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ABINTESTATO.—Limitado como está. el artículo 973 de
la ley Rituaria & determinar quiénes pueden prevenir el juicio
de abintestato, señalando entre ellos los parientes más próximos
del finado que se crean con derecho a la herencia, no puede im-

pedir que quien entienda tenerlo a su caudal y necesite a la vez
justificar el título en que lo funda, ejercite las acciones condu-

centes a uno y otro fin, bien en procedimiento aparte 0 bien dentro del juicio de abintestato, dada su condición de acumulable
y conforme lo demuestra la práctica procesal, siempre que se

tramite en forma adecúada y con oposición de los que asu vez
tienen derecho a intervenir en la contienda para la defensa de
sus intereses, ya por si y voluntariamente o ya de un modo obligado por los representantes que la ley señala en los casos que
determina.

_

Al estimarlo asi la Sala sentenciadora no ha infringido el
principio de derecho de que madie puede ser condenado sin ser
oído y vencido en juicio» ni los artículos 960, 983 y 1.008 de la
ley de Enjuiciamiento civil y 138 del Código civil, y 996 de la ley

de Trámites.

Tampoco es de estimar la infracción del artículo 4.0 del Código civil yel artículo 973 de la ley Rituaria.—C., núm. 33; 20 de
Abril de 1925; G. 12 y 13 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,

página 136.
— V. juicio de abintestato.

ABOGADOS DEL ESTADO.—Desde el momento en que el
Estado estimó oportuno confiar la defensa de sus derechos e interese5, que antes correspondía al Ministerio fiscal, a otros organismos creados al efecto, cesó en absoluto la razón de ser que

determinaba la vigencia del artículo 57 de la ley Adicional a la Orgánica del Poder judicial, ya que los Abogados del Estado tenían
la misión de representarle y defenderle ante los Tribunales de las
capitales de provincia con la facultad de delegar respecto de
los demás partidos judiciales en los Liquidadores del impuesto
de Derechos reales, y a falta de estos funcionarios, en los Fisca-

les municipales, según de un modo taxativo establece el articulo 72
del Reglamento de la Dirección de lo Contencioso y Cuerpo de
Abogados del Estado, aprobado por Real decreto de 26 de Enero
de 1920, que es preciso admitir como autorizada y auténtica interpretación del Decreto-ley de 12 de Enero de 1915, que al citar, en su artículo 12, el 57 de la expresada ley Adicional, lo hace

en términos de carácter general, relacionados siempre con los
preceptos especiales a- que el propio artículo 12, se refiere, y que
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sustancialmente ha venido a modificar el alcance en el repe-

tido artículo 57, como tenía declarado el Tribunal Supremo.—C.,
núm. 127; 12 de Marzo de 1924; G. 16 de Diciembre m. a.; C. L.,
t. 79. R. t. 161, pág. 633.

ACCESION.—El recurso se refiere al mismo caso resuelto por
la Dirección general de los Registros y del Notario en 20 de Julio del año 1922, y en éste se decidió que sea el que sea

el

con-

cepto teórico que se tenga de la accesión, es lo cierto que auto—
nómicamente e ipso facto que se retiran las aguas, queda soldada
y unida al predio la porción del lecho abandonado en la parte
especialmente delimitada que a cada ribereño le atribuye el ar-

tículo 370 del Código civil, y que adquirida .esta porción por
el dueño de un predio ribereño, al enajenar éste posteriormente
la finca transmite el inmueble con la accesión realizada, cuando no consta que en la escritura de venta se excluyera expre-

samente la porción de terreno unida por la accesión. — R.
núm. 36;
t. 75, R.,
— El
rreno en

.,

27 de Septiembre de 1922; G. 4 de Octubre m. a.: C. L.,
t. 157, pág. 181.
art. 361 del Código civil dispone que el dueño del teque se edificare, sembrare o plantare de buena fe ten-

drá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa
indemnización, o a obligar al que fabricó o plantó a pagarle el
precio del terreno y al que sembró la renta correspondiente; y
el artículo 362 preceptúa que el que edifica, siembra 0 planta en
terreno ajeno de mala fe pierde lo edificado, sembrado o plan-

tado sin derecho a indemnización; y no siendo punto controvertido en el pleito los derechos que por accesión correspondan
a los propietarios de la finca objeto de la litis, no infringe la sentencia los dos artículos citados.—C., núm. 92; 21 de Febrero
de 1924; G. 9 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, página 441.
— El fallo no ha desconocido la eficacia de los artículos 353,
354, núm. 3.0, 355, núm. 3.0, y 348 del Código civil, que al definir la propiedad de los bienes y los derechos que la constituyen,
comprendiendo los frutos civiles que específicamente determina

sin que comprenda otros derechos que los derivados de la posesión real y civil de las cosas inmuebles, subordina todos los derechos a los que consagra el 348, de que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una 'cosa sin más limitaciones que
las establecidas en las leyes y según las ya analizadas relativas
a la obligación de entregar la cosa vendida, no se puede estimar

que constituya accesión por incorporación natural o artificial
ni frutos civiles de unos terrenos el derecho a reclamar una indemnización, perteneciente a quien antes fué_propietario de
los mismos, sobre los que no estaba constituido como derecho
real, según sería indispensable para que sin haberlo adquirido
separadamente pudiera utilizarlo el dueño de los terrenos.—C.,
núm. 125; 12 de Marzo de 1924; G. 16 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, pág. 608.

ACCESION EN BIENES INMUEBLES. — Por

dirigirse

tan

sólo el recurso a combatir la sentencia en cuanto por ella se declara válida la institución de heredero hecha en un testamento
en favor del recurrido, por lo que hace a un chalet construído
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por el testador en terreno de carácter troncal, y se resuelve que
es dueño del mismo el recurrido, con la obligación de abonar a
los recurrentes el valor del suelo a justa regulación pericial, quienes entienden que también les pertenece este chalet, ha quedado
reducida a estos términos la única cuestión a resolver.
No es necesario determinar si el testador pudo o no otorgar
testamento en los términos en que lo hizo, en razón a que ha
quedado ya como hecho incontrovertible y'fuera de discusión,
por lo tanto, el de que el terreno sobre el que fué edificado_dicho
chalet era, cuando esto tuvo lugar, cosa troncal, como otros más

bienes que pertenecieron a los demandados, por su cualidad de
parientes colaterales, tronqueros propincuos, y toda vez, según

se dice en los números primero y tercero del articulo 334 del Código civil, que no resulta en oposición con ninguna de las disposiciones del Fuero de Vizcaya, son bienes inmuebles las tierras y
los edificios adheridos al suelo y todo lo que está unido a un inmueble de una manera fija, de suerte, que no pueda separarse de
él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto, es

forzoso reconocer que no sólo es inmueble el terreno, sino tam-

bién el chalet que con él forma un todo cuyas partes no pueden
separarse sin detrimento.
.
Tanto es así, que el mismo Código civil, en su sección segunda del capítulo, título y libro segundos, que trata del dere-

cho de accesión respecto a los inmuebles, al referirse a la construcción de edificios en el predio de otro de buena o de mala fe,
o en suelo propio con materiales ajenos, en ningún caso establece
que lo edificado pertenezca al que hizo la obra, sino que a lo más
le da derecho, cuando edificara de,buena fe, a que el dueño del
suelo le abone el valor de ella, respondiendo a lo sentado, como

principio en el primero de los articulos de dicha sección de que
lo edificado en el predio ajeno pertenece al dueño de éste, y es,
por otra parte, indudable, que carece de pertinencia al caso actual lo que en ese mismo Cuerpo legal se dice en los artículos 375
al 384 con referencia al derecho de accesión respecto a los bie—
nes muebles, que indebidamente se aplica por el Tribunal a quo,
el que, por lo tanto, infringe el artículo 377 de dicho Código.

Sentado como queda que el chalet es inseparable del subsuelo,
con el que forma un sólo todo de naturaleza inmueble, lo que

aparece así bien afirmado por el testador en la escritura pública
que otorgó con el objeto de que se inscribiera el edificio en el
Registro de la Propiedad, a los efectos de que constituyera con
el terreno en que lo construyó una sola finca, pugna abierta—
mente con la primera parte del fallo de la sentencia recurrida y
con lo dispuesto por el Fuero de Vizcaya en las leyes 14 y 18 de
su título XX, lo resuelto en ella de que pase a poder del deman—
dado el chalet con el terreno, porque si, según esas leyes, los bienes raíces tronqueros de que dispuso en su testamento el testa-

dor no podian ir como los libres a su sobrino el demandado y
si a los demandantes, y en su virtud se declara nula en la sentencia la institución hecha en aquel testamento, resulta ilógico
y claramente contradictorio que, esto no obstante, se llegue como se llega en ella, a sostener y declarar que por la construcción
del chalet el suelo ha pasado a ser cosa accesoria suya, por constituir él lo principal, y que perdió su carácter de troncal, por lo
que se aplican indebidamente, como queda dicho, artículo; del
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Código civil que especialmente se contraen tan sólo a la ac—
cesión de las cosas muebles, y se convierten en letra muerta
aquellas leyes y la propia sentencia.
Tampoco es de aplicación al caso de autos el articulo 1. 404
del citado Código, porque el a que se refiere no guarda analogía
alguna, ni mucho menos, con él, pues nada tiene que ver con
las cuestiones relacionadas en el litigio y con el Fuero de tronca—
lidad que rige en Vizcaya, por cuanto se trata de bienes inmuebles

sitos en la tierra infanzona.
Quien edificó el chalet no fué el demandado, sino su tío, el
testador, el cual, al hacerlo, no tuvo en olvido que obraba sobre
terreno troncal, ya que precisamente de la citada escritura re—

sulta lo contrario, lo que demuestra que quiso que así fuere,
o sea que no se considerara la obra como cosa distinta del
terreno donde se levantó, y es lógico entender opuesto a todo
esto lo que en la sentencia se resuelve, en la que sin respetar
el carácter troncal de aquel suelo, se dispone para el demandado,
como si se tratara de un predio libre, y se manda que éste,
o sea el demandado, pague el valor del terreno a los demandantes,
no obstante que con relación a ello, por ninguno de los liti—
gantes se formuló pretensión alguna, toda vez que los actores
reclaman el chalet sin distinguirle del suelo y aquél ha solicitado
simplemente ser absuelto de esta petición y ninguna alusión

hizo con referencia al valor de la obra lo que significa que lo
conceptuaron todos como cosa única e indivisible y que debía
pasar a quien en derecho corre5pondiera sin merma ni limitación alguna.
Lo contrario equivaldría a tanto como a imponer a los tron—
queros obligaciones por los demandantes no contraídas, ya que
el Fuero, al otorgarles el derecho preferente a los bienes tronca—
les, no hace la más mínima referencia a las edificaciones que
sobre ellos se llegare a levantar por quien legítimamente los poseyere con anterioridad, sin que aquéllos además, por su parte,

ni por acción, ni por omisión o negligencia incurriesen en caso
de indemnización, y por consecuencia de cuanto queda dicho resulta como indudable que la Sala sentenciadora ha infringido
los artículos 377 y 1. 404 del Código civil y las leyes 8 del
título XXI, 14 y 18 del titulo XX y 7 del título XXI del Fuero
de Vizcaya.—C., núm. 9; 4 de Junio de 1925; G.» 7 de Febrero
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, pág. 54.
— V. Servidumbre.
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el artículo 361 del Código civil se establece que los que de
buena fe edifican, plantan 0 siembran en terreno ajeno, pueden
quedarse con lo edificado, plantado 0 sembrado, pagando indem—
nización, y los 362 y 363 del mismo Cuerpo legal se refieren a
quienes de mala fe realizan cualquiera de los actos expresados;
y habiéndose declarado por la Sala sentenciadora, apreciando en
conjunto la prueba practicada, que los demandados procedieron

de buena fe al ejecutar las obras cuya demolición interesaba al
Municipio y ocupar la faja de terreno que el Ayuntamiento pre—
tendía reivindicar, habiendo condenado a los repetidos deman—
dados a pagar el precio del terreno ocupado, lo cual, en la ain—
pliación de la demanda, siquiera fuera en forma alternativa,
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pedia dicha Corporación, es visto que no se han infringido los ar—

tículos del Código civil antes citados.
Debe desestimarse el motivo del recurso en el que se afirma que la Sala sentenciadora,

por razón de la materia, haya

abusado de su jurisdicción al determinar—sin tener en cuenta lo
establecido en el Reglamento de 13 de Junio de 1879, ley de 17
.de Junio de 1864 y Real instrucción de 20 de Marzo de 1865——
.que los demandados se queden, pagando su precio, con la parcela
,de la vía pública que ocuparon al ejercitar sin permiso del Ayun—
tamiento las obras de reedificación de parte de su Casa-, porque
aparte de que no puede decirse que tales preceptos legales sean de
aplicación al caso de autos, no puede ser objeto de la casación

10 queno lo fué de la discusión durante el litigio—C., núm. 115;
30 de Junio de 1923; G. 11 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., torno 159, página 572.

ACCIDENTE DEL TRABAJO.—(ABUSO DE PODER)-—La Sºntencia recurrida no ha sido dictada con abuso de poder, ni se
han infringido los artículos 3.0 y núm. 2.0 del séptimo de la ley
de Tribunales Industriales, porque en el acto del juicio verbal
se dice que asistieron el obrero y el Procurador de los demandados, y que al no comparecer tres de los Jurados, y siendo éste

el acto en segunda citación, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 32 del Reglamento, el Juez acordó que se continuase
el juicio, mostrando su asentimiento los interesados.
Para la existencia del abuso de poder se requería que
la incompetencia fuera por la materia, y no por el quebranta—
miento de una de las formas esenciales del juicio.—C., núm. 1; 2

de Enero de 1925; G. 14 de Octubre 111. a.: C. L., t. 83, R., tomo
16-,

.

'.

D—P(ADCCIDENTE DE MAR).—Para la recta

aplicación

de

las

disposiciones contenidas en el Real decreto de 15 de Octubre
de 1919 precisa tener en cuenta que en su artículo 3.0, después de

consignar 10 que se entiende por accidente de mar a los efectos
de las indemnizaciones que más adelante establece, y de estatuir
que el abono de las mismas comprende a todo el personal que

forma la dotación del buque, excluye expresamente de su dis—
frute los casos que caen bajo la acción directa de la ley de Accidentes del trabajo, con lo cual quedó determinada la existencia
de dos distintos orígenes del derecho a la institución, que lejos
de contrariarse se arrhonizan y completan.
La ley de 30 de Enero de 1900, en sus articulos 1.0 y 2.0, en

relación con el artículo 2.0 del reglamento para su aplicación, de 28
de Julio del mismo año ycon la Real orden de 12 de Mayo de 1903,
reconocen el derecho a ser indemnizados por los accidentes que
sufran con motivo y en el ejercicio de la profesión 0 trabajo que
ejecuten por cuenta ajena los operarios que se dediquen a cuales—
quiera especie de navegación, pesca y demás industrias similares, declarando dicha Real orden que el carácter técnico de las
profesiones de capitán y piloto de la Marina mercante impedían
incluir a los que la siguen en la ley de Accidentes del trabajo,

conforme al artículo 2.0 del reglamento, que define 10 que se en—
tiende p0r obrero para los efectos de la_ley.
Con el fin de obviar la dificultad que antes se indica y ha—
bida cuenta de que el riesgo de mar y, por consecuencia, los ac—
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cidentes de él derivados son de especial naturaleza y distintos
éstos de los que dimanan directamente del oficio que se practica o de los útiles que emplean, se dictó el Real decreto ya
relacionado.
El Tribunal interpreta con acierto el citado Real decreto
de 15 de Octubre de 1919 al apreciar que, dada la forma en que
se realizó el hecho que ocasionó la muerte del obrero, que se pro—
dujo una lesión prestando servicio de vigilancia en un buque fon—
deado en un puerto, se halla comprendido el caso en la excepción que establece el último inciso del párrafo tercero de la citada
disposición, por no haber influido en la realización del suceso
causa alguna proveniente de riesgo 0- accidente de mar, sin que

a ello obste que el fallo combatido no niegue

ue la víctima for—

mara parte de la dotación del buque ni que en el prestara sus servicios, puesto que es necesaria la concurrencia de las tres indicadas circunstancias para que sea aplicable dicho Real decreto
en el sentido que pretende el recurrente.
La sentencia que así lo estima no infringe los articulos 2.º,
3.0 y 4.0 del Real decreto de 15 de Octubre de 1919, 648 del Có-

digo de Comercio y apartado 4.0 del art. 5.0 de la ley de Acci—
dentes del trabajo.—C., núm. 76; 27 de Octubre de 1922; G. 6 de
Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, pág. 313.
— La sentencia del Tribunal Supremo, dictada en 27 de Oc—
tubre de 1922, interpretando el Real decreto de 15 de Octubre
de 1919, señaló la existencia de dos orígenes del derecho a la in—

demnización por accidente, que lejos de contrariarse se armonizan y completan, expresando además los casos y circunstancias

en que es de aplicación dicho Real decreto, de conformidad con
sus tres primeros artículos. En los accidentes de mar todos los
individuos que forman la dotación de un buque, cualquiera que
sea su profesión y jerarquía, tienen derecho a ser indemnizados,
y esta indemnización ha de regularse en la forma señalada por la;
legislación especial vigente en la materia., y al no entenderlo
así, el Tribunal infringe los artículos Lº, 2. º, 3.0 y 4. 0 apartado A,
del Real decreto de 15 de Octubre de 1919, en relación con los

1. º y 11 de la ley de Accidentes del Trabajo de 30 de Enero de 1900
y 3.0 del Reglamento de 30 de julio del mismo año, y el número 6.º del articulo 3.0 de la ley de 11 de Enero de 1922, modifi—
cativa de la primera.—C., núm. 99; 6 de Marzo de 1923; G. 21
de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. _158, pág. 513.
—— La competencia del Tribunal Industrial para conocer de
la… reclamación deducida le está atribuida por la propia naturaleza
de los hechos, cuya afirmación determina el jurado al contestar
las preguntas del veredicto, toda vez que la víctima del acci—
dente estaba empleada como mozo al servicio de la Compañía
recurrente, y en tal situación sufrió el accidente que le produjo
la muerte, de don-de claramente se deduce, de conformidad con
lo establecido en los articulos 1.0 y 7.0 de la ley de 22 de Julio
de 1912, en relación con el 3.º del Real decreto de 15 de Octubre
de 1919, la condición de patrono y obrero que respectivamente
corresponde a la citada Compañía y al siniestrado, por lo que
ha de entenderse que entre una y otro hubo-de mediar, expresa
o tácitamente, un contrato de servicios, respecto de

cuyo

cum-

plimiento y de las divergencias que acerca del mismo pudieron

surgir, está llamado a entender el indicado Tribunal Industrial.
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Expresándose por modo terminante en el veredicto, respecto de
cuyas preguntas no se formuló oportunamente protesta alguna,
que el obrero era mozo agregado de un vapor por cuenta de la
Compañía recurrente, donde además del sueldo que disfrutaba

ganaba tres pesetas diarias más, en concepto de manutención,
y que perdió la vida a cónsecuencia de hallarse ejecutando los
servicios a que estaba destinado, no puede válidamente discu—
tirse la consecuencia legal, de estos hechos que la sentencia de—
clara, y como por otro lado la naturaleza del accidente se halla

comprendida en el artículo 3.º del Real decreto ya expresado, a los
efectos de las indemnizaciones que el artículo 4.0 del mismo esta—
blece, no cabe estimar 1ainfracción del artículo 36 de la ley de Tribunales Industriales, 4.0 del Real decreto de 15 de Octubre de 1919,
.º, núm. 4.º, de la ley de Accidentes del trabajo de 1900, y 11
y Lº de la misma.—C., núm. 28; 10 de Julio de 1923; G. 10 de
Enero de 19241 C. L., t. 78, R., t. 160, pág. 152.
— La ley de 20 de Enero de 1900, que concedió el derecho

a indemnizaciones con motivo de los accidentes que sufriera
el operario a consecuencia del trabajo que ejecutare por cuenta

ajena en beneficio de las personas,, individuales 0 colectivas,
que se dedicaran a las industrias que mencionaba el artículo 3.0
de la propia ley, entre las cuales se comprendió la de transporte
por vía marítima, había definido el accidente del trabajo en el
artí6ulo 2.0 en forma que virtualmente significaba exclusión
de los que procedían de siniestros desarrºllados durante las faenas a bordo de los buques, originando esta deficiencia recla—
mación de Asociaciones interesadas en obtener los beneficios
de dicha ley para quienes, sometidos a los frecuentes riegos que
la vida marítima ofrece, y a los daños graves que ocasionan a

los operarios a bordo, no disfrutaban la consideración de obre—
ros para obtener las indemnizaciones correspondientes, cual
reclamación fué estimada en la Real orden de 12 de Mayo de 1903,

por la que se dispuso que se considerasen incluídos en el artícu—
lo 3.º de la ley precitada, los operarios que por cuenta ajena se

dedicasen a cualquier especie de navegación y se atendiera la
demanda aludida cuando se tratase de modificar aquella ley
de 1900.

