba).

3()1.»——V. Honorarios de Letrado.

' Recurso de casación por infracción de le)' (dene-

gacxón de recibimiento a prueba). '

oo_;. r—V. Juicio de responsabilidad civil.
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Eniuiciamiento civil.

Art. go4.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error“

de hecho y de derecho). . .

917.—V. Juicio de responsabilidad c1v1l. _,

923.—V. Recurso de casación por mfracc1on del ley (reso-

luc'ones no definitivas) y Tutela.

926.——V. Daños y perjuicios.

928.—V. Divorcio. _, _

929 y 930.———Y, Divorcio y Recurso de ca5acmn por mlrac.-

ción de ley (ejec'u'ión de sentencia).

931, 932 y 936.—-V. Divorcio. _. ¡ _

944.-—V[ Recurso de casación por infracc1on de ley ¡(3ch-

ción de sentencia).

947 y 948.—V. Rec:ur=o de casación por infracción de ley

(ejecución de sentencia).

951, 952 y 953.—V. Jurisdicción "ordinaria.

t)77.w—V, Juicio de abintestato.

too3, reglas 2.3 y 3.º—V. Acumulación de autos.

1008.—V. Transacción.

1o1o.—V. Juicio ejecutivo.

1o33.——V. Administración judicial.

1033, núm. 2.º——V. Concurso de acreedores.

1037.-—V. Juicio voluntario de testamentaria.

1038.——V. Juicio voluntario de testamentaria y Legado.

1058, 1059 y 1068.——V. Juicio voluntario de testamentaria.

1072.——V. Recurso de casación por infracción de ley (ejecu-

ción de. sentencia). _ '

1097 y 1098.-V. Transacción.

11m. 1102, 1126 y 1128.——V. Fundaciones.

1146 y 1149.—V. Suspensión de pagos.

1156, —V. Préstamo no" usurario.

1181.——V. Concurso de acreedores y Quiebra.

1184.—V. Concurso de acreedores,

1187.——V. Acumula:ión de autos.

1105.…—V. Sentencia absolutoria.

1218.——V. Quiebra.

1218, núm, _¡..º.—AV. ("oncurso de acreedores.

1219, párrafo 4..º—V. Concurso de acreedores.

1236.—V. Concurso de acreedores.

12160.——V. Acuntvlaoi(m de autos.

1268.——V. Concurso de acreedores y Recurso de casación por

infracción de ley (admisión y apreciación de prueba).

1276.——V. Seguros.

1279, núm. 3.º—V. Recurso de casación por infracción de lev

(resolución no definitiva). _., . .. x
.1280.—V. Recurso de casac10n :por 1nfracc1on dt— ley (apre-

ciación de prueba).

1303.——V. Recurso de casación por infracción de lev >(reso—

lución definitiva), '

1319, 1337 y 1377.—V. Quiebra.

1379.———V. Acumulación de autos.

1383.—V. Quiebra fraudulenta (término de pruebai.

1428.—V. Aseguramiento de bienes litigiosos.

I450.—V. Juicio ejecutivo v Recursó de casación Pºr ¡n'fraº-

ción de ley (sentencia no deñnitivai.
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Eniuiciamiento civil.

I.|.5.|..—V, Juicio ejecutivo. _ .

1464.—V. Juicio ejecutivo, Letra de cambio y Recurso de

casación por quebrantamiento de forma (falta de persona-

lidad).

1465.———V. Juicio ejecutivo y Letra de cambio."

1466 y 1.+b7.—»V. Juicio eje:utivo.

1479.——V. Cosa juzgada.

1489 y siguientes.—V. Inscripción de compraventa.

1498.—V. Concurso de acreedores.

15oo.——V. Juez competente (compraventa).

1511.—V. Cancelación de gravámenes.

1518 y 1519.—V. Hipoteca legal a favor del Estado.

1533.——V. Nulidad de actuaciones.

1537.—V. Tercería de dominio y Terccría de mejor derecho.

1558.—V. Competecnia.

Libro 11 y t"*ulo 17.4Desahucio (costas).

.Xrt.

))

))

1562, núm. 3.", y 1563, números 1.“ _1' _>.”-—V. Juicio de des-

ahucio. '

1564.—V. Desahucio, Juicio de desahucio y Recurso de ca-

sación ,por infracción de ley (apreciáción de prueba).

15—65.—V. Cosua juzgada, Desahu;io y Juicio de desahucio.

1566, 1569 y'1569, núm. 2.º; 1575 y 1576—V. Juicio de des-

ahucio.

1577.——V. Recurso de casación por infracción de le_v (defensa

por pobre).

1579.——V. Juicio de desahucio.

1582.——V. Desahucio (costas).

1593.»—-V. Juicio de'desahucio.

1594.—V. Desahucio (costas).

1606.“—V. Recurso de casación por infracción de ley (defen-

sa por pobre).

1617.-—--V. Alimentos provisionales.

1618.—V. Retracto del dominio directo y Retracto legal.

1618, núm. 2.º, y 1621.—V. Retracto de oomuneros!

1625.——V. Recurso de casación por infracción de ley (ejecu—

ción de sentencia).

1629, núm. 9.º— '. Recurso de casación por infracción de

ley (admisión). '

1675.——V. 'Expropiación forzosa y Recurso de casación ¡por

infracción de ley (incompetencia de jurisdicción).

1—689.—V. Contrato de seguro, Depósito de mujer casada _v

Recurso de casación por infracción de ley (defensa por

pobre, resolución no definitiva, sentencia definitiva y sen-

tencia no (leñnºtiva) y Recurso de casación por quebran-

tamiento de forma (incompetencia y resolución no defini-

tiva )" sentencia no definitiva).