Para subsanar dicha omisión se dictó el Real decreto de 15 de
Octubre de 1910, en virtud del que se obligaba a las entidades
propietarias de buques a asegurar las dotaciones contra los ac—
cidentes del mar, otorgando por el artículo 4.0 indemnizaciones

a favor de quienes forman parte de las dotaciones o de sus causahabientes, cuando aquéllos sean víctimas de un accidente de mar,
y, por consiguiente, este Real decreto es supletorio y adicional
de las prescripciones legislativas que regulaban, cuando se dictó,
los accidentes del trabajo, diversificando en el artículo 3 respecto
a los producidos a bordo de las embarcaciones, que se habían

de entender accidentes de mar los que sobreviníeran con ocasión
del manejo y navegación del buque en puerto y en la mar, de sus
máquinas principales y auxiliares y ejecución de servicios a flote
y en diques o varadero.
Es evidente que, ocurrido el siniestro cuando el buque navegaba, constituyó accidente de mar, según el citado artículo 3.0,

y la indemnización a que concede derecho en favor de los causa-

habientes de las víctimas se ha de regular por las prescripciones
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del Real decreto de 15 de Octubre de 1919 y no pudo ni debió
ser aplicada la cuarta disposición del articulo 5.0 de la ley de 30
de Enero de 1900.

Los juicios ante los Tribunales Industriales tienen por el
articulo 7.0 de la ley de 22 de Julio de 1912, limitada su com—

petencia a los casos que especifica, y este precepto, como todos
los que constituyen excepción de la jurisdicción asegurada en
general a los Tribunales de la ordinaria, se ha de interpretar en sen-

tido restrictivo, que no permite que el Tribunal Industrial senten-

ciador pudiera decidir sobre la excepción opuesta por la Sociedad
recurrida respecto a la eficacia de la póliza contratada con el patrón del buque en que ocurrió el siniestro, conforme ya declaró
el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de Septiembre de 1918,
porque esta cuestión puede ser ventilada entre quienes contrataron el seguro, con independencia absoluta de las consecuencias que al amparo del artículo 8.º del Real decreto de 15 de Oc—
tubre de 1919 se deben deducir en beneficio del personal de la
dotación asegurada en virtud del aquel seguro _que las Autoridades de Marina estimaron corriente al despachar la embarca—

ción después de cumplidas las prescripciones de la Real orden
de 28 de Octubre de 1919, dictada para cumplimiento del Real
decreto mencionado.
Comprendido el caso de la reclamación en la letra a) del artículo de dicho Real decreto de 19 de Octubre de 1919, como

esta disposición no requiere, para que los causahabientes del que
perdió la vida en un accidente de mar tengan derecho a la indemnización que concede, otra justificación que la de su existencia
y la comprobación del siniestro maritimo, circunstancia que adveró el jurado, es indudable que tiene la recurrente derecho a

una cantidad igual al importe de los sueldos correspondientes a dos
años, conforme al salario y remuneraciones que el Jurado estimó
justificados, y por consiguiente, la sentencia que ha deSconocido
este derecho, infringe los articulos 4, 5, 8 y 9 del Real decreto
de 15 de Octubre de 1919 y regla primera de la Real orden de
28 de Octubre del mismo año.—C., núm. 35; 15 de Abril de 1924,
G. 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 184.
— Por tratarse de un accidente de mar,_ que tal fué el si-

niestro acaecido toda vez que desapareció sin que de él se haya
vuelto a tener noticia, cierto vapor de la Compañía recurrente,
es aplicable al caso el Real decreto de 15 de Octubre de 1919.
Aunque en este Real decreto se reconoce a los individuos de
la dotación de un barco o a sus causahabíentes el derecho a las
indemnizaciones consignadas en el artículo 4.0 cuando aquéllos
sean víctimas de un accidente de mar, nada se dice respecto a

que sean o no renunciables los derechos que les otorga, fijándose
el plazo de quince días, a contar de la justificación del accidente,
para hacer efectivas las indemnizaciones que la ley les asigna.
No es aplicable como legislación supletoria en orden a la re—
nuncia de las indemnizaciones señaladas, la ley de Accidentes del

trabajo de 30 de Enero de 1900, cuyo artículo 19, que establece
la nulidad de toda renuncia a los beneficios de la ley, no puede
interpretarse de modo absoluto, ya que precisa distinguir la renuncia ilícita del contrato de trabajo de la legal originada en un
acto posterior, realizado con libertad plena para aceptar o no las
sumas debidas.
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Con carácter supletorio del precitado Real decreto son aplicables al caso el artículo 1.156 y el párrafo segundo del 4.0 del Código
civil que determinan, aquél, cómo por el pago o cumplimiento
de las mismas se extinguen las obligaciones, y éste, cua-nto se
refiere a la renuncia de los derechos, renuncia que autoriza, siempre que no sea contra el interés o el orden público o en perjuicio
de tercero, y al no haber aplicado el Juez dichos preceptos in—
curre en la infracción de los mismos.—C., núm- 99;

8 de

Julio

de 1924; G. 4 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 568.
— El articulo 1.0 del Real decreto de 15 de Octubre de 1919
impuso a las Compañias navieras la obligación de asegurar a
las dotaciones de los buques, contra los accidentes de mar, y
conforme al artículo 648 del Código de Comercio, y según éste, la
constituye el conjunto de todos los individuos embarcados, de
Capitán a paje, necesarios para la dirección, maniobras y servicios, y están comprendidos en la dotación, la tripulación, los
pilotos, maquinistas, fogoneros y demás cargos a bordo, los pasajeros_y los individuos que el buque llevare de transporte.
El camarero, según advera el veredicto, pereció ahogado en
el naufragio del vapor, ocurrido en una travesía marítima, naufragio que tiene todas las circunstancias indispensables, conforme al artículo 3.0 de dicho Real decreto, para calificarlo de accidente de mar de los que conceden derecho a las indemnizaciones
reguladas por el mismo, y habiendo sobrevivido al náufrago
camarero sus padres legítimos, tienen éstos derecho a la indemnización otorgada en el apartado a) del artículo 4 de dicha disposición, para lo que reunían las condiciones exigidas por el articulo 5.º, puesto que el menor de edad está al cuidado de sus

padres, según el artículo 155 del Código civil, y no dejó viuda ni

descendientes el causante.

_

El Real decreto de 15 de Octubre de 1919 tiene el concepto de
legislación substantiva- supletoria y se dictó para subsanar las
deficiencias que respecto a los riesgos por accidente de mar había
revelado la aplicación de la entonces vigente ley de Accidentes del
trabajo de 30 de Enero'de 1900, y los preceptos de aquél, en vir—
tud de los que se concede derecho a indemnización a los causahabientes de la victima de un accidente de mar, no se pueden
subordinar a los de la ley precitada que exige determinadas con—
diciones y circunstancias para obtener las indemnizaciones que
otorga a las víctimas de los accidentes del trabajo y sus causahabientes; porque las condiciones del Real decreto de 1919
tienen reglas de mayor extensión y su difusión, inspiradas en la
mayor proporción de los riesgos asegurados y en la conveniencia
de que los derechos y beneficios concedidos estimula—se a los lla—
mados a formar parte de las dotaciones de los buques, en que

los riesgos tienen aterradora e imprevisible frecuencia; y asi
eXpresamente quedaron excluidos por el artículo 5.0 del Real
decreto los casos que caen bajo la acción directa de la ley de Accidentes del trabajo, y, por tanto, los preceptos de ésta no pue-

den tener aplicación al caso, por lo que es improcedente la prescripción de la acción alegada, ni como fundada en el articulo 15
de la ley de 1900, ni menos en el 12 de la ley de 1922.
Es improcedente la prescripción extintiva de la acción en el
concepto de hallarse comprendido el caso en el número primero
del artículo 952 del Código de Comercio, porque éste se refiere a
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las. acciones originadas a favor de quienes hicieron provisiones
u otorgaron prestaciones para avituallar la nave y ponerla lista,
en condiciones de navegar, que nada tiene de común con la in-

demnización por riesgo de naufragio.
Al regular el Real decreto de 15 de Octubre de 1919en su ar-

tículo 4.0 las indemnizaciones debidas por accidentes de mar,
se refiere siempre a los sueldos del individuo de la dotación vic—
tima del siniestro, y como el sueldo, atendiendo a su significación

etimológica usual y del léxico envuelve la idea de retribución
monetaria o de signo a moneda equivalente, no se puede ampliar

a la manutención, aunque ésta formara parte de la retribución
convenida por la Empresa naviera para retribuir los servicios
del camarero náufrago, porque este concepto, más compendioso,
dado al salario en el articulo 10 de la ley de Accidentes del trabajo de Lº de Enero de 1922, sólo tiene aplicación, según su
propio texto, para el cómputo de las obligaciones estableCidas
en dicha ley, que no condiciona las derivadas de los accidenº
tes de mar, y menos para siniestro acaecido antes de que rigiera
dicha ley, y al no entenderlo así el Tribunal sentenciador ha in-

fringido los artículos 1.0, 4.0 y 8.0 del. Real decreto de 15 de 004
tubre de 1919.—C., núm. 106; 8 de Agosto de 1924: G. 5 de Junio 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 614.
— El Real decreto de 15 de Octubre de 1919, en su artículo 4.º,
establece que todos los individuos que forman la dotación de un
barco, o sus causahabientes, tendrán derecho cuando aquellos
sean victimas de un accidente de mar, a la indemnización de una
cantidad igual al importe de los sueldos correspondientes a dos
años, si el accidente produce la muerte, y en su artículo 2.0 de—
clara que se entiende por dotación de un barco la que señala el
articulo 648 del Código de Comercio y la que de un modo especial determina la póliza.

Según expresa el mentado Código, se entenderá por dotación
de un buque el conjunto de todos los Individuos embarcados
de Capitán a paje, necesarios para su dirección, maniobras y
servici05, y, por lo tanto, estarán comprendidos en la dotación
la tripulación, los pilotos, maquinistas, fogoneros y demás cargos
de a bordo no especificados, no estándolo los pasajeros ni los in-

dividuos que el buque llevase de transporte; cuya amplia definición, en la que aquel vocablo se contrapone al de tripulación,
abarca a la totalidad de los empleados a bordo, y entre ellos a los

mayordomos que en el barco prestan sus servicios retribuidos, y
que al igual que las demás clases componentes de las dotaciones
de los buques se hallan expuestas al riesgo del mar y a sufrir los
accidentes de especial naturaleza del mismo derivados.
Al entenderlo asi el Tribunal sentenciador no infringe los
textos legales citados ni el articulo 1.0 párrafos cuarto y quinto de la ley de 10 de Enero de 1922, _y artículo 2.0 número se—

gundo del Reglamento de 29 de D1c1embre de 1922,—C” número 36; 21 de Octubre de 1924; G. 28 de Junio de 1925: C. L
t. 82, R., t. 164, p. 167.
— Procede admitir el recurso porque el Juez, con evidente

error, aplicó al pleito las disposiciones de la ley de 10 de Enero
de 1922, cuando las pertinentes al caso son el Real decreto de 15
de Octubre de 1919, la Real orden de 28 del mismo mes y año y
el Real decreto de 29 de Diciembre de 1922, por tratarse de un
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accidente sufrido por naufragio, que determina la muerte del cau¡ante y la reclamación formulada por sus padres.
En su virtud es de estimar la infracción del artículo 4. º apartado A del Real decreto de 15 de Octubre de 1919, Real orden
de 28 de Octubre de 1919, párrafo penúltimo de su disposición
octava y artículo 122 del Real decreto de 29 de Diciembre de 1922. —

C., núm. 29; 18 de Abril de 1925; G. 11 de Enero de 1926: C. L.,
t. 84, R, t._ 166, p. 126.
— (ACCiDENTE EN MARRUECOS). —Para interpretar con acierto el artículo 17 del Reglamento de 1. º de Agostode 1919 sobre
accidentes del trabajo ocurridos en la zona de influencia española
en Marruecos bastará tener en cuenta la organización de los Tri.—
bunales alli existentes en esa fecha y aplicar, por razones, de
evidente analogía-, lo regulado respecto de esa materia especial
en la legislación española y las disposiciones de procedimiento
civil vigentes en aquel territorio, que determinan el recurso que
procede contra las resoluciones que los mismos dicten, a cuyo
tenor el Juez de primera instancia conoce de las reclamaciones de
la clase antes expresada y la Audiencia respectiva de las sentencias

definitivas que

dicho

Juez

pronuncie.-——C., núm.

109;

27 de Mayo de 1924; G. 23 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R.,
tomo 162, página 519.
— (ACCIDENTE No COMPROBADO).—Fundándose la absolución

de la demanda en que ni en ésta ni en el acto del juicio ni por la
prueba se ha acreditado la realidad del accidente ni la forma
en que ocurriera, no infringe la sentencia los artículos 1.0 y 2.0
y disposición 3.“ del 4.0 de la ley de 30 de Enero de 1900.
Según dispone el artículo 49 de la ley de 22 de Julio de 1912
en asuntos de esta naturaleza no se concede el recurso de casación amparado en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que no pueden considerarse como infringidos los artículos 1.232 y 1.225 y siguientes del Código civil.—
C., núm. 25; 25 de Abril de 1922; G. 15 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 182.

— (ACCIDENTE PRODUCIDO A LAs ORDENES DE

OTRO PA-

TRONO). —De las contestaciones del Jurado a las preguntas del
veredicto se infiere con toda claridad que la lesión que alega
el recurrente y motiva su actual reclamación es la que se produjo
por consecuencia del accidente que sufrió trabajando a las órdenes de otro patrono, y cuyo hecho dió origen, por análoga reclamación, a un juicio ya terminado, percibiendo entonces aquél
la correspondiente indemnización, razón por la cual la sentencia
reclamada, al absolver a los demandados,' se ajusta a las decla-

raciones del veredicto, que interpreta fielmente, no siendo, por
cónsiguiente, de estimar la infracción de los artículos 2.0 y 4.0 de
la ley de 30 de Enero de Igoo.-—C., núm. 97; 25 de Octubre de
1923; G. 6 de Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 424.
—(AF1RMACIONES DEL VERED1CTO).—Siendo el jurado se—
berano para fijar la intensidad de la incapacidad producida al
obrero, sin que sobre las preguntas formuladas se haya hecho
oportunamente rec]amaóión alguna-, la contestación afirmativa a
una de ellas significa una declaración inapelable de hechos a 165

que tiene que referirse necesariamente la ley en la aplicación de
sus sanciones, sin esperar piazo alguno, como acertadamente
hace la sentencia recurrida.
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El motivo del recurso consistente en haber consignado en la
pregunta del veredicto una apreciación jurídica es inadmisible,
pues_las partes pueden-reclamar al Juez contra cualquiera de las
preguntas en el momento de hacerlas, procediendo contra su decisión recurso de casación por quebrantamiento de forma, según
ordena el artículo 38 de la ley de 22 de Julio de 1912, y no habien—

do formulado el recurrente reclamación alguna, no puede en derecho alegar lo que sólo en el momento oportuno pudo realizar.
En su virtud no cabe estimar la infracción de la disposición
primera, párrafo segundo del artículo 4.0 de la ley de 10 de Enero
de 1922, '36 y 45 de la ley de 22 de Julio de 1912, párrafo ante-

penúltimo del artículo 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, y-26
de la misma, 99 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 y
disPº'5i0ión cuarta del artículo 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922.
Encaminados los motivos del recurso única y exclusivamente
a demostrar que el recurrente no tenía la condición de patrono
del obrero demandante ni el otro demandado su representación
Para contratar con aquél, ni responsabilidad alguna como acciomSta— de una Editorial, citando como infringidos los” artículos Lº,

último apartado del 7.0 y 3.º de la ley de Tribunales Industriales de 22 de Julio de 1912, caso quinto del 1.280 del Código civil,

119. .122, 151, 152, 153, 154, 155, 170 y 51 del Código de Come1'C»_10 y 1.295 del Código civil, resulta evidente que no cabe sean
admitidas dichas infracciones desde el momento en que el Jurado
en virtud de su soberanía, estimó lo contrario que el recurrente
31_Contestar a las preguntas del veredicto, apoyándose en estas

afirmaciones la sentencia por no ser posible, dada la redacción
11m_1tada del artículo 49 de la ley de Tribunales Industriales, la

estimación de la existencia de error ”de derecho en la apreciación
de la prueba por el Jurado, que es lo único que en su caso podrian
demostrar los artículos citados ; sin que tampoco valga alegar aho—
ra que las mencionadas preguntas por envolver cuestiones de dere<>ho no debieron ser incluidas en el veredicto, cuando a su tiempo
no se impidió por la parte recurrente presente en el juicio.—C.,

núm, 96…" 21 de Noviembre de 1924; G. 19 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 496.— (APARATOS DE PRECAUCIÓN).—Si bien es cierto que el
Jºrado afirmó en su veredicto que la Compañía demandada ve-

nía obligada a establecer aparatos o medidas de prevención en
favor de los operarios encargados de los hornos y que no tenia
adºpta—das tales medida-s en los en que trabajaba el actor, la primera de estas afirmaciones no puede surtir el efecto de obligar

al Juez para establecer la condena, en atención a tratarse de un
Cºncepto jurídico, "cuya apreciación le está reservada, teniendo
en cuenta las disposiciones legales y siendo evidente que la falta
de instalación de las medidas de prevención e higiene_ no engen—
dra. por sí sola mayor indemnización señalada por el articulo 6.0 en
su número 5.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, por desprenderse

de su texto que sólo tienen los patronos la obligación de instalar
105 apal'atos, o medidas previamente establecidas, con arreglo
al artículo 17, en los Reglamentos o Catálogos redactados por la au—

toridad competente, y como ni en el ar tículo 58 del Reglamento de
29 de Diciembre de 1922, que a los mismos alude, ni en el Catá;—
lºgº aprobado por Real orden de 2 de Agosto de 1900, a que hace

referencia, se halla establecido ningún aparato n1 medida de hl—
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giene para los hornos instalados al aire libre de la clase de los en
que trabajaba el demandante, es visto que no tenía la Compañía
demandada obligación de instalar ninguno, por lo que al impo¿
ner1e penalidad la sentencia recurrida infringe los mencionados
preceptos.—C., núm. 168; 31 de Marzo de 1924; G. 20 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 841.
— La disposición quinta del artículo 6.0 de la ley de Accidentes del trabajo, sanciona con un aumento en la cuantía las
indemnizaciones cuando el accidente se produzca en estableci—
miento u obra, cuyas máquinas y artefactos careciesen de los
aparatos de precaución que el artículo 17,. de la propia ley deter—

mina, que había de proponer el Instituto de Reformas Sociales
y acordar el Ministerio del Trabajo que se habían de comprender
en los Reglamentos y disposiciones que se dictasen para ejecución
de dicho" precepto, y habiendo aplicado dicha sanción el Juez,

deduciendo en el fallo impugnado la omisión de aparatos precautorios meramente con relación al criterio de testigos examinados
a instancia del demandante, sin que exprese el Juez la disposi-

ción reglamentaria que con la deficiencia de precauciones mecá—
nicas hubiese infringido la Sociedad recurrente, es notorio que no
se dan las condiciones indispensables para que se pueda imponer
el aumento de la indemnización derivado de aquella falta de
aparatos, por lo que se ha infringido por indebida aplicación
dicho artículo 6, disposición quinta.—C., núm. 23; 12 de Junio
de 1924; G. 29 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 165.