1ñgo.—V. Contrato de seguro. Depósito de mujer casada,

Herederos abintestato, Recurso de casación por infracción

de ley (defensa por pobre, nulidad de actuaciones, resolu-

ción no definitiva. sentencia definitiva y sentencia no defini-

tiva), Recurso de casación por quebrantamiento de for-

ma (resolución no definitiva y sentencia no definitiva), Re-

curso de fuerza en conocer y Responsabilidad delos fun-

cionarios públic'os.

42
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Enjuiciamiento civil.

Art. 1690, 'núm. 1.º_—V. Recurso de casación por infracción de

))

ley (resolución no definitiva, sentencia definitiva y senten—

cia no definitiva).

1690, números 2.º y 3.º—V. Recurso de casación por infrac-

ción de ley (sentencia definitiva).

1691.—V. Amigab=les componedores, Amigables componedo-

res (plazo para el laudo), Cuestión de competencia

(prueba) y Recurso de casación por infracción de ley (apre-

ciación de pruebas y fundamentos).

1691, núm. 1.º—V. Recurso de casación por infracción de

ley (impugnación de considerandos).

1691, núm. 3.º———V. Amigables componedores, Juicio de ami-

gables componedores y Recurso de casación …por infracción

de ley…(amigablés componedores).

¡692—V. Admisión, Error de hecho y de derecho, Hijo na-

tural (reconocimiento), Juicio de árbitros ¡ amigables com-

ponedores, Juioío de desahucio, Pobreza legal (apreciación

de pruebas e' improcedencia) y Reíurso de casación por

infracción de ley (accidente del trabajo, apreciación de

fracciones procesales y tribunales industriales).

1692, núm. 1.º——V. Accidente del trabajo (¡quebrantamiento

de forma), Defensa por pobre, Dependientes de comercio,

Herederos, Juicio ejecutivo, Préstamo no usurario y Recur-

so de casación por infracción de ley (accidente del tra-

-bajo, admisión, apreciación de prueba, defensa 'por pobre,

ejecución de sentencia, fundamentos, improcedencia, in-

fracciones procesales y tribunales industriales).

1692, núm. 2.º—V. incumplimiento de contrato y Recurso

de casación por infracción de ley (apreciación de prueba,

citas legales), Sentencia incongruente y Terccría de do-

minio. _

1692, núm. 3.º—V. Arrendamiento de servidos, Cumplimien-

to de contrato, Recurso de casación por infracción de ley

(admisión), Sentencia absolutoria y Sentencia congruente.

1692, núm. 4.º—V. Accidente del trabajo (incapacidad no

comprobada), Recurso de casación por infracción de ley

(accidente del trabajo), Sentencia congruente, Sentencia

contradictoria'y Sentencia no contradictoria.

1692, núm. 5.º—V. Recurso de casación ¡por infracción de

ley (cuestiones nuevas).

1692, núm. 6.º—V. Recurso de casación por infracción de

ley (accidente del trabajo, incompeten:ia de jurisdicción

& incompetencia por razón de la materia).

1692, núm. 7.º—V. Accidente de! trabajo (apreciación de

prueba e incapacidad no comprobada), Alimentos provisio—

nales, Bienes parafernales, Causa falsa, Censo, Compra-

venta, Concurso de acreedores, Contrato de seguro, Con-

trato de suministro. Contrato mercantil, Contratos de

préstamo (nulidad), Cheques, Daños y ¿perjuicios, Defensa

por pobre, Divºsión de cosa común, Documentos privados.

Dolo, Gestión de negocios ajenos, Interpretación de con-

trato, Juicio de desahucio, Legítima, Letra de cambio, No-

vación. Nulidad de contrato, Obligación, Pagarés mercan-

tiles, Particiones hereditarias, Prueba pericial, Reconoci-
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Eniuiciamiento civil.

Art.

miento de hijo ilegítimo no natural, Reconocimiento de hijo

natural, Recurso de casación por infracción de ley (acci-

dente del trabajo, admisión, apreciación de prueba, defen-.

sa por pobre, ejecución de sentencia, error de derecho

error de hecho, error "le hecho y de derecho, fundamentos

motiv,os supuesto de la cuestión, sustitución del criterio

del juzn'ador, renuncia de los gananciales, tercºria de do-

minio _i tribunales industriales),> Reivindicación de bienes

Renuncia de prescr1*c1on ganada, Retracto de antigiieda-

des a favor del Estado: Seguros, Servidumbrepersonal dis-

contn1a Sociedad, Sociedad mercantil, lransporte, 'lribu-

nales industriales y Vinculaciones.

1693.——V. Quiebra fraudulenta (término de prueba), Recurso

de casación por infrac3 ión de ley (apreciación de prueba

e ºnfra…ciones procesales) ) Recurso de casación por qte-

brantamiento de forma (denegación de diligencia de ¡rue-

ba denegación de recibimiento ,a prueba ) faltas proce-

s'ales consentidas.

1693, núm. 1.º—V. Recurso de casación por quebrantamien-

to de forma (falta de empllazamiento).

1693, núm. 2.º—V. Excepción de falta de personaidadv Re-

curso de casación por quebrantamiento de forma (vdene-

gación de recibimiento a prueba, falta de emplazamiento

y falta de personalidad)

1693, núm. 3.º-——V. Recurso de casación por infracción dt—

ley (improcedencia y sentencia no definitiva) y Recurso de

casación por quebrantamiento de forma (denegación de di-

ligencia de prueba y denegación de recibimiento a prueba).

1693, núm. 4.º.—V Recursob de casación por quebrantamien-

to de forma (deneb<f…aión de diligencia de prueba _v falta

de citación).