— (APREC1ACIÓN DE PRUEBA).—Negada por el Jurado la
existencia del accidente que el recurrente alegó se produjo, y que
por consecuencia del mismo haya quedado con incapacidad parcial y permanente, así como que la hernia que padece sea debida
al trabajo, es notorio que la sentencia recurrida absuelve debida—

mente de la demanda y no infringe las disposiciones citadas (artículos I.º, 2.0 y 3.º, disposición primera, de la ley de 30 de Enero
de 1900, en relación con el Lº y 2.0 del Reglamento de 28 de Julio,

artículo 4.0 de la misma ley), sin que las alegaciones hechas en el re—
curso sobre la manera como el Juez decidió el empate puedan ser

tenidas en cuenta en el presente recurso por infracción de ley.—
C., núm. 38; 3 de Febrero de 1922; G. 11 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 73, R., t. 155, p. 204.

— Estimada por el Juzgado la prueba de confesión del
obrero recurrente en relación con la prueba pericial médica prac—
ticada en el juicio, prueba que está reservada a su prudente arbitrio, para concluir afirmando que aquél no padece intoxicación
saturnina y está útil para toda clase de trabajos, es visto que,_
aun cuando se invoque en el recurso el número 7.0 del artículo 1.692

de la ley de Trámites civiles, no puede prevalecer contra aquella
apreciación el criterio opuesto del recurrente, basado en los mis—_

mos elementos de juicio que tuvo presentes el juzgador, y que no
tienen el carácter de documentos y actos auténticos como requiere la jurisprudencia.—C., núm. 11; 5 de Abril de 1923; G. 28 de
Noviembre rn. a.: C. L., t. 771 R., t. 159, p- 45.
.
— Apreciando la sentencia recurrida, por el resultado de
la prueba practicada, que la afección del obrero demandante
fué consecuencia del trabajo a que se venía dedicando en la fá—
brica del demandado, y no habiendo sido combatida con eficacia

dicha apreciación por el recurso, el cual, aunque cite el núm. 7.0 del
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artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, se limita a suponer
que la enfermedad sufrida carecía de la relación directa e inme—
diata necesaria para ser conceptuada como accidente, y a sus—
tituir el criterio del juzgador por el contrario, lo cual no es lícito
en casación, según repetida jurisprudencia, procede, en su virtud, desestimar la infracción alegada de los artículos 1.0 y 4.0 de
la ley de 10 de Enero de 1922.'—C., núm. 58; 11 de Mayo de 1923;
G. 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 298.
— Apareciendo

del

veredicto

del

Jurado

que

el

dia

en

que ocurrió el accidente productor de la muerte del obrero, no
trabajaba éste por cuenta del patrono, dueño de la cantera, para

desvirtuar dichas declaraciones y deducir que se han interpretado
erróneamente, contrariando los dictados del artículo 1.227 del Có—
digo civil, era indispensable que en el recurso se hubiera invoca—

do' el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley Rituaria, conforme
determina la regla 4.“ del artículo 35 de la ley de 10 de Enero de
1922, siendo improcedente el que se interpone únicamente al
amparo del número 1.0 del repetido artículo 1.692 de la ley Pro—
cesal.—C., número 62; 18 de Mayo de 1923; G. 5 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 77, R., t.

— Siendo

Tribunales

159, p. 321.

imperativo el precepto del art. 45

industriales,

disponiendo

que el

de la ley de

Juez Presidente

dictará su sentencia en vista de las declaraciones del veredicto,
y habiendo negado el fallo recurrido, de acuerdo con las claras
disposiciones de los artículos Lº de la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900 y 2.0 del Reglamento de 28 de Julio
del mismo año, el carácter de recurrente del operario que tra—
bajase manual y habitualmente por cuenta ajena, y también
que se hallase personalmente asegurado, para los efect05 de in—
demnización, en la Sociedad en tal concepto demandada, es visto que contra esta sentencia absolutoria no puede prevalecer el
criterio del recurrente, que hace supuesto de la cuestión, y contra—

dice las afirmaciones hechas por el Jurado industrial.—C., nú—
mero 80; 5 de Junio de 1923; G. 6 de Diciembre m. a.: C. L.,
tomo 77, R. t. 159, p. 397.

— Negada por el Jurado la existencia de la incapacidad que
sirve de fundamento a la demanda, y afirmándose, por el contrario, que al ser dado de alta el actor quedó completamente

curado de la lesión sufrida y sin impedimento alguno para el tra—
bajo a que antes se dedicaba, no pueden combatirse en casación
estas declaraciones de hecho, y es improcedente el recurso que
cita como infringido el artículo 1.0 de la ley de Tribunales industriales.—C., núm. 90; 11 de Junio de 1923; G. 7 de Diciembre

11. a.: _C. L., t. 77, R., t. 159, p. 451.
— Las afirmaciones del veredicto llevan claramente a determinar que la esposa del actor el dia del accidente prestaba sus
servicios como Cribadora por cuenta y orden de la casa comercial
de que se trata, y a la existencia del accidente, y al estimarlo
asi la sentencia y condenar a. la Sociedad demandada no infringe

el párrafo primero del art. 1.“ de la ley de 10 de Enero de 1922
ni la dis .o_sición 1.3 del artículo. 4.0 de la misma ley.—C., núm, 79;
18 de
eb_1ero de 1924; G. 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79,

R. t. 161, p. 390."

'

-

_ El recurso se estima comprendido en los párrafos primero,,

tercero y, séptimº del &1't. 1.692" de la ley de Enjuiciamiento ci-
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vil, y como el art. 49 de la ley de 22 de Julio de 1912 no consiente
que en los interpuestos contra sentencia del Tribunal Industrial

con intervención de los Jurados, se impugne la apreciación de
las pruebas, el Tribunal Supremo ha de limitarse a examinar si el
fallo" recurrido, al decidir sobre el derecho a indemnización re—

clamado en la demanda dejó de hacer pronunciamiento sobre
pretensiones que oportunamente se dedujeran en el pleito y co—
metió las infracciones de ley que se le atribuyen—C., núm. 169:
31 de Marzo 'de 1924; G. 20 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R.,
t. 161, p. 845.

— No habiéndose impugnado la apreciación de la prueba
hecha en la sentencia recurrida en forma proceéal, forzoso se ha—
ce partir para la resolución del recurso de los hechos sentados

en aquélla, y siendo esto así, resulta eizidente que no cabe estimar la infracción de la dispºsición cuarta del articulo 4.0 de la
ley de 10 de Enero de 1922, 87 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 y doctrina de las Sentencias de 17 de Agosto de 1915
y 25 de Marzo de 1916, toda vez que dichas infracciones tienen
por base la apreciación de la prueba en forma distinta de como
lo hizo el Tribunal a "qué, cosa inadmisible "según la constante

juri5prudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 5; 2 de Abril
de 1924: G. 22 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162,
página .18.

-— Es repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo que la
apreciación de la prueba, en orden a la determinación de una

incapacidad por accidente del trabajo, es facultad peculiar y
exclusiva del ju'zgador, apreciación que sólo puede ser combatida
con arreglo a lo dispuesto en el número 7.0 del artículo 1.692 dé
la ley de Enjuiciamiento civil, y no citánd'ose dicho número y
artículo y pretendiendo el recurrente sustituir el criterio del Juez
en la Sentencia por el particular Snyo, no cabe estimar la infrac—
ción de la regla segunda del articulo 4.0 de la ley de Accidentes
del trabajo de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 43; 24 de Abril
de 1924; G. 1.0 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 220.
— Fundándose el recurso en una apreciación de la prueba
pericial contraria a la hecha por el Juzgado a “quo sin invocar el
número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil ni

combatir en forma procesal la referida apreciación de prueba hecha por el Juzgado, no cabe apreciar la infracción de los números
Segundo y tercero, del articulo 4.0 de la vigente ley de Accidentes
del trabajo.+c., núm. 46; 24 de Abril de 1924: G. 1.0 de Enero
de 1925: C. L., t. So, R., t._ 162, p. 227.

-— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo la
apreciación de las pruebas corresponde al Tribunal sentenciador
y a Su apreciación hay que estar mientras no Se demuestre que al
hacerla ha incurrido en error de hecho o de derecho en la forma
prescrita en el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que no impugnándose en la forma que esta-

blece dicho precepto la apreciación de la prueba en que se basa la
sentencia recurrida no puede estimarse la infracción del articú'—
10 3.0, número quinto, letra A de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 93; 19 de Mayo de 1924; G. 13 de Enero de 1925:
C. L., t. 80, R., t. 162, p. 447.

—'Fundándose el Juez de

_

rimera instancia para absolver

al demandado de la demanda en que no se hallan probados los
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hechos alegados por el actor en la misma determinantes de la
responsabilidad del patrono, y siendo esta apreciación de su pri—

vativa competencia, sólo'puede ser impugnada válidamente 'a
tenor de lo que preceptúa el artículo 1.692, número 7.0 de la
ley de Enjuiciamiento civil, si se demuestra que al formar su juicio ha quebrantado algún precepto legislativo regulador del valºr

de los mismos, o en el caso de que las afirmaciones de hecho
establecidas contradigan lo que resulte de documentos o actos
auténticos, y no apoyándose en esta disposición el recurso no cabe

estimar la infracción" del articulo 1.0 de la ley de Accidentes del
trabajo de 10 de Enero de 1922 y articulos 10 y 13 del Reglamentode 29 de Diciembre de 1922.-—C_, núm. 95; 20 de Mayo de 1924;

G. 13 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 454.
— Aun cuando el reCurso se funda en el número primero del
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, todos los razo-

namientos que se alegan por el recurrente se limitan a apreciar
las pruebas a su manera, deduciendo conclusiones diametralmente
opuestas a la que merecieron al Juez sentenciador, tanto la prue-

ba pericial como la testifica]; y como la apreciación de estos me—
dios probatorios corresponde exclusivamente a los Tribunales de
instancia, y además no se combate en la forma procesal adecuada,

no cabe estimar la infracción de la disposición primera, párrafo
segundo del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo.—C.,
núm. 156; 30 de Septiembre de 1924; G. 16 de Junio de 1925:
C. L., t. 81, R. t. 163, p. 792.
— Aun Cuando el recurso se funda en el número primero del
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, todos los razona—
mientos que se alegan por el recurrente se limitan a apreciar
las pruebas a su manera deduciendo conclusiones diametralmente
opuestas a las que merecieran al Juez sentenciador, tanto la prue-

ba pericial como la testifical, y como la apreciación de estos hechos probatorios corresponde exclusivamente a los Tribunales
de instancia, y además no se combate en la forma procesal adecuada, no cabe estimar la infracción de los artículos 1.0, 2.0 y 4.º

de la ley de 10 de Enero de 1922 y 86 y 90 de su Reglamento.——
C., núm. 157; 30 de Septiembre de 1924; G. 16 de Junio de 1925.—
C. L., t. 81, R., t. 163, p. 794.
—— Apreciada en conjunto por el Juez a quo la prueba practicada sólo puede ser combatida tal apreciación, demostrándose

Cumplidamente, conforme al número séptimo del artículo 1.692
de la ley Procesal, con documentos auténticos, la equivocación
padecida por el Juez al apreciar dicha prueba.—C., núm. 159;
30 de Septiembre de 1924; G. 16 de Junio de 1925: C. L., t. 81,
R., t. 163, p. 799.

— El artículo 35 de la ley de Accidentes del trabajo transfirió a los Jueces de primera instancia la facultad para apreciar
las pruebas, concedida a los Tribunales Industriales en la ley
de 22 de Julio de 1912, y como el articulo 33 había establecido

para esta especial jurisdicción un juicio de naturaleza verbal en
que las pruebas relativas a documentos privados no requieren
la adveración—prevenida por el artículo 604 de la ley de En—
juiciamiento civil para que el Juez les pueda atribuir plena efi-

cacia y considerar probado el hecho que el escrito justificara,.
no pudo dicho artículo 604 ser infringido en el juicio y tampoco—

os artículos 1.225 y 1.226 del Código civil en relación con el 1.214,
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todos del Código civil.—C., núm. 23; 12 de Junio de 1924; G. 29

de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 165.
— No obstante interponerse el recurso fundado en el nú—
mero primero del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, se dirige a demostrar el error padecido por el Juez en la
apreciación de la prueba, sin citar el número séptimo del artícu-

lo citado, ni señalar los documentos o actos auténticos que demuestran la evidente equivocación del juzgador, refiriéndose a una
prueba, que, por ser potestativa en el obrero, no se ha practicado.
En su

virtud no cabe estimar la infracción

del

artículo 32

del Reglamento para la aplicación de la ley de Accidentes-del
trabajo.—C., núm. 53; 28 de Enero de 1925; G. 27 de Octubre
m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 270.

.

— En el recurso se citan

como infringidos los artículos

1.249 y 1.253 del Código civil y se afirma que no se ha probado
por el demandante, como le incumbía, la existencia de] acci—
dente ni que, a consecuencia del mismo, sobreviniera la lesión

que padece, sin tener en cuenta que la apreciación que en la sen—
tencia se hace de las pruebas practicadas, estableciendo por re—
sultado de ella todo lo contrario, no puede ser combatida en
casación, aun invocando el número séptimo del artículo 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, a no ser que se demostrara que al
hacer tal apreciación ha incurrido en error de hecho o de derecho,

apoyándose en algún acto o documento auténtico que evidencie
la equivocación padecida por el juzgador, y como lejos de esto
se ha limitado el recurrente a oponer su individual criterio al de
aquél, dando a las pruebas distinto alcance y deduciendo de la

circunstancia de que el obrero no hubiera dado cuenta al patrono
del accidente,sufrido, la presunción de que obró así porque ningún accidente había sufrido trabajando en la mina de que era con—
tratista el recurrente, no cabe estimar la infracción de los citados
textos legales.—C., núm. 143; 10 de Marzo de 1925; G. 29 de» Di—
ciembre m. a.: C. I.., t. 83, R., t. 165, p. 768.

— En el recurso opone el que lo formula su criterio al
del juzgador, quien por el aprecio que hizo de las pruebas practicadas, y especialmente de la pericial, en uso de la facultad

soberana que le otorga la ley, absolvió de la demanda a la Socie—
dad recurrida por la razón de que la enfermedad alegada por el
demandante no constituye incapacidad legal derivada y directa
e inmediatamente de un accidente del trabajo, que, además,

afirma que no ha ocurrido, y toda vez que contra tal apreciación,
aun invocando el número 7.0 del artículo 1.692 de la leyrde En-

juiciamiento civil, no puede prosperar el recurso, a no ser que
se haya incurrido en error de derecho o de hecho, si este último
resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la

equivocación del juzgador, y 105 documentos que como auténticos
señala aquél en justificación de error de hecho, no son otra cosa..
que informes facultativos obrantes en autos que no merecen tal
concepto y son de la libre apreciación del Juez sentenciador, es

indudable que no cabe estimar la infracción del artículo cuarto,
disposición cuarta de la ley de Accidentes del trabajo.—'O, número 151; 11 de Marzo de 1925; G. 29 de Diciembre m. a.: C. .L.,'
t. 83, R., t. 165, p. 799.

_

-

— El recurso se funda expresa y exclusivamente en el
número 1.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento :civil
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en relación con los 48 y 49 de la de Tribunales Industriales y las
dos secciones de infracciones que se atribuyen a la sentencia "si
hacen depender por la recurrente de su juicio respecto a los he-

chos que estima probados, de los cuales deduce que el obrero no
siguió sometido a la asistencia médica de la directa inspección
de Médico que designa dicha entidad patronal, que la había aban—
donado voluntariamente dicho obrero; y como esta afirmaciói

contradice de un modo evidente las declaraciones del Juez, que
al referirse a este particular de la prueba califica de mera suposi-

ción la del facultativo de la Empresa cuando dice que la incapacidad adquirió las proporciones que tiene por la falta de normal asistencia del obrero a las curas de masaje, es notorio que no puede ser

estimada la infracción del artículo 5.0 de la ley de Accidentes del
trabajo, 24 de su Reglamento y número primero del artículo 4.'
de la ley citada, en pugna con la apreciación de las pruebas, sin haber aducido ni invocado elementos útiles a este intento procesal,
conforme al número séptimo del artículo 1.692 de la ley Rituaria,
que debía aplicar al caso controvertido. conforme a la diferencia cuarta de las que establece el artículo 35 de la ley de 10 de
Enero de 1922, para los casos de litigio sobre indemnización por

accidente del trabajo en que no intervinieron los jurados qué
forman parte de los Tribunales Industriales.—C;, núm. 186; 31
de Marzo de 1925; G. 5 de Enero de 1926: C. L., t. 83; R., tomo
165, p. 996.

— Al fijarse en la sentencia los días de incapacidad temporal y el salario correspondiente al obrero por tal causa, lo hace el
juzgador como resultado de las pruebas practicadas y demás
resultancia de autos, y contra la apreciación de esto, cuando no se
invoca el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no es posible ir en casación.

En su virtud no cabe estimar la infracción del artículo 10. de
la ley de Accidentes del trabajo ni del 8 de su Reglamento. —
C., núm. 24; 16 de Abril de 1925: G. 9 de Enero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 91.

— No cabe estimar la infracción del artículo 1.0 de la ley de
Accidentes del trabajo, ya que se funda el recurrente en que
es errónea de hecho la apreciación que de las pruebas hace el Juez

sentenciador, porque las afirmaciones a este respecto de cómo
y por qué se produjo el accidente y si puede decirse o no curado
el obrero, la hace como resultado que a su juicio ofrecen aquellas, lo que no es lícito combatir en casación, ya que no hay ra-

zones para declarar que al hacerla se ha incurrido en error de he,—
cho, toda vez que los informes periciales, lo mismo que las de-

claraciones de los testigos, son de la soberana autoridad del juzgador y no constituyen el acto o documento auténtico demostrativos de la evidente equivocación de aquél, como se exige por el
número 7." del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil
para que pueda tenerse como incurso en el error de hecho alegado.—C., núm. 30: 18 de Abril de 1925; G. 11 de Enero de 1926:
C. L., t. 84, R., t. 166, p. 130.
_
— Para resolver el recurso es preciso partir de lo que el juz_—
gador, apreciando las pruebas practicadas en conjunto, tuvo
por cierto, ya que no invocándose el número 7.0 del artículo 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, pues se cita únicamente el número 1.º de dicho artículo, lo afirmado en la sentencia es fo'r-

ACCIDENTE DEL TRABAJO

25

7.050 tenerlo por incontrovertible y en ésta se da por cierto que lo
que actualmente padece el obrero es independiente del accidente
sufrido, y el recurso se basa en un hecho no demostrado, y se
hace supuesto de la cuestión al pretender que sea aplicado el artículo 2.0 de la ley de IO de Enero de 1922 y el artículo 89 de su
Reglamento; resulta indudable, que carece de razón de ser, por
cuanto lo que en esas disposiciones se dice es que el patrono
responde de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo del ejercicio del trabajo que realicen y no se está en este
caso, de donde se sigue que no se han violado por el Juez sentenciador dichos articulos.—C., núm. 41; 21 de Abril de 1925; (i. 17 de
Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 205.

— Por ser la apreciación de las pruebas de la exclusiva incum-.
bencia del Tribunal sentenciador, sólo_cabe impugnarla en casación cuando aquél incurre en error de derecho o de hecho resultante del documento auténtico demostrativo de una evidente equilvocación, según dispone el número 7.0 del artículo 1.692 de la
ey de Enjuiciamiento civil, y como el supuesto error de hecho que
el recurrente alega lo hace derivar de un dictamen pericial respecto al que, por carecer del carácter de autenticidad que dicha
ley Rituaria exige, no se puede disputar al juzgador la libre y
personal estimación que hizo del mismo, es inaceptable la infracción de la regla 4.“ del artículo 35 de la ley de 10 de Enero
de 1922,—C., núm. 94: 14 de Mayo de 1924; G. 29 de Enero de
1926: C, L., t. 84, R., t. 166, p. 467.
— Basada la sentencia recurrida en las declaraciones del -Ju-

rado de que la muerte del obrero 'no fué motivada por accidente
del trabajo y limitándose en esencia el recurso a Combatir la apreciación de prueba hecha por el Jurado, resulta evidente la imprº—
cedencia del mismo, imponiéndose su desestimación, toda vez que
contra las sentencias dictadas en los juicios por accidentes del
trabajo en que interviene el Jurado no se da el recurso de casación por el número séptimo del articulo 49 de la ley de 22 de Julio de 1912.——C., núm._ 89.; 4 de Julio de 1925; G. 11 de Mayo
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 559.
— Consignándose por el Juez, en la sentencia recurrida,

no hallarse proba—do que el obrero demandante perdiera la.sexta
parte de la visión del ojo derecho, en que fundamenta su demanda al reclamar indemnizaóión por accidente del trabajo, sin
que se haya intentado en el recurso impugnar la apreciación de
prueba hecha para sustentar tal afirmación, no puede admitirse
la infracción-del artículo 92 del Reglamento de la ley de Accidentes del trabajo, aun en el supuesto inadmisible de que de-

biera interpretarse en los términos que al recurrir se verifica,
puesto que se sustituye por particular criterio el del Juez sentenciador, lo que no es permitido en casación—C., núm. 99; 1.0 de
Agosto de 1925; G. 14 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167,
página 604.
,
—— Según jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal
Supremo, la apreciación de la prueba es de la soberanía del juzgador, sin que pueda alegarse en contra de lo resuelto más que el
error de derecho o de hecho en forma legal, y como en el recursó
no se intenta otra cosa que hacer de la cuestión supuesto, sin formular la infracción de derecho ni el errór_de hecho justificado con

docume'nto auténtico, procede de"s'estimarlo.
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En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos 1.'
y 2.0 de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 7; 3 de Octubre de 1925; G. 22 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,

página 24.
—— En el recurso se imputa al Juez sentenciador haber incurrido en error de hecho, sin que a éste sirva de fundamento
documento o acto auténtico alguno que demuestren la evidente
equivocación que se supone haber padecido, conforme exige el
"número 7. º del articulo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
apoyándose sólo en la apreciación que hace el recurrente de la
prueba pericial practicada, que por ser de la exclusiva facultad
del Juez de instancia, por lo dispuesto en el articulo 632 de la
misma ley, no puede tenerse en cuenta, según reiterada y cons-

tante jurisprudencia del Tribunal Supremo, a los efectos que se
pretenden en el recurso, que por ello debe rechazarse por improcedente
Por lo expuesto no puede tampoco prosperar la infracción
alegada de la disposición tercera del artículo 4. º en relación con
el 1. º de la ley de Accidentes del trabajo y 88 de su Reglamento,
fundada en supuestos de hecho contrarios a los establecidos por
el juzgador, 'que no se han impugnado con eficacia —C., nú-mero 235, 22 de Diciembre de 1925; G. 10 de Septiembre de 1926:

C..L, t.86R. t. 168, p.1074.
— V. Accidente del trabajo (Hernia de fuerza).
— (ASCENDIENTES DE LA VICTIMA) —El articulo 6. º, núm. 4.'
de la ley de 10 de Enero de 1922 requiere, para que los padres de la
victima por accidente del trabajo tengan derecho a la indemnización que señala en el mismo en defecto de viuda o descendien—
tes, que sean pobres, sexagenarios o incapacitados, bastando que
indistintamente se hallen en alguno de los tres casos, como repetidamente ha declarado el Tribunal Supremo, y no habiéndolo
entendido así el Juzgado sentenciador ha incurrido en la infrac

ción del artículo citado
Al no haberse opuesto la parte demandada a la condición de
pobre alegada por el actor en su demanda y si solamente negó
fuera sexagenario o estuviera incapacitado, implícitamente reconoció que concurría en él la expresada circunstancia de pobreza,
constituyendo un allanamiento con todos los efectos legales referentes a este extremo, y no habiéndolo entendido asi el Juzgado
ha incurrido en error de derecho al apreciar las pruebas.—C., número 124; 11 de Marzo de 1924; G 16 de Diciembre m a. :C. L.,
t. 79_,R., t 161, p 605

Al declarar la sentencia recurrida que la ley de 10 de Ene—
ro de 1922, modificando en sentido favorable a] obrerola regla cuarta del articulo 5.0 de la antigua, sólo exige a los padres o abuelos
de la victima una de las tres condiciones de pobres, sexagenarios

o incapacitados para el trabajo, no infringe el núm. 4.0 del ar.—
tículo 6.0 de la citada ley de Accidentes del trabajo.—C., núme—
ro 129; 13 de Marzo de 1924: G. 16 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 644.
— La recurrente no pidió la indemnización que, como madre pobre del obrero fallecido a consecuencia del accidente del
trabajo le correspondía, pretendiendo que sea declarada por el
Tribunal Supremo, al amparo de los preceptos de la ley de 10
de Enero de 1922 y el Reglamento para su aplicación; pero como
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esta pretensión de la madre, relativa a su personal derecho, no se

planteó ni discutió oportunamente ante el Tribunal Industrial,
el fallo que no decidió acerca de esta cuestión no tiene el defecto
que determina el núm. 3.0 del artículo 1.692 dela ley Rituaria, por
lo que no se pueden discutir en casación las infracciones alegadas,

por estar reiteradamente declarado por la jurisprudencia que no
es lícito procesalmente suscitar cuestiones nuevas en este recurso
extraordinario.—G., núm. 169; 31 de Marzo de 1924; G. 20 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 845.
—— (ASISTENCIA FACULTATIVA).——Admitido

por

la

Sala

sen-

tenciadora que un obrero fundidor que venía trabajando por
cuenta de la Sociedad recurrente y ganando un jornal diario,
padece de intoxicación saturnina, por lo cual ha venido necesitando asistencia facultativa, la sentencia que condena al patrono al pago de medios jornales y de la asistencia médico-farmacéutica desde el día en que se hizo necesaria hasta la curación o
declaración de la incapacidad del obrero, no infringe el núm. 1.0,
del articulo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo, el 1.0 de dicha
ley y los 1.0, 2.0 y 4.0 del Reglamento de 27 de Julio de 1900.—
'C., número 75; 27 de Octubre de 1922; G. 6 de Abril de 1923:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 310.
—— No puede hacerse responsable al patrono de los gastos
de una asistencia facultativa prestada al obrero lesionado por ex-

clusiva disposición de su mujer, que le sustrajo sin motivo fun—
dado y sin el asentimineto siquiera tácito de aquél, al que por
orden del mismo se le prestaba ya. — C., núm. 68; Lº de Mayo

de 1924; G. 5 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 300.
— No cabe estimar la infracción del articulo 5.0 de la ley de
Accidentes del trabajo, porque afirmando el veredicto que el
ºbrero se negó a ser asistido por los médicos del patrono sin co-

municarle siquiera la causa de la negativa ni la elección del facultativo que hubiera de asistirle no puede obligar a dicho patrono esta actitud del obrero al pago de los honorarios del nuevo facultativo—C., núm. 5; 2 de Junio de 1925; G. 5 de Febrero
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 30.
_
— A tenor de lo dispuesto en el articulo quinto, párrafo segundo de la ley de 10 de Enero de 1922, el obrero lesionado por
un accidente del trabajo, tiene derecho a nombrar por su parte y
a su cargo, uno o más médicos que intervengan en su curación,
y amparado en ese precepto el obrero, que Sin duda estaba des-

contento o desconfiado del que le venía prestando asistencm
facultativa, designó otro, poniendo el hecho en conocimiento de
la autoridad gubernativa, y como el Juez al apreciar las pruebas
que practicaron las partes, lo hizo acertadamente declarando que

el obrero siniestrado no estuvo en condiciones de dedicarse a sus
trabajos hasta cierta fecha y con derecho a percibir tres cuartos
de su jornal durante los dias que median entre dicha fecha y cuando fué dado de alta, no cabe estimar la infracción del número
primero del artículo cuarto de aquella ley ni la negativa a abonar
el importe de los honorarios del médico que utilizó el obrero.—
núm. ro; 4 de Junio de 1925; G. 6 y 7 de Febrero de 1926: C. L.,
C., t. 85, R., t. 167, p. 63.
— ASISTENCIA MEDIco-FARMACEUTICA).—Partiendo la sentencia
recurrida del hecho que afirma y es determinante de su primer
pronunciamiento, de haberse prestado asistencia médico-farma-
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céutica al obrero demandante, esa apreciación no es combatiblé
en casación, a tenor de lo establecido en el artículo 49 de la ley de
Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912.

Dicha afirmación debió haber sido combatida en la forma
que autoriza- la disposición cuarta del articulo 35 de la ley de 16 de
Enero de 1922, que por tratarse de procedimiento tiene efect.
retroactivo.
En su virtud, no es de apreciar la infracdón del articulo 4.0 dé
la ley de 30 de Enero de 1900,—C., núm. 4; 3 de Julio de 1923;
G. 5 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 11.
.
— Si bien es cierto que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.0 de la vigente ley de Accidentes del trabajo de 10 de

Enero de 1922, es ineludible obligación del patrono la de facilitar
asistencia médica y farmacéutica al obrero que sufra algún ac—
cidente, hasta que se halle en condiciones de volver a trabajar
o se le declare comprendido en alguna de las incapacidades petmanentes, no lo es menos que, siquiera sea por humanidad, la

misma ley ha concedido al obrero la facultad de nombrar otro ¡
Otros médicos que intervengan en la asistencia del accidentadº
con el designado por el patrono, pero no a cargo y por c'uenta de
éste, sino del obrero, y para eI caso en que el médico del patrono

declarare al obrero dado de alta, sin que tal obrero se considerara
curado, lo mismo el Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 que

el anterior, de 28 de Julio de 1900, establecen el procedimiento
a segulr, que en el cam de autos no Se ha seguido.
Cuando los requisitos reglamentarios no se cumplen, no es el
patrono, o la Sociedad aseguradora que lo sustituya, quien debe
satisfacer los gastos, tal vez exageradamente cuantiosos, que el

obrero hizo para su curación, sin conocimiento del médico, representante del patrono; por lo cual, al disponer los pagara, la
Sentencia ha violado lo dispúesto en el párrafo segundo del artículo 5.0 de la ley de Accidentes antes citada y el sentido de

dicho artículo.

.

.

Estimado el recurso por el primero de sus motivos ,no pr'ecisa examinar los restantes, siquiera sean también estimables.—
C., núm. 71; 12 de Febrero de 1924: G. 5 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 336.
_
— El articulo 24 de la ley de Tribunales Industriales aplicable conforme al articulo 25 de' la ley de 10 de Enero de 1922, a
las reclamaciones de indemnización por accidentes del trabajo
exige que en la demanda se ha de fijar la cantidad líquida a que
en su caso deban ser condenados IOS demandados, si se reclamasen
daños y perjuicios o cualquier otro hecho u omisión que pueda
resolverse en la condena de los mismos, y probada según decla-

ración judicial no impugnada, y por la inspección de la demanda
que en ella, y por las pruebas, no se determinó la cantidad in-

vertida en la asistencia médico=farmacéutica de la lesion'ada, es
notoria la improcedencia de estimar la infracción_de la regla primera del articulo 4.0 en relación con la última del 5.0 de la ley de
Accidentes del trabajo, cualquiera que sea el criterio del Tribunal
Supremo sobre aplicación al caso del artículo 5.º de dicha ley.—C.,
núm. 90, 13 de Febrero de 1925; G. 8 de Noviembre m. a.: C. L.,

t. 83, R., t. 165, p. 475.
__— Si bien consta que el obrero se negó a. seguir sometido
al tratamiento del facultátiiro de la Compañia demandada, y
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que según estatuye el artículo quinto de la ley de Accidentes del

trabajo, la asistencia médica y farmacéutica al obrero, que el
patrono está. obligado a facilitarle, se hará. bajo la dirección de
los facultativos designados por el patrono, aquella resistencia sólo
exime al último de la obligación de pagar los honorarios de los

Médicos que eligiera el obrero por su propia y exclusiva voluntad,
como asi lo ha entendido y aplicado la sentencia impugnada.—
C., núm. 183; 30 de Marzo de 1925; G. 5 de Enero de 1926: C. L.,
tomo 83, R., t. 165, p. 978.
— El articulo 5.º dela ley de Accidentes del trabajo expresamente determina que la obligación impuesta al patrono de fa—
cilitar la asistencia médica y farmacéutica al obrero hasta que se
halle en condiciones de volver al trabajo o por dictamen facultativo se le declare comprendido en alguno de los casos a que se
refiere el artículo 4.0 de la misma ley, está atribuida con el derecho

para que el patrono designe los facultativos que deban prestar
aquella asistencia a los que debe pagar, sin perjuicio del obrero
lesionado o su familia para designar otros que están a su cargo,
esto es, con obligación de pagarlos quien para la intervención
de los del patrono los hubiere designado y adverando el veredicto

que el oculista que asistió al obrero fué de exclusiva elección de
este último, es evidente que no pueden los honorarios de esta
asistencia “ser de cuenta del patrono, que no lo había designa—
do, ni consta que conociese su' designación, a los efectos de intervención, del que tenía preferente derecho a haber designado
para asistirlo, y por consiguiente, al condenar al pago de los
honorarios de dicho oculista infringe la sentencia el citado artículo 5.º—C., núm._ 132; 25 de Septiembre de 1925; G. 20 de
Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 714.
— La contestación dada por el Jurado a las preguntas del
veredicto constituye una afirmación de hecho por la que hay
que estar y pasar, sin que por haber dejado de cumplir el obrero
lo preceptuado en los articulos 31 y 32 del Reglamento pueda
considerársele decaído en su derecho a la indemnización correspondiente, aunque, como declara el fallo recurrido, consentida

por el actor tal omisión, le priva de reintegrarse de los gastos de
asistencia médica y farmacéutica que reclamaba en la demanda,
y por consiguiente no es de estimar_la infracción de los citados tex—

tos legales ni del articulo 4.º, disposición primera, de la ley de
Accidentes del trabajo.—C.,

núm.

140;

29 de

Septiembre

de

1925; G. 20 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 744.
_— El artículo 5.º de la ley de 10 de Enero de 1922, ratifi—
cado por los artículos 11, 12 y 24 del Reglamento dictado para
su ejecución, al imponer al patrono la Obligación de facilitar
asistencia médico-farmacéutica al oberro lesionado hasta que
se halle en condiciones de volver al trabajo o se le declare com—

prendido en alguno de los casos de incapacidad & que se refieren
los números segundo, tercero y cuarto del artículo %.º de dicha
ley, establece en favor del último el derecho a elegir
acultativos
de su confianza, sin otras restricciones que las de dar cuenta
de ello al patrono y a la autoridad gubernativa,
' Esto sentado, afirmándose en el veredicto del Jurado el cumplimiento del mencionado requisito y que la lesión sufrida por

él… demandante fué pro…ducida'00a ocasión del tra-baio & que éstº se dedicaba par" 9x<.í,en y cuenta del patrºnº. re_carreata es
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manifiesta la responsabilidad contraída por el mismo para1todos los efectos determinados en el referido artículo 4 de la re—
petida ley de Accidentes del trabajo a que se acomoda el fallo
recurrido.
En su virtud no es de estimar la infracción de los articulos 4."
5.0 de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 43? 17 de
Octubre de 1925; G. 25 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,

página 117.
— Del veredicto sometido a la deliberación del Jurado consta que al contestar a algunas de sus preguntas, afirmó que des—
de cierto día en que ocurrió el accidente motivo de la lesión su—
frida por el obrero demanda-nte, se le prestó por la Compañia
demandada asistencia médica y farmacéutica, hasta cinco dias
después, asistencia que no continuó por abandonarla voluntariamente el siguiente dia, que se ausentó el interesado para marchar a su domicilio, sin requerimiento para ser prestada en éste,
dando lugar con ello a que se empeorara la lesión que padecía,

que de no abandonarla hubiera curado en los primeros veinte
días, y como el artículo 5.0 de la ley de Accidentes del trabajo

exige que dicha asistencia se preste siempre bajo la dirección
del facultativo designado por el patrono, con el solo derecho en
el obrero de designar otros que intervengan, es indudable qur la
responsabilidad del demandado no puede tener alcance mayor
que el reconocido en la sentencia-, por el tiempo que debió tardar
la sanidad, sin que a esto obste que los hechos afirmados en el
veredicto sean consecuencia deducida de conocimientos cientificos, porque, como hechos, compete su apreciación con vista de
la prueba, incluso la pericial capacitada, a la omnimoda facultad
del Jurado; de todo lo que se desprende que la sentencia recurrida
no ha infringido el artículo 4.º, disposiciones cuarta y quinta
de la. ley de Accidentes del trabajo ni el 45 de la ley de Tribunales
Industriales.
Teniendo en cuenta que el Jurado afirma al contestar a una
pregunta del veredicto, hubiera durado la lesión sufrida por
el obrero hasta sanar, con la asistencia prestada por la Com-

pañía recurrente, de no abandonarla, veinte días, a contar del dia
que se la produjo, se impone reconocer que la sentencia, al condenarla al pago de la parte respectiva de jornal y la asistencia
médica y farmacéutica, hecha por cuenta del obrero durante el

tiempo expresado, que se acredite en período de ejecución de
sentencia, con exclusión para el abono de una y otra de dos días
Satisfechos según el Jurado no infringió el articulo 4.º, disposición primera, ni el 5 de la ley de Accidentes del trabajo, toda vez_
que estando obligada la Compañía al pago de ambas hasta que
pueda el obrero dedicarse al trabajo, y de la expresada afirmación,
se deduce no lo estuvo durante veinte días, se comprende la res-

ponsabilidad de indemnización que la sentencia impone conforme
al primero de los textos citados. que lejos de infringir aplica debidamente.—C., núm. 118; 11 de Noviembre de 1925; G. 13 de Acosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 484.
— Relacionados los preceptos contenidos en los artículos 5.º
y 7.0 de la ley de Accidentes del trabajo con los 11, 12, 14, 18 y
24 del Reglamento, se aprecia el espíritu que informa al legis—_

lador a los efectos de quedar bien determinada la responsabilidad
del patrono, y con ella la obligación de indemnizar al obrero por
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los daños que sufre con motivo de su trabajo, con cuyo fin se dis—
pone que la asistencia facultativa de éste se preste, en primer
término por médicos que el mismo patrono designe y siempre
bajo la dirección e intervención de éstos, a menos que voluntaria—
mente no la preste, en cuyo caso sólo se entiende, según el citado
artículo 24, que los facultativos que le asisten tienen implícitamente la representación del patrono, todo al objeto de que el de—
recho de éste no quede abandonado y si garantido, evitando posibles perjuicios en la prolongación indebida de la enfermedad

del accidentado e importe de la asistencia prestada que a él corresponde abonar.
Como no se prestó asistencia médica por parte del patrono que
conste fuera debido a dejación de sus deberes, desprendiéndose,
por el contrario, del veredicto que fué debido a no cumplir con los
suyos el obrero, que siguió trabajando y abandonó el vapor sin
requerimiento alguno a su patrono, respecto a la lesión, a fin de

ser asistido, lo que después hizo al médico que tuvo por conveniente, se impone reconocer que la Compañía demandada no debe abonar esta asistencia de su exclusiva voluntad, y por tanto
que la sentencia que condena a su pago infringe el articulo 5.º,
párrafo segundo de la ley de Accidentes del trabajo y los 16, 24
y 26 de su Reglamento.—C., núm. 152; 23 de Noviembre de 1925;
G. 25 de Agosto de 1926,: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 666.