1693, núm. 5.º—V. Recurso de casación por quebrantamien-

to de forma (denegación de diligencia de prueba y tri-

bunales industriales).

1693, núm. 6.º——V. Incompetencia de jurisdicción, Recurso

de casación por infracción de ley (accidente del trabajo)v

Recurso de casación por quebrantamiento de forma (faltil

de citación e incompetencia de jurisdicción).

1693, núm. 7.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (incompetencia de jurisdicción).

1694.—V. Recurso de casación por infracción de ley (resolu-

ción no definitiva).

1694, núm. 3.º—V. Recurso de casación por infracción de ley

(admisión).

1695.—V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación por

infracción de ley (admisión, ejecución de sentenca, nuli-

dad de actuaciones, resolución no definitiva). .

1696.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de for-

ma (denegació de diligencia de prueba, falta de persona-

lidad y sent—encia no definitiva).

1698.—V. Recurso de casación por infracción de ley (depó-

sito para la interposición)% Recurso de casación por que-

brantamiento de forma (depósito previo).
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Eniuiciamiento civil;

Art. 1699. -—X. Recurso de casa¿ ión por quebrantamiento de for—

ma (denegación de recibimiento a (rucba).

17.09——Y. Recurso de casación por infracción de ley (defensa

por pobre). .

1718, núm. 3.º—V Recurso de casación por infracción de

ley (admisióny depósito para la interposición).

1718, núm. 4.º—V. Juicio de dcsahu lo.…

17zo..——Y Juicio de árbitro;- y amigables componedores, Po-

breza lie¿fal (improºedenº'ia) y Recurso de casac1ón por ¡11—

fracción dele» (admisión, ;iprecia:6n de prueba, citas le-

gales _» conce;p to de la infracción).

1728.—V. Recurso de casación por infracción de ley (admi-

sión, cuestiones nuevas, depósito para la interposhión _»…-

resolución no deñncitiva)

1729.——). Recurso de (asa…ión por infracción de ley (apre-

ciación de pruebas, inadmisión, resolución tio definitiva

y sentencia no definitiva).

1729, núm. 1.º—V. Recurso de casación por infracción de

ley (motivos inadmisibles);

1729, núm. 2.º—VQ Jui':io de desahucio y Recurso de casa-

ción por infracción de ley_(admisión y depósito para la

interposición).

1729, núm. 3.º—Y. Ejecución de sentencia, Recurso de ca-

sación por infracción de ley (admisión, apreciación de prue-

ba, autos no definitivos, costas, defensa por pobre, ejecu-

ción de sentencia, nulidad de actuaciones, resolución no

deF1niti»'a y sentencia no definitiva), Recurso de fuerza en

conocer y Responsabilidad de los fun-cionarios públicos.

1729, núm. 4.º—V. Recurso de casación por infracción de

ley (admisión, citas legales, concepto de la infracción, de-

fensa por pobre y error de hecho y de derecho).

1729, núm. 5.º—V. Fundaciones, Juicio de desahucio, Lega-

dos, Legitima, Recurso de casa““ión por infracción de ley

(admisión, costas y Cuestiones m.c»as)

279 núm. 6.º—-V… Recurso de casación por infracción de

1¡ley (citas legales)

1729. números 7.º ¡y 8.º—V. Recurso de casación por infrac-

ción de ley (admisión).

1729, núm. 9.º-——V. Defensa por pobre, Juicio de desahucio,

I,egítima, Pobreza legal (signos exteriores), Préstamo no

usurario _v Recuro de casación por infracción de ley (ad-

misión, apreciación de prueba, defensa por pobre, error

de derecho, error de hecho, error de hecho v de dere-

cho, motivos, supuesto de la cuestión y sustitución del

criterio de juzgador).

1751.——V. Recurso de casación por quebrantamiento de for-

ma (depósito previo).

1752 y 1754.—V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (resolución no definitiva).

1767.—V. Juicio de ánbitros y amigables componedores.

1770.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de for-

ma (resolución no definitiva).

1772.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de for-

ma (depósito previo).
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Eniuiciamiento civil.

Art. 1780.—V. Recurso de casación por infracción de lf—y (admi—

sión) y Recurso de casación por quebrantamiento de“ lor…

ma ¡laudo de amigables componedores).

» 1795.—V. Aguas y Rc:ur:—o de casación por infracción de

ley (ejecución de sentencia).

» 1799, núm. 3.º—-—V. Depósito de mujer casada.

» 1811.——V. Juicio de desahucio.

» 1817.—V. Re:urso de casación por infracción de ley (sun-

tencia no deñnitiva) y Sententia congruente.

» 1822.—V. Recurso de casación por infracción de liey (resolu-

ción no definitiva _»' sentencia no definitiva).

» 1823.—V. Juicio de desahucio.

» 1867.—V. Recvrso de casación ¡por quebrantamiento de for-

ma (falta de personalidad).

.» 1880.——V. Depósito de menor de edad.

» 1887.—V. Patria p'—otestad.

» 1897.-—V. Depósito de mujer casada.

» 2011 y siguientes.—V. Contrato de mandato.

» 2023.—V. Enajenación de bienes de menores.

» 2116.—V. Recurso de casación por infracción de ley (reso-

luciones no deñnitivas).

)) 2127.—V. Compraventa mercantil _»' Juezcompetente (com-

praventa mercantil).

» 2161.—V. Sentencia congruente.

» 2161, regla ¡l.—V. ¡Enajenación y apoderbmiento deefectos

comerciales. '

» 2175.—V. Segur-os.

» 2248.——V… Acumulación de autos.

Enjuiciamiento crlminal.

Ley de 14 de Septiembre de 1882.

» ms.—V. lnquilinatos (A.)

Arts. 241 y 242.—V. Costas.

» 269 _v 271.—lnquilinatos (A.)

» 334, 367 y 384.—V. Titulos al portador estimados como cuer-

po de delito (A.)

Expropiación forzosa.

Ley de 10 de Enero de 1379.

Arts. 5.º, 15, 17 y so.—V. Expropiación foriosa.

Reglamento de 13 de Junio de 1879.

Arts. 22 _v 63.—V. Expropiación forzosa.

¡:

',Fºl'l'ºººl'l'il65.

Ley general de Ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877.

Art. 31.—V. Juicio de desahucio.

Cap. XI“ y su art. 72.——V. Instripción de escritura de venta.

Ley de Pdlicia de Ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877.

Arts. 45, 46 y 49.—V.. Transporte por ferrocarril.

Reglamento general de 24 de Mayo de 1878 para la ejecución de

la ley»'de Ferrocarriles. '



662 REPERTORIO LEGAL

Ferrocarriles.

Cap. VII, art-.s 79, núm. 6.0, 96, 97 y 119.»—-—V ln—scr.pción de-

escritura de »enta _

Reglamento de Policía de Ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878.

Art. 15.»—V. Transporte por ferrocarril. .

» 116.-—V. Contrato de transp01te ¡or ferrocarril.

» 120 y 128.——V. Transporte por ferrocarril.

Reglamento para la corrección _» separación de empleados de 1. º (ie-

Enero de 1917.

Art. 1.º—V. Contrato de trabajo y Contrato de trabajo (incumpli-

miento).

» 3.0—V. Cu trato de trabajo.

» 4.º—V Contrato de trabajo 3 Contrato de trabajo (incum-

plimicntó).

» 7, 9 _v 10.— V. Contrato de trabajo.

» 12 y 16.—.V Contrato de trabajo y Contrato de trabajo (in-

cumplimiento)

» 17.—_X. Contrato de trabajo (incumplimiento)

» 21.—Contrato de trabajo.

Reglamento de Pensiones de 1.º—de Enero de 1913.

Arts. 2.º, y párrafo 2.º del mismo.—V. Contrato de trabajo (in--

cumplimiento por el obrero.

Real orden de 1.º de Febrero de 1887.

Regla zo.—V. Juez competente (transporte y contrato de 1ranspor-

te por ferrocarril).

Real orden de 1.“ de Febrero de 1897.

Regla 20.—V. Juez competente (contrato de transporte),

Real orden de 12 de Noviembre de 1907.——V. ('ontrato de trans-

porte.

“Real orden de 9 de Septiembre de 1912.—V. Contrato de trans-

porte. “

Fuero Juzgo.

Libro 4.º, tit. ,º, ley 2.“—-V. Bienes reservables.

» 5.º, tit. 6.º, ley 3.21 —V. Hipoteca.

Fuero Real. '

Libro 3.º, tit. 2.º, ley 1.º»—V. Bienes reservables.

» 3.º, tit. 4.º, ley 11.-—-V. Bienes parafernales.

» 3.º, tft. 19, le_v 1.a--—V. Hipoteca.

Fuero viejo.

Libro 5.º, tit. 1.º, le_»- 7.a-——V. Bienes parafernales.

H

Hacienda pública.

Instrucción para el servicio de la re:audación de las contribucio…

nes e impuestos y procedimiento contra deudores a la Ha.cien-¿

da de 26 de Abril de 1900.

Arts. 17 y 1o3.—V. Compraventa otorgada por Agente ejecutivo.

» 126, 127 y 129 y siguientes.—V. Inscripción de lineas adju-

dicadas a la Hacienda municipal

» 141 y siguientes.—V Procedimiento de apremio administra—

tivo.
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Hacienda pública."-

Réal decreto de zo de Ma»o de 1880.

..—Xrt 1.º——V. Hipote:a legal a favor del Estado.

Real decreto de 31 de Diciembre de 1902.

Artículo único.—V. inscripción de fincas adjudi1adas a la Ha-

cienda municipal.

Ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1870.

Art. —.ºV. Rescisión de contrato fraudulento.

Ley de Administración y Contabilidad de 1. º de Julio de 1911.

Art. 7. "—-V. Res-cisión de contrato fraudulento.

» S.º—V. Ins»r.pc16n de fincas adjudicadas a la Hacienda mu-

nicipal.

» 11.—V. Hipoteca legal a favor del Estado.

» 14.—V. Inscripción de fincas adjudhadas a la Haienda mu

nicipal.

» 21..—X Herederos.

Hipotecas. .

Ley de 8 de Febrero de 1861.

.)rt. 133.——V. Hipoteca.

» 398.——V. Cargas reales.

Ley de 21 de Diciembre de 1869.

Art. 77.——V. lnscripión

» 114, 145 y 147.—V. Hipoteca.

» 399 _» 403.—Y inscripción de posesión.

Lev de 16 de Diciembre de 1900.

Art. 2 .". núm. _':._) Pactos nupciales en Aragón.

6.º—V. Adjudicación de bienes para pago de d:-.udats e Las-

cripción contradictoria (cance' ación).

.º—V. lns:ripción de compraventa y Reiv:indiación de in-

muebles.

8.º, números 1º y 2.º, párrafo 3.º—V. Inscripción.

9. º——V. inscripción de participación de aguas y Servidumbre

personal discontinua.

9.º, núm. 2.º—V. Inscripción de cesión de aguas.

17,—V.. Inscripción de servidumbre.