— El fallo recurrido, apreciando en conjunto la prueba prac—
ticada, declara que el lesionado fué convenientemente asistido
en cierta villa, volviendo después a otra, en donde se curó por
su cuenta, sin intervención alguna de los patronos ni facultativos
designados por estos, y dedicándose durante la curación & las faenas de la pesca y a tripular embarcaciones por el puesto de la
última villa citada; y tal declaración de hecho, no desvirtuada
por el recurrente, impide que pueda ser estimado el recurso en
el extremo relativo al pago por los patronos de los gastos de asistencia facultativa, que le era prestada convenientemente en la
primera villa citada, según aquella declaración, y de la que pres-

cindió voluntariamente el accidentado.
En cuando al extremo relativo al pago de las tres cuartas partes del jornal durante los dias que fueron precisos para la curación de la lesión sufrida por el obrero, es procedente estimar
el recurso, teniendo en cuenta el prece to terminante del artículo r3 del Reglamento para su ejecucion, sin que el hecho de
haberse curado por su cuenta el obrero exima al patrono de aquella obligación, ya que pudo intervenir la asistencia médica designando por su parte facultativos que examinaran al lesionado
para que la curación no se prolongara indebidamente.
En su virtud debe estimarse la infracción de los dos citados
preceptos legales, no estimándose, en cambio, la infracción de
los articulos 5, 8 y2 de la ley de Accidentes del trabajo y 8,11
y 24 de su Reglamento. —C., núm. 160; 24 de Noviembre de 1925;

G. 1.0 de Septiembre de 1926: C L., t. 86, R., t. 168, p. 693.
— La ley relativa a los accidentes del trabajo es de protección y auxilio al obrero y está. encaminada a indemnizarle de los
perjuicios que los accidentes que sufra le produzcan en justos y
equitativos límites y por ello determina c'omo obligaciones para.
los patronos en casos de accidentes sufridos por sus obreros, la
de prestarles asistencia médica y farmacéutica y la de abonarles
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las indemnizaciones en metálico correspondientes, bien para suplir en parte el jornal dejado de percibir en las incapacidades
temporales, bien para indemnizar de los perjuicios irrogados al
obrero o sus familiares por incapacidades permanentes o muerte

del accidentado.
En relación con los expresados deberes y,obligaciones de los
patronos, el artículo 5.º de dicha ley les confiere el derecho a
que la asistencia facultativa se haga bajo la dirección de faculta—
tivos por_ ellos designados; y de este derecho se deduce como
obligación correlativa del obrero para gozar de los beneficios de
la ley, la de someterse a dicha asistencia, con o sin intervención
de otros facultativos a su cargo, pues lo contrario equivaldría
a sustituir el carácter indicado de protección y auxilio de tan

repetida ley, con el de explotación abusiva contra el patrono
en determinados casos.
Sentado lo anterior y estimándose probado por el Juez sen-

tenciador que el actor estando ya sometido a tratamiento por un
facultativo designado

por su patrono abandonó

consintiendo, a espaldas de su referido

su consulta,

patrono, la intervención

de un curandero que quitó el apósito que tenía colocado, y dejó
de observar el reposo necesario en una lesión de la naturaleza
de la que padecía, es visto que desde que realizó tales hechos per—
dió derecho a los beneficios de la ley, pues con su conducta se

produjo una tumuración en la articulación lesionada, compli—
cación que no puede reputarse comprendida en los casos del
articulo 8.º de la ley, ni ser por tanto imputables sus consecuencias al patrono; en su virtud no es de estimar la infracción de los

articulos 4.0 número primero, 8 y 5 número quinto de la ley de
Accidentes del trabajo.—C., núm. 246; 29 de Diciembre de 1925:
G. 12 de Septiembre de 1926: C. L.,-t. 86, R., t. 168, p. 1103.
— (CALIFICACIÓN DEL ACCIDENTE).—Consignándose en el
veredicto que los servicios que después de ocurrido el accidente

presta y ha venido prestando la recurrente a la entidad demandada consisten en la realización del mismo trabajo que antes
efectuaba-, incluso el manejo de máquinas análogas a la que le
ocasionó

dicho accidente,

se

deduce

que el accidente de

que

aquélla fué víctima no le produjo la pérdida de dedos o falanges

indispensables para el trabajo, que para la calificación de incapa—
cidad permanente y parcial para la profesión habitual señala el
apartado C del artículo 92 del Reglamento para la aplicación de
la ley de Accidentes del trabajo de 29 de Diciembre de 1922.

En su virtud, no es de estimar la infracción del núm. 4.0 del
artículo 4.0 de la ley de ro de Enero de 1922 y artículos 37 Y 92.
apartado (3 y 96 del Reglamento de 29 de

Diciembre de 1922.—

C., núm. 49; 26 de Septiembre de 1923; G. 29 de Enero de 1924:
C. L., t. 78, R._, t. 160, p. 245.
El Tribunal del Jurado obró dentro de sus facultades al apre—
ciar en su veredicto que, a consecuencia del trabajo que realizaba,

el obrero, cargando sacos de cemento, sufrió una dilatación for—
zada del corazón y, consiguientemente, síntoma cardíaco que le
produjo la muerte, y, por tanto, no. es de apreciar error— de hecho,
ni de derecho en el juzgador, que, teniendo presente la afirmación
anterior, declara que es un accidente del trabajo por tratarse

de una lesión corporal interna, que no se hubiera producido, sin
los violentos esfuerzos del trabajo:—C., núm, 133; 24 de No:
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viembre de 1923; G. 22 de Marzo de 1924: C L, t. 78, R., to—

mo 160, p. 578.
— (CALIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD) —Introducida en la
lev relativa a los accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900

por la reforma de 10 de Enero de 1922 la trascendental modifi—
cación de diferir al Reglamento la determinación de las lesiones
que habían de considerarse como incapacidades absolutas 0 par—
ciales a los efectos de la indemnización que su articulo 4. º establece, es evidente que con ello quedó limitada la libre apreciación
que antes de la reforma tenían los Tribunales para hacer dicha
determinación" de incapacidad y obligados los mismos a atenerse
a la indicada nueva norma para discernir qué lesiones constituyen, incapacidades permanentes absolutas o parciales.
91

Sentado lo anterior y determinándose en los articulos 90,
y 92 del Reglamento dictado en 29 de Diciembre de 1922

para la aplicación de la citada ley, después de definir en los tres
anteriores en forma genérica las distintas clases de incapacidades
& que la ley atiende,t,las lesiones que por sus efectos las integran,
es visto que a esa determinación especifica y no a la definición
genérica hay que atender para la calificación de la incapacidad
en cada caso, según tiene declarado con repetición el Tribunal
Supremo y como del veredicto dictado en el juicio se desprende
tan sólo que el obrero sufrió en la caída una dislocación de la ma_—

no derecha, de cuya lesión fué dado de alta el dia que se indica,
sin que se haga constar que haya quedado con algún defecto or—
gánico de los que en los artículos 91 y 92 se enumeran, es indis—
cutible que el juez a quo procedió con notario acierto al dictar
la sentencia recurrida, absolviendo de la demanda, no obstante
la… afirmación de una pregunta que sólo estimaba una incapaci-

dad en forma genérica, concepto insuficiente según la ley reformada para servir de base a una condena.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos 87
y 92 apartado C del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922,

y 4.º. disposición cuarta dela ley de 10 de Enero de 1922 y 88 y
90 apartado A del citado Reglamento.—C., núm. 173; 1.0 de
Diciembre de 1925; G. 2 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86,
R., t. 168, p. 755.

— Introducida en la ley relativa a los accidentes del trabajo
de 30 de Enero de 1900, por la reforma de 10 de Enero de 1922,

la trascendental modificación de diferir al Reglamento la determinación de las lesiones que habían de considerarse como incapacidades absolutas o parciales, a los efectos de las indemnizaciones-

que su artículo 4. 0 establece, es evidente que con ello quedó li—

mitada la libre apreciación que antes de la reforma tenían los
Tribunales para hacer dicha determinación de incapacidades y
obligados los mismos a atenerse a la indicada nueva norma para
discernir qué lesiones constituyen incapacidades permanentes
absolutas y parciales.
_
Sentado lo anterior, y determinándose en los artículos gd,
91 y 92 del Reglamento dictado en 29 de Diciembre de 1922,

para la aplicación de la citada ley, después de definir en los tres

anteriores en forma genérica las distintas clases de incapacidades
a que la ley atiende, las lesiones que por sus efectos las integran

es visto que a esa determinación específica y no a la. definición
genérica, hay que atender para la calificación de las incapacida-
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des en cada caso, según tiene declarado con repetición el Tribunal

Supremº, y como en el de autos no se estima por el juzgado que

la lesión haya producido al obrero ninguna incapacidad comprendida en el artículo 92 citado, ni esa apreciación de la prueba ha
sido combatida en casación, es indiscutible que al no estimarse
en la sentencia recurrida la existencia de la incapacidad parcial

permanente, no se han infringido los artículos Lº, 2.0 y 3.0, número sexto y cuarto de la ley de Accidentes del trabajo y 87 de

su Reglamento.—C., núm. 200; 10 de Diciembre de 1925: G. 7 de
Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 894.
— (GALLO RECALENTAD0).——C0nformes las partes en los conceptos de patrono y obrero y en el accidente sufrido por éste en
el trabajo, que consistió en un callo recalentado en la mano derecha, lesión especialmente prevista y calificada en el artícu—
lo 98 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, la senten-

cia recurrida que prescinde de este precepto y acude al concepto
general que para la calificación de incapacidades parciales permanentes señala el articulo 67, lo aplica indebidamente.

Las incapacidades sufridas por el obrero, de menor
tancia que la reseñada, y

impor-

ue fueron consecuencia de la opera-

ción sufrida para la curacion del callo recalentado, consistente

en la retracción de los dedos medio, anular y meñique de la mama derecha, sometidas al cuadro de valoraciones señalado en el

artículo 96 del Reglamento, no permiten la conceptuación de más
grave incapacidad que la fijada, por no exceder del 50 por 100;
infringiendo este artículo la sentencia en cuanto eleva la incapacidad a parcial permanente.—C., núm. 117; 2 de Diciembre de 1924; G. 24 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 589.
— Se funda la demanda por el que la produce en que por
resultado de la lesión recibida trabajando como obrero por cuen—
ta. de la Sociedad demandada le queda una incapacidad parcial
y permanente, y toda vez se afirma por el Jurado en su vere—
dicto que esa lesión es un callo recalentado, y esto no solamew
te no está comprendido entre las incapacidades permanentes y
parciales para la profesión habitual expresamente fijadas en el
articulo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, sino
que al contrario, se califica de incapacidad temporal para los
efectos de la indemnización por el artículo 98 del mismo Reglamento y el demandante, por lo que respecta a esta incapacidad
temporal, ha sido ya indemnizado, es obvio que al absolver de
la demanda el Juzgado no ha infringido la disposición 4.“' del
artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo, apartado 2.º,
disposición primera de dicho artículo y artículo 98 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.—C., núm. 89; 13 de Mayo

de 1925; G. 28 y 29 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 454.
,—— (CARACTER DE OBRERO).—El actor, por ser Inspector de
la Sociedad demandada, no puede tener el carácter de depen—
diente, mancebo o viajante de un establecimiento mercantil,

con arreglo al número 12 del artículo 3.0 de la. ley de 10 de Enero
de 1922 sobre accidentes del trabajo.
El recurrente disfrutaba de un sueldo mayor de 5.000 pese—
tas anuales, lo que le imposibilita el acogerse a la competencia de
la ley de Tribunales Industriales.
_ , En su virtud no es de estimar la infracción del artículo 3.—º
de la ley de Accidentes del 1trabajo y 2 de su Reglamento.—C., nú_-
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mero 161; 24 de Noviembre de 1925; G. 1.0 de Septiembre de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 696.
'
,
— Dados los términos en que se plantea el recurso, basta

para resolverlo determinar el carácter, ya de patrono o de obrero,
con que se ocupaba la víctima en los trabajos realizados en casa
de la propiedad de la demandada cuando sufrió el accidente que
le, produjo la muerte, y como en la sentencia recurrida se sienta

el hecho probado, no combatido en forma legal, de ser aquel
contratista de dicha obra, y no obrero a destajo, habiéndose
además obligado por pacto expreso del contrato a relevar a la
dueña de las responsabilidades de accidente del trabajo, que él
debia asegurar, se impone reconocer el carácter de patrono del

accidentado, por no encontrarse en ninguna de las condiciones
prevenidas en el párrafo quinto del artículo Lº de la ley de Accidentes del trabajo para conceptuarlo operario, ni aun siquiera
como obrero contratante sólo a su nombre, en cantidad alzada,
sin lucro especial, cual se pretende en el recurso y por ello no ha
podido infringirse el citado precepto ni en su consecuencia los artículos 2.º, 3.0 y 6.0 de la misma ley.—C., núm. 189; 5 de Diciem-

bre de 1925; G. 4 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,
página 845.
— V. Contrato de trabajo.
— (COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN).—Declafado por el Jurado en su verdicto que el obrero percibió de una Sociedad de se-

guros la cantidad que le correspondió como indemnización por
el accidente del trabajo sufrido y que firmó un recibo dándose
por satisfecho, el Tribunal que absuelve al patrono de la de—
manda por tener cumplida su obligación legal, no infringe el
artículo 4.0, núm. 3.0 de la ley de Accidentes del trabajo.—C., número 32; 26 de Septiembre de 1922; G. 29 de Marzo de 1923:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 171.
—— (COMIENZO DE LA PRESCRIPCIÓN).—Hasi:a el dia en que
el obrero no fué dado de alta no empieza a contarse el plazo de
un año para interponer la demanda que concede el artículo 12
de la ley de ro de Enero de 1922.—C., núm. 66; 30 de Junio de

1925; G. 20 de Marzo de 1926: C. L., t. 85, R., 11. 167, p. 389.
— (COMPETENCIA DEL JURADO).—ES de la competencia del
Jurado el apreciar la causa ocasional de la muerte_del obrero y
establecer entre ella y el trabajo en que éste se ocupa una relación de causalidad, y del Tribunal sentenciador el interpretar en
sentido extenso y favorable al obrero el articulo Lº de la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922.—C., núm. 133; 24 de
Noviembre de 1923; G., 22 de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., to-

mo 160, p. 578.
— (COMPETENCIA DEL TRIBUNAL INDUSTRIAL).—Ei artículo 25
de la ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912 requiere para su acertada aplicación que el Tribunal Industrial-

sea competente por razón de la materia a que se refiere la demanda.

_

"

Según preceptúa el núm. 2.0 del artículo 7.º de la mentada ley
especial, salvo el caso de compromiso en amigables componedores,
el Tribunal Industrial conocerá. de los pleitos que surgieran en la

aplicación de la ley de Accidentes del trabajo, sometidos hasta
entonces, provisionalmente, a la jurisdicción de los Jueces de pri.
mera instancia.
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El Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de Octubre de 1922,
interpretando el Real decreto de 15 de Octubre de 1919, tiene
declarado antinomia entre esa disposición y la ley de Accidentes

del trabajo, a la sazón vigente, a los efectos_de la indemnización
que una y otra conceden al obrero _u_operarlo por los accidentes
que sufran con motivo y en el ejerc1c10_de la profesión o trabajo
que ejecuten por cuenta ajena, d1feréncr_ando únicamente los orígenes de ese derecho la naturaleza del r1esgo a que los expone la
prestación de sus servicios, y acomodándosea ese criterio tiene
sancionado la jurisprudencia que unos y otros accidentes, los derivados de riesgo de mar y los que dimanan directamente del
oficio que se practica o de los útiles quese emplean, están equiparados & los fines de que se trata, estableciendo en igual sentido la
Real orden de 12 de Mayo de 1903, que en el artículo 3.0 de la ley de
Accidentes del trabajo se consideren inclusos los operarios por
cuenta ajena, que se dediquen a cualquier especie de navegación,

pesca y demás industrias marítimas similares, ya trabajen con
remuner'ación o sin ella, a salario o a destajo, en virtud de contra-

to verbal o escrito.—C., núm. 154; 25 de Marzo de 1924; G. 19 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 762.
— (COMPUTO DE mas nnsr1vos).—El fallo, que no descuenta,

a los dos años concedidos de indemnización los días festivos y
lluviosos, infringe el artículo 11 de la misma ley de Accidentes
del trabajo.—C., núm. 55; 7 de Febrero de 1923; G., 16 de Noviembre m. a.: C.' L., t. 76, R., t. 158, p. 293.
'
— (COMPUTO DE LA INDEMNIZACIÓN).—Afirmado.por el Jurado

que

el

actor, al

ocurrir el accidente, se hallaba ocupado

en operaciones propias de sus servicios de viajante de la Casa demandada-, y que, como tal, tenia asignado un sueldo fijo, percibiendo además, como retribución por dichos servicios, el 2 por
100 de comisión de las ventas que realizaba durante los viajes,

es evidente que tal retribución tiene el carácter normal, que exige
el párrafo segundo del artículo 10 de la ley de 10 de Enero de 1922
para que las remuneraciones que, aparte del salario fijo o a destajo, gane el obrero en cada caso se computen para determinar
la indemnización.—C., núm. 24; 18 de Abril de 1923; G. 29 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 94.
— Tanto con arreglo al artículo 11 de la ley de 30 de Enero
de 1900, y 3.0 de su Reglamento, como al 10 de la nueva de Ac-

cidentes del trabajo de IO de Enero de, 1922, para el cómputo
de las obligaciones que en ambas se establece, debe entenderse
por salario la remuneración que el obrero perciba en forma de
salario fijo y la que devengue por primas de trabajo, manutención u otra de igual naturaleza, y no cabe descontar los dias fes-

tivos cuando el jornal es abonable por mensualidades.
No habiéndose alegado por la parte recurrente, ni formulado pregunta alguna a los Jurados acerca de la deducción
'que haya de hacerse de dos mensualidades extraordinarias del

importe de un seguro, hecho por el patrono a favor del obrero, es de desestimar el motivo de casación fundado en la no
aplicación del artículo 11 de la ley de 3o de Enero de 1900, por
haber habido exceso,en la condena impuesta al primero.—C.,
núm. 34; 24 de Abril de 1923; G. 1.0 de Diciembre m. a.: C. L.,
tomo 77, R., t. 159, p.