18.——V. Calificación del Registrador.

zo.-—V. Anotación preventiva, Caliñcación del Registro, Ena.

jenación de bienes de menores, inscripción de compra-

venta. Inscripción de particiones, Inscripción de servidum-

bre. inscripción de venta otorgada por Agencia ejecutiva

de Contr'buciones, Menciones en los asientos del Registro _v

Pactos nupciales en Aragón.

24.—-—V. Bienes mostrencos, Desahucio, informaciones de rio-

minio, Inscripción, Inscripción de retroventa, Nulidad de

inscripción, Reivindicación de aguas, Reivindicación de

bienes, Reivindicación de inmuebles. Sociedad por accio-

nes v Tercería de dominio..

25.—V. Reivindicación de inmvebles.

,2(i.—-V. Preferencia de anota.ión preventiva.

29..»—--V Cancelación de gravámenes inscripción, Inscripción

de compraventa y Tercero.

33.—V. Censo enñtéuticc¿ y Reivindicación de inmuebles.

3 ._ lnscr1pción. lnsrripción de-_bienes sujetos a condi-

ción resolutorir. Inscripción de ejecutoria. Reivindicación
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Hipotecas.

Art.

de bienes, Reivindicación de inmuebles y Zona maritimo-

terrestre. .

35.—V. Inscripción y Servidumbre personal discontinua.“

37, núm. 1.º—V. Inscripción de bienes sujetos a condic1on

resolutoria. _

38.—V. Reivindicación de bienes enajenables.

4o.—V. Escritura pública.

41.—V. Anotación preventiva. Bienes mostren-cos, Desahu-

cio, inscripción, Inscripción de compraventa, lnscripc16n

de hipoteca, Inscripción de retroventa, Juicio de desahu-

cio, Posesión, Recurso de ca ación por.infracción de le)

(resolución no definitiva), Reivindicación de aguas » Rei-

vindicación de inmuebles.

41, párrafo 2.º——V. TJosesión inscrita. .

42.—V. Hipotecas _»- Quiebra (prohibición de ena,enar).

2, núm. 1.º—V. Anotación preventiva.

42, núm. 3.º——V. Anotación preventiva de embargo.

44.—Anotación preventiva e Hipotecas.

65.—V. Inscripción de escritura de venta.

69.—V. Nulidad de inscripciones.

71.—V. Anotación preventiva y Quiebra (prohibición de ena-

jenar).

71, núm. 3.º—V. Particiones hereditarias (inscripción).

73.—V. Anotación preventiva de embargo.

79, núm. 1.º—V. Inscripción contradictoria (“an“elación).

82.—V. Cancelación de hipoteca _v Enajenación de bienes de

menores e Inscripción.

83.—V. Anotación preventiva.

99.—V. Cancelación de gravámenes.

103, núm. 3.º—V. Particiones hereditarias (insz'rip:ión).

1015.——V… interpretación de contrato _v Quiebra (prohibición

de enajenar).

109.——V. Fideicomiso. Fideicomiso (inscripción), Inscripción

contradictoria (cancelación) e Inscripción de bienes suje-

tos a condición resolutoria. '

no.—V. Bienes inmuebles.

12v6.—V. Compraventa e- Hipoteca.

131, regla 17.—V. Cancelación de hipoteca e Hipoteca legal

a favor del Estado.

141, regla 3.“, párrafo 2.º—V.

cripción).

200, 201 y 205.—V. Patria potestad.

240».—V. Preferencia de anotación preventiva.

286 y 296.—V. lnscripc'ón de posesión.

313.——V. Daños y perjuicios.

332, párrafo 2.º—V. Responsabilidad de los Registradores.

348.— . Inscripción de hipoteca. '

383, 385 y 386.—V. Censo.

389.—V. Cancelación de gravámenes, Documentos no ins-

critos, Sociedad por acciones y Títulos no inscritos.

391.—V, Documentos no inscritos y Titulos no inscritos.

393.—V. Inscripción de posesión.

394i—V. inscripción de posesión y Reivindicación de inmue—

bes.

 

Particiones hereditarias (ins-
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Hipotecas.

Art. 396.—V. Posesión inscrita y Reivindicación de bienes.

» .m——V. nformaciones de (l): .m|_o.

» 401 —V Reconocimienw de cen—;;.

» 401, párrafo 2 .º—V. Cancelación de gravámems.

» 402 y 4.03.—V. Reivindicación de inmuebles

Disposición adicional ¡.“—X. Renuncia de heania.

Reglamento de 6 de X5f'osto de 1915.

Art.. 57, núm. 4.º, y SS.—Y. Inscripción.

» 63.—V. Cancelación de inscripción.

» 69.—V. Inscripción departicipación de aguas.

)) 71.—V. Inscripción de bienes hereditarios.

*)) 90 y 121.—V. Inscripción.

n 124.—V. Adjudicación de bienes para el pago (le deudas.

» %26.—V. Recurso gubernativo.

)) r35.——V. Inscripción de posesión.

» 137 y 138.—V. Inscripción de mandamiento judicial.

)) 150.—V. Cancelación de hipoteca.

)) 154.—V. Retracto convencional.

» ¡64, núm. la.—V. Particiones hcre(l'itaria.— (inscripción).

)) 201.—V. Hipoteca.

» 204.—V. Hipoteca legal a favor del listado.

» 284.——V. Preferencia de anotación preventiva.

¡¡ 174.—V. Inscripción.

'n 493 y 495.—V Inscripción de posesión.

» 496 y 497.—V. Informaciones de dominio.

» 5c3.—V Bienes gananciales.

-n 508.—V. Cancelación de hipoteca.

» 508, párrafo 2.º—V. Cancelación de gravámenes.

Real decreto de 3 de Enero de 1876.

Exposición de motivos y art. 1. º—V Calificación del Regi:trador

e Ins:ripción de mandamiento judicial

Real dereto de 20 de Mayo de 1880.

Art. ¡…º—V. Cancelación de hipoteca.

Real orden de 23 de Abril de ¡oo3.—-V. Inscripción.

Real orden de 22 de Febrero de 1919.w—V. Cancelación de gra-

vámenes y Cancelación de hipotea.

Pragmática de 31 de Enero de 1768.'—V. Inscripción desegun-

das copias.

Huelgas.

Ley de 27 de Abril de 1909.

Arts. 1.º, 5.º, 6.º, 9.º, H y 12.—'V. Contrato de trabajo.

lngullinato.

Real decreto de 21 de Jun—io de 1920. »

Arts. 1.“ _v 2.º—Y. Arrendamiento de cosas (R) & lnquilina-

tos (LX). '

)) 3º.—V Inquilinatos (A.)

Dispo3siciuón transitoria.—V. Arrendamiento de cosas.

Real_ ordená)aclaratoria de 13 de Julio (le1920.——-X. lnquilina-

tos . .
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Investigación y conservación de antiguedades.

Ley (le 7 de Julio de 1911.

Arts. 2.º y 9.º—V. Retracto de antigiiedades a favor del Estado…

J

Justicia municipal.

Ley de 5 de Ago—to de 1907.

Arts. 1.º al 3, núm—. 4.º; 4, 5, núms. 2 al 5, 8 y 9; 7, 9 núm._5.º'

II.—V. Nombramiento de Jueces _v Fiscales mun101pa-—

les (A). _

» 28.—V. Juicio de responsabilidad c1vil.

L

Ley de Mostrenoos de 16 de Mayo de 1835.

Art. 2.º—V. Sucesión intestada _v Sucesión intestada en Mallorca.

Leyes de Toro.

Ley 3.“—V. Testamento ológrafo.

)) II.—V. Reconocimiento de hijo natural y Reconocimiento-

forzoso de hijo natural.

» 13.—V. ReCon-ocimiento forzoso de hijo natural.

» 15.—V. Bienes reserva—bles. ,

» 3; a 39.——V. Institución de heredero.

n +7.——V. Enajenación de bienes parafernales.

Loterias.

instrucción de 25 de Febrero de 1893.

Arts. 18 y 264.——V. Reivindicación de bienes.

N

Notarlado.

Ley de 28 de Mayo de 1862. .

Art. 18, párrafo ¡,º—V., Inscripción de segundas copias—.

» 26.—V. Copias de escritura.

» 29.—V. Testamentos en“ Aragón.

Reglamento Notarial de 9 de Noviembre (le 1874.

Art. 83, párrafo 2.º—V. Inscrip:ión de segundas copias.

Reglamento provisional del Notariado de 9 de Abril de 1917.

Art. 126.—V. Particiones hereditarias. '

" 210.———V. Escritura de división de cosa común.

» 231.—V. Compraventa otorgada por Agente ejecutivo.

» 242 y 244.——V. Copias de escritura.

Instrucción de 9 de Noviembre de 1874 para la redacción de ins-

trumentos públicos. _

-Art. 1.º—V. Escritura de división de cosa común.

Real orden de 23 de Marzo de 1875.——V. Compraventa otorgada

por Agente ejecutivo. '
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Novelas de Justiniano.

Novela ¡& ¿'a-p. J.“er. Sustit.t'r:ión fideicomisaria.

117.——V. Censo enñtéutico.

Novfsima Recopilación. __

Libro 2.º, tft. 17, ley 4.º——V. Juicio de amigables componedores.

))

))

3.º, tit. 2.º, ley 11.»——V. Sucesión in-testada en Mallorca.

5.º, tit. 7.º, ley 2.—º—V. Sucesión intestad'a en Aragón.

5.º, tit. 10, le_v ¡.“—V. Succ.=ión intestada en Mallorca.

g.º, tit. 24, ley 5. ——V. Recurso de casación por infracción

de ley (apreciación de prueba).

10, tít, 1.º, ley 1.º—V. Contrato_de foro.

10, tit. 17, ley ¡o.—V. Fundaciones.

lo, tit. 19, leyes ¡.a a 8.3 y 13.——V. Institución de heredero -.

11, tit. 8.º, ley 5.º—V. Seguro maritimo. /

O

Ordenamiento de Alcalá.

Ley única, tit. 16.—V. Seguro maritimo.

)) única, tit. XIX.—V. Particiones hereditarias.

Organización de Tribunales.

Ley orgánica de 15 de Septiembre 1870.

Arts. 260 y 262.—V. Juicio de responsabilidad civil.

P

Partidas.

Partida 1.º', tit. 14. ley 3.º—V. Foros. .

)) 1 , tit. 15, ley 1.º——V. Fundaciones.

, tit. ¡.º, ley 9.º—V."Fundaciones.

. , tit. 15," ley 2.º——V. Titulos nobiliarios.

…º, tit. 2.º, ley 25.—V. Reivindicación de bienes y Rei—-

v7ndicación (le inmáebles.

.“, tit. 2.º,— ley 28.—V. Reivindicación de bienes.

.“, tit. 4.º, leyes 23, 27, :(). 32, 34 y 35..—V… Juicio de-

amigables componedores.

.“, tit. 13, ley 114.—V. Reivindicación de bienes.

.“. tft. 19, ley ¡.“—V. Reivindicac'ón de inmuebles.

, tit.. 19, ley ¡().—f—lnscripción de segundas copias.

, tft. 22, leyes 13 _v 19.—V. Cosa juzgada.