170.

_

— Al condenarse en la sentencia al recurrente a abonar al
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de'mandante las tres cuartas partes de su salario desde el dia

en que ocurrió el accidente hasta que se halleen condiciones de
volver al trabajo, y a que abone, además, al mismo todos los
gastos causados y que se causen por la asistencia médico-farmacéutica, claro es que lo hizo atendiendo, sin duda alguna, a que
no había, al dictarse dicha sentencia, transcurrido el año sin
estar curado el lesionado, ya que en tal caso habría tenido que

computarse y acordarse la indemnización como si la incapacidad
fuese permanente, y en su virtud, no puede ser estimada la in-

fracción de] articulo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo.—C.,
número 13; 6 de julio de 1923; G. 6 de Enero de 1924: C. L. t.
78, R., t. 160, p. 65.
— Para la debida inteligencia del artículo 4.0 de la ley sobre Ac-

cidentes del trabajo es preciso atenerse a lo que dispone el artículo 10 de la misma, que, comparado con el 11 de la de 30 dL
Enero de 1900, revela con evidencia que fué propósito del lo
gislador que las indemnizaciones otorgadas en las reglas segunda a cuarta del articulo 4.0 dela reformada,, todas determinadas ei…

relación con el salario del obrero, sin otra diferencia que la del
plazo de duración en cada uno de los tres casos, se concedieran

graduando la cuantía de cada indemnización en directa proporción con lo que, según el precepto décimo, ha de entenderse por
salario; esto es, la remuneración o remuneraciones que efecti-

vamente gane el obrero, en dinero o en cualquier otra forma, por
el trabajo que ejecuta por cuenta del patrono a quien servía cuando sufrió el accidente, ya en forma de salario fijo o a destajo, ya
por horas extraordinarias, o bien por primas del trabajo, manutención, habitación u otra remuneración de igual naturaleza,

a las que concede dicho texto la. condición para el cómputo como
salario, cuando sean concedidas dichas remuneraciones con carácter normal, prolija exposición del concepto legal de salario,
coincidente con el valor léxito de la palabra, que demuestra el
propósito legislativo de que el obrero recibiese por razón del siniestro de que sea victima una cantidad matemáticamente igual
a la que habria devengado si continuara trabajando, sin el impe—
dimento que le produjo la incapacidad, durante los plazos de dos
años, diez y ocho meses y un año, según sea aquélla permanente
y absoluta, permanente y total para el habitual trabajo 0 parcial y relativa al mismo trabajo en que se ocupaba, y, por consiguiente, la sentencia que condena a la Sociedad recurrente &

pagar al obrero una indemnización equivalente a un año del salario, descontando los dias que por costumbre se deja de trabajar en el distrito donde está la mina en que ocurrió el accidente,
se ajusta a dicha interpretación y no infringe, sino que aplica con
acierto la regla cuarta del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del
trabajo de 1922, en armonía con el artículo 1o de la misma, que es,
como su texto previene, regla ineludible para el cómputo de todas las obligaciones que dicha ley esta-blece, determinadas por

el concepto salario del obrero victima del siniestro, sin que sea
estimable la interpretación pretendida por la Sociedad recurrente,
deduciéndola de la distinta expresión de la regla primera del mis-

mo articulo, porque ésta responde a finalidad distinta, el auxilio
indispensable para la vida del obrero durante los días que esté
sujeto a la necesidad de asistencia apropiada, hasta lograr el res
tablecimiento de la integridad fisiológica para reanudar el tra
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bajo, y las indemnizaciones debidas por causas de incapacidad
de cada una de sus clases constituyen una indemnización por la

imposibilidad de restituirse a aquella capacidad laborante perdida. en el siniestro causa del pago, siendo la regla primera ade—
cuada para regir obligación impuesta por el deber de asistencia
cotidiana de alimento al obrero mientras recibe la médica, que
le debe prestar el patrono, según el artículo 5. º hasta que pueda reanudar el trabajo interrumpido por el accidente, sin solución del
pacto originario; y las indemnizaciones a que se refieren las
otras reglas del precitado articulo 4.0 solucionan y liquidan de
un modo definitivo las obligaciones derivadas del contrato ini—
cial de arrendamiento de servicios.—C., núm. 99; 27 de Febrero
de 1924: G. 10 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 488.
— Al no establecer el fallo recurrido que en el cómputo de

la indemnización debida al demandante, y a cuyo pago se condena a la Sociedad recurrente, se descuenten los salarios correspondientes a los dias festivos, infringe, por no aplicación, el
artículo 11 de la ley de Accidentes de] trabajo de 30 de Enero de
1900.—C., núm. 111; 8 de Marzo de 1924; G. 14 de Diciembre m. a.:

C. L., t. 79, R., t. 161, p. 559.
— El artículo 10 de la ley dice terminantemente que se entende—
rá por salario la remuneración o remuneraciones, ya sean en forma
de salario fijo o a destajo, ya por horas extraordinarias o bien

por primas de trabajo, manutención, habitación u otra de igual
naturaleza.—C., núm. 129; 13 de Marzo de 1924; G. 16 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 644.
— (COMPUTO DEL TIEMPO DE CURACIÓN).—E] Juez sentenciador, al declarar que el hijo del demandante, trabajando
en una industria del demandado, sufrió un accidente del traba—
jo el día 18 de Agosto de 1923, a consecuencia de inflamársele

una candileja y caer ésta en una lata que contenía gasolina, produciéndose quemaduras en la ierna izquierda y bra zo, lesiones
que le incapacitaron para el tra£a
ajo ha sta el 18 de Agosto de 1924,
incidió en error al definir estas lesiones y considerar el citado accidente como una incapacidad temporal, infringiendo el último
párrafo del niimero primero del artículo cuarto de la ley de 10
de Enero de 1922, porque el tiempo hay que contarlo de momento
a momento, y no constando esto, el año finaliza a las doce de la

noche del día 17 de Agosto de 1924: resolviendo las dudas, si
existieran,

que no existen, a favor del obrero por el carácter

social de las leyes.
En su virtud es de estimar la infracción del citado texto legal y del artículo quinto de la misma ley de Accidentes del
trabajo y 11 y 86 de su Reglamento.
No puede estimarse el error de hecho en la apreciación
de la prueba, pues la declaración del juez a quo no se combate

en forma legal, demostrando la evidente equivocación del juzgador con documento auténtico, y no puede tener este carácter
una tarjeta respaldada del patrono ni el pago de éste en la contribución industrial, pues no es incompatible el ejercer una in—
dustria y al mismo tiempo la profesión de médico. —C., núme—
ro 45; 22 de Enero de 1925; G. 26 de Octubre 111. a. .C. L., to-

mo 83, R., t. 165, p. 243.
— (CONCEPTO DEL ACCIDENTE).—Conforme al sentido que
en los articulos 13, 14 y 15 de la vigente ley de 10 de Enero de 1922

ACCIDENTE

DEL TRABAJO

39

se da a los conceptos de obrero, patrono y accidente del trabajo,
es innegable que el hecho de haber muerto un sujeto empleado
en casa de comercio o razón social mercantil a consecuencia de
las lesiones mortales que le fueron inferidas por resistirse a en—tregar a los criminales que le atracaron y agredieron el dinero
que para sus patronos y por encargo de ellos conducía desde lasucursal del Banco de España a los talleres de la fábrica o casa.
donde prestaba sus servicios constituye un accidente del trabajo
que debe ser indemnizado por los patrones con sujeción a los
preceptos de la. citada ley.
'
De tales acontecimientos se han originado dos responsable
lidades diferentes, legalmente compatibles: la subsidiaria civil
de los autores del delito y la de los patronos, ésta completamente
independiente de aquélla y regulada por la ley de Accidentes del
trabajo, cuyos articulos 14 y 15 no han sido infringidos por el
fallo.—C., núm. 22; 8 de Abril de 1924; G. 24 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 80, R., t. 162, p. 104.
— Con arreglo a la. doctrina de la jurisprudencia, para
que exista accidente del trabajo indemnizable se necesitan— dos
requisitos: una lesión corporal que el operario sufra con ocasión
o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena no
debida a fuerza mayor, y que dicha lesión le produzca cualquier

incapacidad—'para el trabajo, declarada o debida declarar en la
sentencia.—C., núm. 173; 23 de Marzo de 1925; G. 2 de Enero
de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 898.

— (CONCEPTO

DE

IA

lNFRACCIÓN).-—NO consignándose el

concepto en que han sido infringidos los preceptos legales que
sirven de fundamento al recurso, no cabe estimar la infracción de

los artículos 4.0, número segundo, y 16 de la ley de Accidentes del
trabajo de 10 de Enero de 1922.—-—C., núm. 150; 29 de Septiem-'
bre de 1924; G. 14 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 768:
— El recurso adºlece del defecto de no expresarse el con—_
cepto en que hayan sido vulneradas las disposiciones que en el
mismo se citan, y al combatir la apreciación de la prueba no se
hace en forma legal, o sea al amparo del número 7.0 del artículo
1.692 de la ley Procesal, por error de derecho o de hecho en el
juicio de la misma.
El recurrente obró con notoria temeridad, siendo merece—
dor de] castigo determinado en los artículos 58 y 47 dela ley
de Tribunales Industriales de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 158;
30 de Septiembre de 1924; G. 16 de Junio de 1925: C. L., t. 81,
R., t.

163, p. 796.

— (CONCEPTO DE OPERARIO).—El obrero, que al ocurrir el
accidente se ocupaba en transportar, por orden y como depen—
diente del demandado, un carro de leña, está comprendido en el
concepto de operario que, con carácter general, establecen los

artículos Lº de la ley de Accidentes del trabajo y 2.0 del Regla—
mento, ya que la habitualidad de que hablan estos preceptos no
se refiere a la clase de trabajo, sino a la circunstancia de dedi-

carse habitualmente una persona a un trabajo manual fuera
de su domicilio por cuenta ajena, y al entenderlo así la sentencia

recurrida, no infringe el caso octavo del artículo 3.0 de la cita—
da ley, porque este artículo no sólo se refiere a las industrias
que dan lugar a indemnización, sino que establece también los

trabajos que determinan responsabilidad para el patrono y por—-
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que, según doctrina del Tribunal Supremo los preceptos legales
que regulan esta materia han de interpretarse en sentido amplio,

por ser de privilegio para los obreros.—C., núm. 55;,7 de Febrero
de 1923; G. 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 293.
—— Estimándose probado por la Sala sentencia-dora que el
incendio causante de la muerte del hijo del actor tuvo lugar lia.llándose el buque atracado y no ejecutándose en él servicio alguno; que el accidente ocurrió cuando la víctima del siniestro
se encontraba pernoctando en su camarote y que ésta navegaba
como agregado, con la consideración de oficial, y sin necesidad
de ejecutar trabajo manual por el que pueda reputársele obrero,
es visto que al absolver a la. entidad demandada no infringe
precepto alguno de los del Real decreto de 15 de Octubre de 1919,
ni los de las leyes de 30 de Enero de 1900, de 22 de Julio de 1912
y del Reglamento de 28 de Julio de rooo.—C., núm. 57; 7 de Febrero de 1923; G. 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., to-

mo 158, p. 303.
— Como con acierto se declara en la sentencia recurrida, se
entiende por operario para los efectos legales, según los define el artículo Lº de la ley de 10 de Enero de 1922, a todo el que ejecuta
habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio por cuen—
ta ajena y mediante remuneración, cualquiera que sea. la forma.
de ésta, en cuyo concepto están expresamente comprendidos,

en armonía con lo dispuesto enel núm. 12 del artículo 3.0 de dicha
ley, los viajantes de comercio, y al. reconocerlo asi la sentencia
no comete error de hecho ni infringe el citado articulo 1.0 de la
ley de Accidentes del trabajo.
Al condenar el Juzgado en la sentencia recurrida al patrono
& que abone al viajante las tres cuartas partes de su salario o

remuneración desde el día en que acaeció el accidente hasta que
dicho lesionado se hallase en condiciones de volver al trabajo,
y a que abone además al mismo todos los gastos causados y que
se causen por la asistencia médico-farmacéutica en el accidente,
no infringe el artículo 1.281 del Código civil, ni comete error de hee
cho al apreciar la prueba, toda vez que de las cláusulas contenidas en cierta carta se deduce el carácter de viajante que tenia
el demandante, y que como tal documento auténtico define
la verdadera situación de los contratantes al extenderse y fir—
marse por ambas partes. -—— C., núm.

13; 6 de

Julio de 1923;

G, 6 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 65.

— No puede prosperar el recurso si del conjunto de las contestaciones dadas por el veredicto resulta que el demandante y
recurrente no tiene el carácter de obrero a los efectos de la ley
de Accidentes del trabajo, sino el de contratista de la Obra y el
de patrono, y que, si bien trabajaba, lo hacía por su cuenta y

riesgo.
El Juez interpretó rectamente el párrafo tercero del articulo Lº
de la ley de lo de Enero de 1922, porque la citada disposición
integra un beneficio concedido a los obreros, y el Jurado, en su
soberanía, declaró en el veredicto que el demandante no tra-

bajaba a destajo ni tenía la condición de obrero, y en cambio
afirmó que era contratista y patrono de la obra que se estaba
ejecutando.
En su virtud, no es de estimar la infracción del párrafo tercero
del artículo 1.0 de la ley de 10 de Enero de 1922 y de la disposif
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ción cuarta del artículo 4.0 de la misma.—C., núm. 163; 18 de
Diciembre de 1923; G. 9 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,
página 803.
— (CONCEPTO DE PATRONO).—La— vigente ley de Accidentes
del trabajo de 10 de Enero de 1922, que modificó la del año 1900,

establece, entre otras variantes, la de que se otorga el recurso
de casación en todos los casos que señala el artículo 1 692 de la

ley Procesal; y declarando la sentencia recurrida, por virtud de
la apreciación de las pruebas, no impugnada debidamente, pues

no se invoca el caso 7. º del artículo de que se ha hecho inérito
que el demandado, aunque propietario de la embarcación, no te—
nía el concepto de patrono porque la había arrendado a otro
claro es que no puedeafectar a aquél responsabilidades por el
accidente, y que entendiéndolo asi la sentencia no infringe los
artículos 1. º de la citada ley de Accidentes y 1. º de la de Tribu—
nales Industriales.—C., núm. 131; 28 de Marzo de 1923; G. 25 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 708.
— Cualesquiera que sean las facultades y obligaciones que en
orden a la representación de los navieros corresponden a los consignatarios de buques, es lo cierto que si bien el demandado es
consignatario de cierta Compañía naviera, al otorgar el contrato
con el demandante lo hizo, según se expresa en el mencionado
documento, en nombre del capitán de uno de los vapores pertenecientes a la citada Compañía, que es quien, con arreglo al artículo 610 del Código de Comercio, tiene la facultad de nombrar o contratar la'tripulación en ausencia del naviero; y en su
consecuencia, al declarar el fallo recurrido que el demandado carece de la personalidad de patrono del actor con que ha sido demandado, no infringelos articulos 1. º y 2. º de la ley de Acciden—
tes del trabajo y 1. º y 4. º del Reglamento para su aplicación,
ni los 586 y 610 del Código de Comercio. —C., núm. 86; 4 de
Julio de 1925; G. 8 de Mayo de 1926: C. L,, t. 85, R., t. 167,

página 549.
— Según el articulo 1.0 de la ley reguladora de Accidente del
trabajo de 10 de Enero de 1922, a los efectos de la misma se con-

sidera como patrono al particular 0 Compañía propietaria de
la obra, explotación o industria donde el trabajo, se presta, y
si el contrato se hiciera por cuenta ajena se estima patrono a quien

contrata,

subsistiendo

siempre la

responsabilidad subsidiaria

de la obra o industria; y demandado el recurrente en concepto de
consignatario de una Compañía de vapores, como en el comercio marítimo es consignatario aquel a quien va encomendado el

cargamento de un navío 0 alguna porción de mercadería que per—
tenecen a su corresponsal, esta representación, que el propio
recurrente no negó en el acto del juicio, le atribuye el concepto
de patrono para responder del accidente ocurrido al obrero, sin
perjuicio de la siempre subsistente responsabilidad subsidiaria
de la expresada Compañía, conforme al precitado articulo 1. º
de la ley, que no ha sido infringido al desestimar la excepción
propuesta de falta de personalidad —C., núm. 132; 25 de Sep—
tiembre de 1925; G. 20 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., to—
mo 167, p. 714.
— Según el artículo Lº de la ley reguladora de la responsabilidad por accidentes del trabajo, de ro de Enero de 1922, a los

efectos de la misma se considera patrono el particular 0 Com-
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pañía propietario de la obra, explotación o industria donde el trabajo se presta, y si el contrato se hiciera por cuenta ajena, se estima patrono a quien contrata, subsistiendo siempre la respon-

sabilidad subsidiaria de la obra 0 industria.
El recurrente tiene el carácter de patrono en el pleito, no
sólo por las contestaciones afirmativas del Jurado 3. las pregun—
tas del veredicto, sino porque la Corporación de mozos arrumba—
dores o palanquines dela Aduana, no puede tener el carácter de
contratlsta con lucro especial.

La citada Sociedad no tiene el carácter de contratista: primero, porque es una Sociedad de obreros que arrienda sus servicios de trabajos manuales a los consignatcrios, fletantes y fletadores de buques; s'egundo, porque no tiene la naturaleza especial
de obtener lucro, sino únicamente de cobrar el jornal diario del
trabajo manual de las asociados; tercero, porque la persona que
encarga el trabajo se vería libre de toda clase de accidentes del
mismo, sufriendo el daño el Obrero y pagándose a sí mismo por
el daño que se causó, y cuarto, porque así lo tiene resuelto el Tri—
bunal Supremo en varias sentencias, entre otras en la de 23 de
Septiembre

de

1925.

En su virtud no es de estimar la infracción del artículo Lº de
la ley de 22 de Julio de 1912, Lº de la de ro de Enero de 1922

y 1.0 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.—C., núme—
ro 27; 14 de Octubre de 1925: G. 23 de Mayo de 1926: C. L., to—
mo 86, R., t. 168, p. 77.

'

— (CONCEPTO DEL SALARIO).—C0nforme a lo preceptuado
en el art. 10 de la vigente ley de 10 de Enero de 1922, para el
cómputo de las obligaciones establecidas en la misma se entenderá por salario la remuneración que efectivamente gana el obrero

en dinero o en cualquier otra forma por el trabajo que ejecuta
por cuenta del patrono a cuyo servicio esté cuando el accidente
ocurra, ya sean equéllas en forma de salario fijo 0 a destajo, ya
por horas extraordinarias O bien por primas de trabajo, manu—
tención, habitación u otra remuneración de igual naturaleza, y

al entenderlo asl la sentencia no infringe el mencionado precepto
legal ni la doctrina del Tribunal Supremo.—C., núm. 13; 6 de
Julio de 1923; G. 6 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,
página 65.
— El art. 10 de la ley de Accidentes del trabajo de ro de
Enero de 192_2, ordena que para el cómputo de las obligaciones

allí establecidas se entenderá por salario la remuneración o remuneraciones que efectivamente gane el obrero, precepto que
determina la necesidad de que se acredite la prestación de los
servicios cuando por circunstancias especiales así suceda los do—
mingos, y no ocurriendo así se infringe el citado texto legal.—
C., núm. 165; 19 de Diciembre de 1923; G. 9 de Abril de 1924:
C. L., t. 78, R., t., 160, p. 809.
— Para que pueda entenderse como salario, a los efectos de la indemnización por accidente, no sólo el que efectiva—

mente el obrero reciba en dinero, sino también en cualquiera
otra forma, descontándose los días festivos, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 11 de la ley de Accidentes del trabajo de
30 de Enero de 1900, se precisa que, según reiterada doctrina del

Tribunal Supremo, se pruebe la existencia real de las presta—
ciones O cantidades que periódicamente se entreguen al obrero
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y que dichas prestaciones o cantidades sean exigibles al patro—
no por haberse éste obligado a concederlas.-—C., núm. 23; 14 de
Enero de 1925; G. 17 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165,

página 135.
— El articulo 10 de la ley de 10 de Enero de 1922 establece

que para el cómputo de las obligaciones a que dicha ley se re—
fiere, sobre accidentes del trabajo, se entenderá por salario toda
remuneración efectiva del obrero, en dinero o en cualquier otra
forma, por el trabajo que ejecuta por cuenta del patrono a cuyo
servicio esté cuando el accidente ocurra, ya sean las remuneraciones en forma de salario fijo o a destajo, ya por horas extraordinarias, o bien por
rimas de trabajo, manutención, habi—
tación u otra remuneraci n de igual naturaleza.—C., núm. 10; 6 de

.Abril de 1925; G. 7 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, página 44.

—— (CONDENA EN cosrA5).—La administración de la justicia
en los juicios sobre accidentes del trabajo es de carácter gratuito, sin que en ellos quepa la imposición de la condena en cos—
tas.—C., núm. 68; Lº de Mayo de 1924; G. 5 de Enero de 1925:
C. L., t. 80; R., t. 162, p. 300.
—— Con infracción manifiesta del artículo 19 de la ley de Tri—
bunales Industriales, que dispone se administre gratuitamente
la justicia en. esta clase de juicios, condena a la Compañía demandada la sentencia recurrida, al pago de las costas ocasio—
nadas; motivo este que no podria prosperar en los litigios de
que conoce la jurisdicción or inaria-, cua quiera que fuese la in—
fracción alegada, de conformidad a la doctrina que en cuanto a
tal extremo tiene establecida el Tribunal Supremo. —— C., número 151; 23 de Noviembre de 1925; G. 25 de Agosto de 1926:

c. L., t. 86, R., t. 168, p. 664.
— (CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL).—Disponiénd056 por el
artículo 3.0 de la ley de 22 de Julio de 1912, en relación con el 27,
y éste, a su vez, con los 9 y 16 de la misma, que el Tribunal In—
dustrial se compondrá del Juez de

irimera instancia, dos Jura-

dos patronos, dos obreros y un supfente de cada clase, designa—
dos los seis por sorteo entre los que figuren en las listas forma—

das por el procedimiento establecido en los articulos última—
mente citados, el Juez sentenciador hizo caso omiso de tales
preceptos legales, celebrando ese sorteo de Jurados entre los in—
dividuos de la Junta local de Reformas Sociales, constituyendo
así el Tribunal que ha entendido en el asunto y dictado veredicto;
es evidente que en esa constitución hay un vicio de nulidad que

priva en absoluto de poder y de competencia al Tribunal y pro—
duce el mismo efecto en las actuaciones ante él practicadas, vi—

cio que_ no puede ser convalidado por el consentimiento tácito o
expreso de los litigantes, porque la sumisión solamente es licita
y válida cuando es hecha a Juez 0 Tribunal que ejerza jurisdic—
ción, y para ejercerla es indispensable que esté constituído con
arreglo a las leyes.
Esto sentado es de apreciar en la sentencia recurrida infrac-

ción del número 6.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque con ocasión de los defectos y transgmsiones legales
consignadas ha habido abuso en el ejercicio de la jurisdicción,

conociendo, sin competencia y abusivamente, de un juicio un Tribunal ilegalmente constituida—C., núm. 134;,10 de Diciem-
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bre de 1924; G. 29 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, pá—
gina 663…
—— (CONTI—ESTACIONES DEL VEREDICTO).—La$ sentencias de
los

Jueces,

Presidentes de los Tribunales

Industriales estable-

cidos por la ley de 22 de Julio de 1912, solamente con arreglo
a las contestaciones dadas por el Jurado en el oportuno veredic
to, pueden ser dictadas, según tiene declarado reiteradamente
el Tribunal Supremo.—C., núm. 45; 17 de Octubre de 1925;
G. 25 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 124.

— Sometido el juicio al Tribunal Industrial, y habiendo absuelto la sentencia recurrida al demandado, teniendo en cuen—

ta las contestaciones dadas por el Jurado & las preguntas del
veredicto, en uso de su omnímoda facultad, negando sufra el
demandante incapacidad para trabajar ni hernia alguna producida por el accidente del trabajo que alega en la demanda, no
siendo susceptible de combatir esta declaración, tanto por lo ordenado en el articulo 45 de la repetida ley de 1912, de que las sentencias se dicten con vista del veredicto y no poderse utilizar,
cual se pretende, el recurso de casación con arreglo al número 7.,º
antes expresado, se impone desestimar el recurso porno existir
la infracción del número 3.0 del artículo 4.0 de Accidentes del
trabajo, ni del 93 de su Reglamento, que exige información previa, también negada en el veredicto, siendo también como consecuencia inestimable el error de derecho atribuido al Tribunal
sentenciador.—C., núm. 80; 31 de Octubre de 1925; G. 8 de Ju—

nio de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 334.

— Las declaraciones del veredicto, según terminante precepto del articulo 45 de la ley de 22 de Julio de 1912, que regula
el procedimiento ante los Tribunales Industriales, constituyen

el fundamento de hecho de la sentencia que debe pronunciar el
Juez Presidente, y tienen tanta eficacia las afirmaciones de aquel

origen, soberana expresión del juicio que a los Jurados merecieron los hechos alegados por las partes y los elementos de prueba acumulados, que ni pueden ser contradichos luego en casación, por así haberlo establecido dicha ley, excluyendo en la
referencia que hace el artículo 49 de la misma al 1.692 de la de
Enjuiciamiento civil el número séptimo de este último.
En su virtud no puede estimarse la infracción de los artícu—
los I.º, 2.0 y IO de la ley de 1o de Enero de 1922,—C., número
148; 21 de Noviembre de 1925; G. 23 de Agosto de 1926: C. L.,
t. 86, R., t.

168, p. 651.

— Previniéndose en el artículo 45 de la ley de 22 de Julio
de 1912, que regula el procedimiento contencioso ante los Tri—
bunales Industriales que la sentencia se dictará. en vista de las
declaraciones del veredicto, es claro e indiscutible que ajustán-

dose la recurrida en cuanto a la fijación del importe del jornal
que debía tenerse en cuenta para regular la indemnización solicitada, & la declaración que resulta de la contestación afirmativa dada por el Jurado a una pregunta del veredicto, no puede
estimarse que infringe el artículo 10, ni como consecuencia el
número primero del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo,
ni incurre en la. incongruencia que se acusa en el recurso, que debe
ser desestimado, sin que obste a esa declaración la consideración
hecha por el recurrente de no haberse alegado en la demanda

que el obrero ganase tal jornal, pues aparte de que esa omisión
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fué válidamente subsanada en el momento oportuno del juicio
que previene el artículo 33 de la' citada ley del de 22 de Julio
de 1912, esa omisión pudo ser base en todo caso de una recla—
mación con relación a la inclusión de la mencionada pregunta en
el veredicto, pero consentida ésta y contestada afirmativamente,
& ella tenia forzosamente que atender el Juez a quo para fijar el
jornal del obrero que'a destajo trabajaba en la forma prudencial
que previene el párrafo segundo del art. 8.0 del Reglamento de
29 de Diciembre de 1922.

"Basta examinar el articulo 5.0 de la ley de Accidentes para
llevar al ánimo el convencimiento de que el mismo no puede ser
interpretado en la forma que lo hace el recurso, de que al no dar
parte el obrero del accidente, ni solicitar la asistencia facultativa,

quedó por ello privado del derecho a indemnización, no sólo por
no existir en dicho artículo precepto alguno que expresamente
así lo establezca, y el cual seria indispensable para producir tal
efecto, sino también porque en tan repetido artículo sólo se es—
tablecen obligaciones para el patrono, que determinan únicamente para el obrero los derechos correlativos, y por último
porque aun estimando que dicha omisión debiera producir tan
radical efecto, la misma habría de resultar del veredicto, por ser

cuestión de ljecho de las diferidas por la ley a la resolución del
Jurado, y como en el caso de autos no se sometió al dicho Jurado
pregunta alguna referente al mencionado hecho, no pudo el mis-

mo ser apreciado por el Juez para dictar el fallo.—C., núm. 155;
23 de Noviembre de 1925; G. 25 de Agosto 1926: C. I.,, t. 86,

R., t. 168, p. 676.
— (COSA ]UZGADA).—Fundándose la sentencia absolutoria
en la estimación de la excepción de cosa juzgada por existir iden—'
tidad de personas, cosas y causa de pedir entre el presente juicio y el resuelto or otra sentencia, es visto que dicho fallo absolutorio no ha in ringido ni podido infringir los artículos 4.0, nú—
mero primero, 5.0 y 8.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, porque
ni se apoya en ellos ni ha necesitado el Juzgado tenerlos presentes para dictarlo.—C., núm. 75; 7 de Mayo de 1924; G. 6 de Ene—
ro de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 356.
— Existiendo la identidad de personas y acciones que exige
el artículo 1.252 del Código civil, debe apreciarse la excepción
de cosa- juzgada, porque, si bien es cierto que en la demanda,

base del primer pleito, no se pidió indemnización por el acci—
dente, que luego fué objeto de reclamación, no lo es menos que
en la comparecencia del juicio verbal se hizo extensiva a él esa

demanda, y por ello fué objeto de estudio y resolución en la sen—
tencia del primer pleito.—C., núm. 139, 24 de Septiembre de 1924;

G. 13 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 723.
— Es indudable la identidad de personas y cosas que liti:an y sobre que se litigió en otro juicio terminado por sentencia
y el actual y la identidad "que también existe en la razón de pedir
¡fundamento de la acción ejercitada & la que se ejercita, por lo
que al estimar la sentencia la excepción de cosa juzgada no infringe el artículo 1.252 del Código civil y doctrina del Tribunal
Supremo.—C., núm. 144; 26_ de Septiembre de 1924; G. 13 de
Junio de 1925: C. L., t. _81', R., t. 163, p. 737.
'

— Para que pueda estimarse la excepción de cosa juzgada es
necesario que concurra la" más perfecta identidad entre las co—
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sas, las causas y las personas de los litigantes; Y si bien en el'
juicio de que dimana el recurso existe identidad en cuanto a las
personas y en cuanto a la. acción que se ejercita al amparo de
la. ley de Accidentes del trabajo, es diferente la causa de pedir,—

por fundarse en supuesta incapacidad de] actor distinta de la
alegada en las anteriores demandas, que determina nuevos de—

rechos y obligaciones para las partes contendientes; y al no entenderlo asi el fallo recurrido resulta aplicado indebidamente
el artículo 1.252 del Código civil.—C., núm. 150; 29 de Sep—
tiembre de 1924; G. 14 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., to—
mo 163, p. 768.
— En la demanda interpuesta por el obrero se funda la re—

clamación en la incapacidad temporal, y en la perpetua produ—
cida al demandante, y habiéndose declarado y resuelto en la
sentencia dictada antes de regir la ley de 10 de Enero de 1922
que el actor, por consecuencia de la intoxicación que padecía se

encontraba inútil para su ocupación de fundidor y util para toda clase de trabajos, no puede deducir una nueva demanda, fun—
dada en la misma causa, contra la propia Sociedad, y limitándose a combatir la indicada apreciación judicial, por impedirlo
el artículo 1.252 del Código civil vigente, ya que en este caso es
evidente la identidad de personas, cosas y acciones que entre
ambos pleitos existe.
En su virtud no es de apreciar la infracción del artículo 4.º de la vigente ley de Accidentes del trabajo.—C., número 154; 29 de Septiembre de 1924; G. 14 de Junio de 1925: C.
L., t. 81, R., t. 163, p. 780.
— La vigente ley de IO de Enero de 1922, or carecer de

efecto retroactivo y referirse a los accidentes de trabajo acae—»
cidos desde la fecha de su publicación, no autoriza a quebran—

tar la irrevocabilidad de la cosa juzgada mediante su invoca—
ción en la promoción de nuevos juicios que alteren o desvirtúen
el estado de derecho creado en procedimientos anteriores a la
promulgación de aquélla.
Definidas, resueltas y ejecutoriadas como se encuentran
por el cumplimiento de las oportunas sentencias todas las responsabilidades inherentes a la intoxicación saturnina adquirida
por el obrero recurrente con ocasión de su trabajo, e integrandoen esencia la actual reclamación una nueva reproducción de lo
anteriormente discutido y. juzgado, es manifiesto que por existir en ambos juicios la misma razón de pedir con perfecta identi-—
dad de personas, cosas y acciones, el fallo recurrido que apre-

cia la excepción perentoria de cosa juzgada aplicó rectamente
el artículo 1.252 del Código civil, sin contradecir en nada los ar—
ticulos 8.º, letra F, número primero y 14 del Real decreto de 8 de
Julio de 1903, 4, números primero y tercero, párrafo segundo
de la ley de 30 de Enero de 1900, 19 de la misma ley y 16 de la;
ley de 10 de Enero de 1922.—C., núm. 104; 25 de Noviembre
de 1924: G. 22 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 525.—

—— Procede desestimar la infracción de

los artículos 1.251 y

1.252 del Código civil por no haber sido alegada en forma la ex—
cepción de cosa juzgada y porque la sentencia que sirve de funda”—
mento a la excepción no pudo resolver más que la cuestión ju—
rídica referente a. la incapacidad parcial, dejando para nueva

petición y decisión el transcurso del tiempo que había de justi-1
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ficar si la incapacidad adquiría carácter de permanente total o
parcial .——_C., núm. So; 2 de Julio de 1925; G. 6 de Mayo de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 455.

— Para que pueda estimarse la excepción de cosa juzgada es
necesario, según establece el artículo 1.252 del Código civil, que
entre el caso resuelto por anterior sentencia y aquel en que dicha
excepción sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueran; y como en el juicio anterior no fué demandada, ni es parte, por consiguiente, la Compañía recurren—
te, ni fué resuelta en el fondo la demanda, limitándose el fallo a

absolver al patrono, único demandado, porque las obligaciones
del mismo estaban subrogadas en dicha Compañía mediante el
correspondiente contrato de seguro, es evidente que no concu—
rre la perfecta identidad exigida por la ley entre las personas

de los litigantes, sin que a esto obste el haber sido demandado
también el patrono, en cumplimiento de lo que previene el artículo 33 de la vigente ley de Accidentes del trabajo, y en su
consecuencia, procede desestimar el recurso en cuanto se funda
en el número 5.0 del artículo 1.692 de la ley de_Enjuiciamiento
civil. — C., núm. 37; 15 de Octubre de 1925; G. 25 de Mayo de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 101.
— Con aciérto se declara en la sentencia recurrida que de la
prueba practicada en los autos aparece que entre éstos y lo re—
suelto por el Juzgado en fecha anterior, existe la identidad de

cosas, causas, personas y acciones que- para la presunción de
cosa juzgada surta efecto, señala el artículo 1.252 del Código
civil, toda vez que, como-la cantidad parcial que es objeto de
la demanda formulada por el recurrente contra la Compañía
recurrida está incluida en la total que fué reclamada en la de—
manda anterior, es patente que no puede ser estimada la infracción del artículo citado.—C., núm. 103; 9 de Noviembre de 1925:
G. II de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 414.

— (CREDITO PREFERENTE).—Si bien por el precepto conte—

nido en el artículo 54 de la ley de 22 de Julio de 1912 se entiende
admitido de derecho, sin más trámites, el recurso de casación

interpuesto contra las sentencias de Tribunales Industriales o
del Juez de primera instancia, y por ello.ha sido admitido el re—

curso a trámite, no se discute en el mismo asunto propio de esta jurisdicción, según el artículo 7.0 de la citada ley, sino que en
ejecución de sentencia se pretende que el crédito representado
por la cantidad líquida procedente de la indemnización por ac-

cidente en que fué condenado el patrono a favor del obrero recurrente, se le declare privilegiado y preferente con relación a otros
acreedores de aquél, de donde resulta que lo que realmente pre—
tende el obrero es una tercería. de mejor derecho, la cual se ha

de ajustar a los trámites del juicio de menor cuantía, y como contra las sentencias dictadas en tales juicios no puede interponer_se recurso de casación por infracción de _ley, según ordena
el artículo 1.694 de la ley de Enjuiciamiento civil, y por lo dis-

puesto en,)los artículos r.728 y 1.729 número tercero de la misma, no es de estimar la infracción de los principios de derecho
de que alas leyes sociales deben interpretarse en sentido favorable a la clase a que el interesado pertenece» y ¿toda interpre—
tación o inteligencia queconduzca al absurdo» debe rechazarse»,
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y artículos 6, párrafo segundo del Código civil y 1.923 y 1.924
apartado A del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 145; 30 (le Sep—
tiembre de 1925; G. 20 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R.,
tomo 167, página 758.
_
— (CUADRO DE VALORACIONES).-—Según el claro y preciso
contexto del art. 96 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922
para la aplicación de la ley de Accidentes del trabajo de 10 de
Enero del propio año, el cuadro de valoraciones que el referido
artículo comprende no tiene otro alcance que el de graduar en
forma gráfica de porcentaje la disminución de la capacidad del
obrero para el trabajo, a consecuencia de las lesiones sufridas, a
los solos efectos de elevar la naturaleza legal de una incapacidad
Cierta y definida a la categoría superior inmediata, cuando el
coeficiente de valoración exceda del 50 por 100, pero sin que
los diversos coeficientes que el cuadro expresado enumera impli—
quen, al regular la indemnización que se deba al obrero, el tanto
por ciento de su jornal a que haya de ascender aquélla.

Aun en el supuesto de quela pérdida de la tercera falange y
anquilosis de la segunda del dedo índice de la mano derecha que
ha sufrido el obrero, estuviese comprendida en el núm. 2.0 del

cuadro de valoraciones, esa declaración del Juzgado única y ex—
clusivamente podrá entenderse… a tenor de lo dispuesto en la ley
y Reglamento citados, como disminución de la capacidad del
obrero para el trabajo en un 25" por 100, que no excede del coeficiente de un 50 por 100, para elevar la incapacidad que el acci-

dente produjo a la categoría superior inmediata.—C., núme—
ro I57; 26 de Marzo de 1924; G. 19 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, E., t. 161, p. 772.

— (CUALIDAD DE OBRERO DE LA v1crrMA).——La
terpreta rectamente el sentido y alcance del art.
aplicable en relación con el Reglamento de 28 de
te y la reiterada doctrina del Tribunal Supremo,

sentencia in1.0 de la ley,
Julio siguienal afirmar la

cualidad de obrero de la víctima, atendidaslas condiciones en que

prestaba sus servicios.—C., núm. 55; 30 de Enero de 1924; G.

2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R. t. 161, p. 257.