, tit. 22, ley Ig.—V. For-os. '

b
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, tit. 29, leyes 18 y 19.'—V. Prescripción (le_dom'inio.

, tit. 31, ley 15.—V. Prescripción Í—nmemorial.

., tit. -31, ley 20.—V. Usufructo.

, tft. 11, ley 17.——V. ,Bienes parafernales.

, tit. 15, ley ¡…º—V. Legitima de los hermanos en Ca—

taluña.

“, tit. 5.º, ley 15.—V. Zona marítimo-terrestre.

“, tit. 5.º. ley 20.—V, Compraventa.

=, tit. 6.º, ley .m.—V. Bienes parafernales.t
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.Partidas

Partida 5.“, …n. S.“, 'ey ¿b Y. Foros. '

» 5.“, …. 13, ley 31.“X Recurso de casa'ión por infrac-

ción de ley (apreciación de prueba).

)) 5.—5, tit. 13, leyes 41 y siguientes.—V. Hipoteca.

» 6.“, tit. 7.º, ley 12.——V. ¡Legítima de los hermanos en

Cataluña. _

» 6.3, tit. 9.º, ley 33.—V. Legado conjunto.

» 6.3. tit. 13, ley 6.º—V. Fundaciones.

6.“ tit. 14, le) lo,—V. Interpretacón (le testamento.

…» 6.“, tft. 15, ley_ 1.“—V… Reivindica ión de inmuebles.

7.“ tit. 33 ley 5.º-—V interpretación de testamento.
1

'Poder judicial.

Ley orgánica de 15 de Septiembre (le 1870.

Art. 71.—V. Juez municipal.

» 26o.——Y. Nombramientos de Jueces _v Fisca!es municipa-

les (A). _ “

» 267.—V. Jurisdicción ordinaria.

Presupuestos.

Ley de 5 (le.Agoslo de 1893.

Art. 42.»——V. 1115crpción de posesión.

Principios de Derecho.

Contra non valente… agerc non currit praescriptio.—V. Prescrip-

ción dc acciones en Cataluña.

((El que usa de su derecho a nadie ºfenden—V. Recurso de ca-

sación por infracción de ley (aprecia:ión de prueba).

((Nadie puede ir válidamente contra sus prºpios actos.n—V. He-

rederos y Juez competente (accidente del trabajo).

((Non videtur qui errant consent1re »—X Error en el consenti-

miento. '

Pacta sunt servanda.—V. Recurso de (asación pm intra(ión de

ley (ºrror de hetho)

'Propjedad industrial.

Ley de 16 de ¡Mayo de 1902.

Art. 103.—V. Patente de introducción (nulidad).

'Puºrtos.

Ley de 7

Arts. I.“,

deMayo de 1880.

13 y 14.—V.… Zona maritimo-terrestre.

R

"Registro civil,

Ley de 17 de Junio de 1370.

Arts. 18, 60, 73 y 74 —V. Divorcio.

"Registro mercantil.

Reglamento de 11 de l)icícmbre de 1885.

A1ts. 36 y 38. núm. ¡."—Y. So:icdad mercantil.
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Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.

Ley de 5 de Abril de 1904.

Art. 1.º v 2.º, párrafo 2.0 11 "y l.3.—Responsabilidad civil de

los funcionarios públicos

.Xrts. 12 y 26 núm. 3.º. último apartado.—V. lnquilinatos (A).

Reglamento de 23 de Septiembre de 1904.

Arts. 1. º '_v .º.8º _v 16.—-—X. Reswmsabilidad civil de los funcio-

narios públicos.

Real decreto de 18 de. -Xbril de 1<)17.

Art. 4.º.—V Resp nsahilidad civil de los funionarios públi(os.

Real orden de 15 de Mayo de 1010. —V. Responsabilidad civil de

los funcionarios públicos.

5

Seguros.

Ley de 14 de Mayo de 1908 y Reglamento de 26 de Julio de 1908.

Art. 7o.——V. Juez competente (contrato de seguro).

Subsistencias.

Ley de 11 de -Novºembre de 1016.

Art. 4.º——V. Tasa de substancias alimenticias.

Ley de 11 de Noviembre de 1016 arts. 4.º v7.º, _v Real orden

de o de. Enero de. 1018 disposiciones 7.º y-12*——V. Tasas.

Reales órdenes de 11 de Diciembre de 1q16 (art. 4.º) v de'; y n

de. Abril de 1018.— V. Tasa de substancias alimenticias

T

Tasas.

Ley de 11 de Noviembre de 1()16 (arts. 4.º y 7.º) _v Reales órde

nes de o de Enero _v 18 de Aebr'l de 1918 (disposiciones prime-

ras).—V. Contrato de transporte.

Timbre dºl Estado.

Ley de ¡…º de Enero de 1006.

Arts. 22 _v as.—V. Leyes tributarias.

Ley (le 11 de Febrero de 1910.

Art 20.—X. Renuncia de herencia.

Ley de io de Octubre de 1020.

Art 2 .º, regla 8.5—V lnscripión de altas notariales.

Tribunales industriales.

Lev de 22 de Julio de 1012.

Art. 1. º——V. Accidente del trabajo (faenas incluidas y servicos

exce,ptuados) Contrato de trabajo Dependencia mercantil]

Incompetencia de jurisdíccón y Tribunales industriales.

)) 6.'.º——N Recurso de casación por quebrantamiento de for-

ma (tribunales industriales).

)) 7..º»V Accidente del trabajo (asistencia médico- farmacéuti-

ca), erendamiento de servicios Contrato de trabaio Con-

trato de trabajo (ncumplimiento por el obrero), Depen-
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Tribunales industriales.

Art.

¡)

4)

dencia mercantil, Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (accidente del trabajo) y Tribunales industriales.

7.º, núm. 2.º—V. Accidente del trabajo (seguro de acci-

dentes) y C=ontrato de trabajo.

18.—.-V. Juez competente (accidente del trabajo, arrendamien-

to de servicios y contrato de trabajo) y Recurso de casa-

ción por infracción de ley (accidente del trabajo).

de 22 de Julio de 1912.

19.—V. Accidentes del trabajo (defensa gratuita y quebran-

tamiento de forma) _v Tribunales ind-ustr'ales,

21.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de for-

ma (tribunales industriales).

22.—V. Honorarios de Letrado.

25.—V. Accidente del trabajo (prescripción de la acción) _v

Contrato de trabajo.

26.—V. Contrato de trabajo.

29.—V. Rect1rso de casación por quebrantamiento de for-

ma (tribunales industriales) y Tribunales industriales.

3o.—V. Contrato de trabajo y Tribunales industriales.

32.—V. Acc7dentes del trabajo (lesión no ocasionada por el

trabajo), Honorarios de Letrado y Recurso de casación por

infracción de ley (accidente del trabajo) y Tribunales i-n-

dustriales. '

33.—V. Accidentes del traba¿odquebrantamiento de forma),

Contrato de trabajo y Recurso de casación porquebran-

tam'ento de forma (tribunales industriales).

34.——V. Contrato de trabajo, Recurso de casación por que-

brantamiento de forma (accidente del trabajo, omisión de

preguntas en el veredi:to y tribunales industriales), Tri-

bunal 'ndustrial (preguntas pertinentes) y Tribunales in-

dustriales.

35.—V. Accidente del trabajo (quebrantamiento de forma).

…35, párrafo 5.º—V. Tribunales industriales.

36.—V. Accidentes del trabajo (hernia de fuerza, incapaci-

dad no comprobada, contrato de trabajo, preguntas del

veredicto y sentencia incongruente), Contrato de trabajo.

Jurado industrial, Recurso de casación por 7nfracción de

ley (accidente del trabajo y tribunales industriales) y Tri-

bunales industriales.

- - . X - -

37.—V. Accidentes del trabajo (sentencia tncongruentc).

38.-——V. Accidentes del trabajo (apreci'ación de prueba, her-

n'a de fuerza, hernias, preguntas del veredicto y senten—

cia incongruente), Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (accidente del trabajo, omisión de

preguntas en el veredicto y tri-bunales industriales) y Tri-

bunales industriales. __

42.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma

(tribunales industriales).

43 y 44.—V. Recurso de casación por infracción de-le_v

(infrasciones procesales y tribunales industriales) y Tri-

bunales industriales.

45.—V. Accidentes del trabajo (incapacidad permanente, con-
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Tnbunalas industriales.

trato de trabajo, inca-pacidad no comprobada, lesión oc-a-

sionada por el trabajo, lesión no ocasionada por el trabajo,

opción del patrono, padres no sexagenarios y trabajador

por cuenta propia), Contrato de trabajo (incumplimiento

por el obrero), Tribunales industriaies y Reclamación de

salarios.

Art. 46.—V. Accidente del trabajo (trabajador ¡por cuenta propia).

Ley de 22 de julio de 1912.

.Art. 47.—V. Accidentes del trabajo (temeridad) y Recurso de ca-

sación por infracc ón de ley (accidente del trabajo).

» 48.—V. Accidentes del trabajo (apreciación de prueba y sen-

tencia incongruente), Recurso de casación por infracción

de ley (tribunales industriales) y Recurso de casación por

quebrantamiento de forma (tri—bunales industriales).

» 49.-—V. Accidentes del trabajo (apreciación de prueba, her-

nia, incapacidad no comprobada, incapacidad temporal y

lesión no ocasionada por el trabajo), Recurso de casación

por infrac*ión de ley (accidente del trabajo y tribu-.nales

industriales) y Tribunales industriales.

» 50.——V. Accidentes del trabajo (apreciación de prueba y sen-

tencia incongruente), Recurso de casación por infracción

de la ley (accidente del trabajo), Recurso de casación por

quebrantamiento de forma (omisión de preguntas en el

Veredicto y tribunales ind—ulstriales), Tribunal industrial

(preguntas pertinentes) y Tribunales industriales.

» 50, núm. 1.º———V. Tribunales industrÍales.

»… 50, núm. 3.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (Tribunales industriales).

» 50, núm. 5.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (accidente del trabajo).

» 50, núm. 6.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento

de forma (accidente del trabajo) y Tribunales industriales.

» 56.—V. Recurso de casación por infracción de ley (funda-

mentos y Tribunales industriales).

» 58.—V. Recurso de casación por infracción de ley (accidente

del trabajo).

» 60.—V. Recurso de casación por infracción de ley (accidente

del Trabajo y tribunales industriales). '

U

Usura.

Ley de 23 de Julio de 1908.

Art. ¡.º—V. Contratos de préstamos (nulidad), Préstamo no usu-

rario, Préstamo usurario y Recurso de casación por in-

fracción de ley (cuestiones nuevas).

» 2.º—V. Contratos de préstamos (nulidad), Préstamo no usu-

rario, Préstamo usurario y Préstamo usurario (nulidad).

» 2.º, apartado l.º——V. Préstamo usurario (nulidad).

» 3.º 4.º—V. Préstamo no usurario y Préstamo usurario

(nulidad).
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Usura.

Art. ¡yA—V. Préstamo usurario, Préstamo usurario (nulidad) y

Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones

nuevas).

¡) 12.'—V. Juez competente (préstamo usurario).-

FIN DEL REPERTORIO LEGAL
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