“

-— (CUESTIONES NUEVAS).—NO habiendo negado el patrono
categóricamente, como debiera haberlo hecho en el adecuado
trámite del juicio, la relación de causa a efecto entre el accidente
y la muerte del obrero, no cabe plantear en casación esta cuestión
nueva, por lo que no es de estimar la infracción de los articulos 18,

19 y 25 del Reglamento de 28 de Julio de 1900.-—C., núm. 68; 1.“

de Mayo de 1924; G. 5 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162,
página 300.
'
'
— Del contenido de los artículos 31 y 32 del Reglamento de
29 de Diciembre de 1922 aparece claramente que lo en ellos de—
terminado es esencialmente de carácter adjetivo 0 de orden pro-

cesal, toda vez que tratan cómo debe procederse en el caso de disconformidad por no conceptuarse como curado el obrero o por
no, aceptar la calificación de la inutilidad hecha por el Médico
del patrono, respecto "de lo que ninguna alegación se formuló
en el juicio, por lo que constituye una cuestión nueva que no
puede tratarse en casación, y es, en todo caso, impropio del re-

curso por infracción de ley.—C., núm. 30; 18 de Abril de 1925:
G. rr de Enero_de 19267: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 130. ' _

— En los juicios que se ventilan ante los Jueces de primera
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instancia con motivo de los conflictos que surjan en la aplicación
de la ley de 10 de Enero de 1922, que regula las indemnizaciones
sobre accidentes del trabajo, se deben aplicar, por expreso pre—'
cepto del articulo 35 entre otros que cita, el artículo 33 de la
Orgánica y de Procedimiento ante los Tribunales Industriales;

y como este articulo de la ley de 1912 establece que la litis o con—
troversia

quedará

planteada

definitivamente en la

demanda,

que el actor puede ratificar o ampliar sin ninguna modificación
substancial y en la contestación del demandado, afirmando o
negando concretamente los hechos de la demanda y alegando
cuantas excepciones estime procedentes y pudiendo también

formular reconvención, si está. dentro de la competencia del pro—
pio Tribunal, es evidente que cuestión que en dichos momentos
procesales no se haya alegado y suscitado por las partes del juicio
no puede ser objeto de la decisión judicial, ni menos si se planteara luego puede serlo del recurso de casación que por su índole
no permite que se hagan objeto del mismo aquellas cuestiones.
que no fueron oportunamente sometidas a la jurisdicción rogada
de los Tribunales de instancia, ya que el de casación sólo está
llamado a resolver sobre aplicación de las leyes y de doctrina en
que los inferiores hayan inspirado los fallos que sean objeto de
tan extraordinario recurso.
En el juicio a. que el'recurso se refiere pidió el obrero al juez
que declarando la lesión que padecía constitutiva de la incapacidad que definían, respectivamente, los artículos 4.0 de la
ley de ID de Enero de 1922 en su número tercero y 88 y 89 del

Reglamento dictado para su aplicación condenara &- la demandada Sociedad al pago de la cantidad pretendida, y como estos
preceptos se refieren exclusiva y determinantemente & la incapacidad permanente y total que integra alguna de las inutili—
dades relativas o absolutas, no decidió el Juez en relación con
la posibilidad de que fuese de otra clase la incapacidad de que
aquel obrero pudiese vivir afectado a consecuencia de la lesión
sufrida en la mano derecha; y por consiguiente es cuestión no
planteada oportunamente en el juicio y que no puede ser decidida
la que sirve de fundamento a uno de los motivos del recurso
en que alternativa y subsidiariamente considera el recurrente
que se infringieron por el fallo del Juez la cuarta disposición del
artículo 4.0 de la propia ley y el apartado letra C del artículo 92
del Reglamento, que se refieren a la incapacidad parcial y perma—
nente para el habitual trabajo del obrero que haya invocado oportunamente los derechos que conceden éstos, y que no alegó en
el juicio el actor y recurrente.—C., núm. 165; 25 de Noviembre
de 1925; G. 1.0 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R. t. 168,
página 714.
'
— V. Accidente del imba7'o (Declaraciones del veredicto).
—— (CULPA DEL PATRONO).-—El recargo establecido por la dis-

posición quinta del artículo 6.0 de la ley de Accidentes del tra—
bajo, tiene por base y fundamento la culpa o negligencia del
patrono al no haber adoptado los aparatos de precaución a que
la misma alude, y, por tanto, sólo es exigible cuando entre la

carencia de dichos aparatos y el accidente de cuya indemnización se trata existe relación de causalidad, por cuanto a dicho

caso es aplicable, por no poderse deducir de su redacción que
esté de él excepcionado, el principio general de estricta

obser'4
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vancia, en todos los casos de indemnización por culpa o negli'gencia, de que las mismas han de guardar una relación inmediata de causa: a efecto con el daño o perjuicio indemnizable.—
C., núm. 19; 15 de Abril de 1925; G. 9 de Enero de 1926: C. L.,

t. 84, R., t. 166, p. 77.
—— (CURACIÓN COMPLETA).—-Declarado por el veredicto, sin
protesta alguna, que el recurrente quedó curado sin incapaci—
dad, es innegable la procedencia de la. absolución de la demanda

por él formulada y lo inaplicable al caso de la. disposición primera del art. 4.0 de la ley de ro de Enero de 1922, en relación con el
art. 13 del Reglamento provisional de 29 de Diciembre del mismo

ano.

Por resultar notoriamente temeraria la reclamación de que
se trata, procede, según autorizan los artículos 47 y 58 de la ley
de 22- de julio de 1912, cuyos preceptos ratifica la de ID de Enero
de 1922, imponer al recurrente la sanción a que aquéllos se re—
fieren.—C., núm. 39; 24 de Septiembre de 1923; G. 26 de Ene—
ro de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 210.

— Declarado por el Jurado que en el día a partir del cual reclama indemnización el obrero se encontraba éste curado com—
pletamente, y sin incapacidad temporal alguna por consecuen—

cia del accidente, hay que estar y pasar por esta declaración
de hecho, que no puede combatirse en casación, y al absolver

el fallo recurrido de la demanda no infringe la disposición prime—
ra del articulo 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922.—C., nú—
mero So; 9 de Mayo de 1924; G. 9 de Enero de 1925: C. I... t. 80,
R., t. 162, p. 385.
— El fallo recurrido, apreciando en conjunto toda la prueba
practicada, estima que el demandante estaba completamente
curado del accidente que sufrió como patrón de las barcas de
que eran propietariºs los demandados, quienes le habían proporcionado hasta el día de la curación la asistencia médico—farma—
céutica, y que no le hubo quedado incapacidad alguna, estando
en disposición de dedicarse a sus habituales ocupaciones, asi
como que dicho demandante, por sus servicios de patrón de las
barcas del demandado, no percibía un jornal fijo y si una parte
proporcional del producto de la pesca, la que percibió un hermano de dicho demandante, desde la fecha del accidente hasta
que fué dado de alta, y al absolver a los demandados no infringe
los artículos 1.0, 2.0 y 3.0 número sexto de la ley de Accidentes
del trabajo, y artículo 4.0, párrafo primero de la misma ley.—
C., núm. 5; 4 de junio de 1924; G. 24 de Enero de 1925: C. L.,

t. 81, R., t. 163, p. 36.
-— Las categóricas y terminantes contestaciones dadas por

el Jurado a dos preguntas del cuestionario que contienen la_aí1r—
mación de que el obrero se halla totalmente curado y pudiendo

dedicarse íntegramente a sus ocupaciones habituales", no_pueden
ser destruidas ni aun prestarse a dudas, respecto a su srgnificacíón y alcance por el impreciso y vago contenido de otra pre—
gunta, consentida sin observación ni protestade las partes, y
cuya contestación ha de tener su pertinente fundamento en la

resultancia del juicio.

.

»

331 Al entenderlo así el Juez y absolver a la parte demandada
no incide en la infracción del artículo 4.0 de la ley de Acciden_
tes del trabajo.—C., núm. 143; 26 de Septiembre de 1924: G,
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de junio de 1925: C. L., t. 81, R., tomo 163, página 734.
—— Afirmándose por la sentencia recurrida en virtud de la
apreciación de la prueba hecha por el Tribunal a quo, con arreglo

a las facultades que la ley le otorga, que el obrero curó sin in—
capacidad alguna para el trabajo, forzoso es pasar por esa de—
claración, ya que los dictámenes periciales no son, según la cons—
tante jurisprudencia del Tribunal Supremo, documentos autén—

ticos que demuestren error de hecho en la apreciación de la prue—
ba, y en su consecuencia no es de estimar la infracción del artículo 2.0 en relación con el caso cuarto de la ley reformada de Accidentes del trabajo y el apartado C del artículo 92 del Regla-

mento para su aplicación, pues estas infracciones se fundan en
el criterio personal del recurrente, contrario al del juzgado,
y, por tanto, inadmisible—C., núm. 72; 10 de Noviembre de
1924; G. 10 de julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 367.

—— La disposición primera. del artículo 4.0 de la ley de Acci—
dentes del trabajo de 10 de Enero de 1922 concede al obrero
derecho a una indemnización igual a las tres cuartas partes de
su jornal diario desde el día en que tuvo lugar el accidente hasta
el en que se halle en condiciones de volver al trabajo, y esta fecha, como cuestión de hecho, se ha de fijar con plena. soberania
por el jurado, ,si actúa en el pleito suscitado, o por el juez de
instancia en su caso, sin que sea lícito en casación impugnar las
correspondientes declaraciones del juez sino con eficaces elementos auténticos que de un modo evidente demuestren la equivoca—
ción del juzgador, invocando para ello el número 7.0 del artículo I.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, pertenecientes, según la diferencia cuarta, de las que para el caso autoriza el artículo 35 de la precitada de 1922.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos Lº
y 5.0 de la ley de Accidentes del trabajo y número primero del
artículo 4.0 de la misma.—C., núm. 103; 25 de Noviembre de
1924; G. 22 de']ulio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 523.
— Comprende el actor su recurso en los números 1.0 y 7.'º
del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y toda vez
que el Juez sentenciador, apreciando las pruebas de autos, en uso
de su soberana autoridad, establece como demostrado que aquél
no justificó que la enfermedad que alega como dependiente del
accidente reclamado subsistiera después de la fecha en que fué
dado de alta, y que, antes bien, existen indicios probatorios de
lo contrario, de los cuales resulta el carácter curable de la intoxicación sufrida y su inexistencia actual, de estas conclusiones
es preciso partir para estudiar y decidir si procede o no la esti-

mación del recurso.
No se desconoce en la sentencia lo que en los artículos 5.º,
7.º y 16, párrafo segundo y 22 del Reglamento de la ley de Accidentes del trabajo de 1900, 10, 11, 13 y 18 del de 29 de Diciem—
bre de 1922, disposición primera del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo de 1900, disposición primera del artículo 4.º
de la ley vigente de 1922, número segundo del articulo 4'.º de
la ley de 1900 y número tercero del artículo 4.0 de la ley de 1922
señalados como infringidos se prescribe, sino que partiendo de
los hechos que el juzgador estima.como ciertos, se deduce que la
demanda carece de base, ya que basta que el obrero fué dado
de alta, el demandado cumplió para con él las obligaciones debidas
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no haberse demostrado que

desde entonces

subsistiera la enfermedad alegada, y como además las pruebas
practicadas fueron tan sólo las de peritos y testigos, que no tie—
nen el concepto de documentos o actos auténticos a que se refiere el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, resulta que el recurso carece de apoyo legal y debe ser desestimado—C., núm. 66; 4 de Mayo de 1925; G. 22 de Enero de
1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 323.
—— El error de interpretación de la disposición tercera del
artículo 4.“ de la vigente ley sobre Accidentes del trabajo, que se
alega como infringido cóntradice la soberana resolución del ]u—
rado que declaró que al ser dado de alta el obrero de las lesiones
sufridas en las dos costillas, lo fué completamente curado, sin

incapacidad de clase alguna, en condiciones de reanudar su trabajo habitual y que no sufrió lesiones en la pleura que fueran
consecuencia del accidente del trabajo a que se refiere la acción
originaria y por consiguiente, falta la indispensable base de
hecho sobie la. que pudiera aplicarse la precitada disposición de
la ley de 10 de Enero de 1922 ,que concede la indemnización si el
accidente ha producido la incapacidad que determina y no cuando
la lesión que se estima fundamento para obtenerla tiene el origen
congénito y sin relación con el accidente a que se refiere la afirmativa contestación del veredicto, que no puede constituir,
por la. forma dubitativa de su contenido, como por el origen or—
gánico que a la lesión de la pleura se atribuye, razón legal para
imputar al patrono y a la Compañía aseguradora demandados,
obligación que sólo tiene legitimo nacimiento en las lesiones corporales que sufra el operario con ocasión o por consecuencia del
trabajo que estuviere ejercitando por cuenta ajena cuando ocurriera el accidente motivo de la acción judicial.—C., núm.. 4;
2 de Octubre de 1925; G. 21 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., to—
mo 168, p. 15.
—- Afirmando la sentencia recurrida que el obrero se encuen—
tra en condiciones de dedicarse a sus

ocupaciones habituales,

no habiendo sido impugnada esta declaración en la forma es—
pecial y única que permite el artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil en su número séptimo, hay que aceptarla en toda su
integridad, y ello, por tanto, impide apreciar el error de hecho
y la infracción del número segundo del artícu104…º de la ley de
Accidentes del trabajo y el articulo 89 y la letra ]4del artículo 90

del Reglamento para su aplicación.—C., núm. 29; 14 de Octubre
de 1925; G. 24 de Mayo de 1926: C L. t. 86, R., t. 168, p. 83.
Afirmado por el jurado al contestar a preguntas del vered1cto, que el obrero recurrente quedó curado sin ninguna incapacidad y fué dado de alta en cierta fecha de la lesión sufrida
anteriormente, y sin que el padecimiento hemorrágico que su—
frió después del accidente fuera derivación ni consecuencia del
accidente a que se contraen las actuaciones, aparece evidente

que la absolución de responsabilidades deducidas del expresade
padecimiento, independiente del accidente originario de la pri-

mera lesión, se ajusta a dicho veredicto, y por tanto, a las disposiciones legales y doctrinas del Tribunal Supremo aplicables.
Esto sentado no es de estimar la infracción de los artículos 4.º, sección primera, 5.0 y 8.º de la ley de Accidentes del tra-

bajó y 10, II, 12 y 13 del Reglamento de 29 de Diciembre de
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1922,—C” núm, 45; 17 de Octubre de 1925: G. 25 de Mayo de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 124.

—— Harto sabido es que, según reiteradamente tiene decla—
rado el Tribunal Supremo, la impugnación de las afirmaciones
de hecho que contestando a las preguntas del veredicto, hace
el Jurado, no tiene eficacia, a los efectos, de la casación, y como
en el caso de autos, no obstante ser un hecho cierto que el demandante, trabajando por cuenta de su patrono, sufrió un accidente, ocasionándose una lesión en el pie derecho, lo es tam—
bién que el Jurado, al contestar a las preguntas del cuestionario,
ha declarado terminantemente que el mencionado obrero está
completamente curado y en condiciones de reanudar su trabajo habitual, asi como que no ha perdido dicho pie derecho
ni los elementos indispensables para la sustentación y progre—
sión, es visto que no le ha quedado incapacidad alguna, y por
consiguiente que en la sentencw, recurrida no se ha infringido el
artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 211;
12 de Diciembre de 1925; G. 8 de Septiembre de 1926: C. L.,
t. 86, R., t. 168, p. 934.
V. Accidente del trabajo (Calificación de la incapacidad).
—— (CURACIÓN RETRASADA).——D€Clafad0 por el Tribunal del
Jurado en una pregunta del veredicto que se prolongó el proceso
-curatorio de la herida por manejos voluntarios del obrero, y que
por ello adquiría caracteres de mayor gravedad, la soberanía
de este Tribunal, aceptada por el Juez en su sentencia, no permi-

te que ésta sea combatida por las apreciaciones particulares del
recurrente,- y por ello no es de estimar la infracción de los artículos 5.º, párrafo segundo de la ley de Accidentes del trabajo,
y 31, 27 y 30 de su Reglamento.—C., núm. 123; 14 de Noviembre de 1925; G. 14 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,
página 522.

—— (DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD).—Sí bien es indispensable
la declaración de incapacidad del obrero, & fin de que pueda ser
declarado su derecho a indemnización; no cabe extender este
criterio al caso en que el abono- decretado se refiera a los medios
jornales y asistencia facultativa, pues estos auxilios, por su ca—
rácter provisional, son siempre exigibles desde la fecha en que se
reconoce la existencia del accidente o enfermedad, hasta la cu—
ración del damnificado o en el transcurso del año, según los ar-

ticulos 4.º, núm. 1.0 de la ley de 30 de Enero de 1900, y 5.0 y 7.0
del Reglamento para ejecución de la misma, y la sentencia que
así lo declara no infringe el citado art. 4.0 núm. 1.0 de la ley de
Accidentes del trabajo.—C., núm. 75; 27 de Octubre de 1922;
G. 6 de Abril de 1923: C., L. t. 75, R., t. 157, p. 310.
-— (DECLARACIONES DEL VEREDICTO). El articulo 45 de la
ley de 22 de Julio de 1912 dispone que el Juez Presidente del
Tribunal Industrial dictará la sentencia en vista de las declaraciones que contenga el veredicto que han pronunciado los Jurados, teniendo éstos en cuenta y a su disposición, conforme a los

-artícnlos 36 y 40, todos los elementos de prueba acumulados en
el pleito, y habiendo decidido el Jurado que el obrero no sufría
después de ocurrido el accidente originario incapacidad permanente y total para dedicarse al oficio en que trabajaba, ni parcial y permanente para ser peón de albañil, es imposible legalmente declarar el derecho a la indemnización que, cuando se
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dan los indispensables elementos de hecho, concede la disposi—
ción tercera del artículo 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922.—
C., núm. 21; 8 de Abril de 1924; G. 24 de Diciembre m. a.: C. L.,…
t.

80,

R., t.

162,

p.

101.

_

—— Las declaraciones formuladas “en el veredicto por el ]u—
rado en el ejercicio de su indiscutible soberania, constituyen
premisa obligada en materia derechos para la sentencia de conformidad con el terminante precepto del artículo 45 de la ley de
Tribunales Industriales de 22 de Julio de 1912, en relación con

el 35 de la vigente ley de Accidentes del trabajo y con la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, por lo que no cabe estimar
la infracción del artículo 4.0, disposición tercera de la ley de 301
de Enero de 1900 ni la existencia de error de hecho que en el
caso de existir con los caracteres que exige el artículo 44 de la
ley de Tribunales Industriales podria dar lugar a la revisión por
nuevo Jurado, única y exclusivamente si el veredicto se hubie—

se dictado por mayoría, siempre que el Juez estimase que procedía utilizar esa facultad, que es de mera iniciativa discrecional.
Alegadas por primera vez las excepciones de prescripción
y compensación, se proponen'así cuestiones nuevas que no pueden prosperar en el trámite de casación, por lo que no cabe es-

timar la infracción del artículo 1.195 del Código civil.
Al prescindir el recurrente en sus razonamientos de lo afirmado por el Jurado al declarar que la incapacidad del obrero
es permanente y absoluta para todo trabajo, no pueden estimarse
las infracciones de doctrina legal alegadas en el

recurso,

rela-

tivas & la opción del patrono para pagar la indemnización 0 colocar al obrero en otra ocupación.—C., núm. 24; 10 de Abril de
1924; G. 24 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R. t., 162, p. 110.

—— En virtud de lo prevenido con carácter absolutorio en el
artículo 45 de la ley de Tribunales Industriales de 22 de Julio—
de 1912 en relación con el 35 de la vigente ley de Accidentes del
trabajo y con la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, no

es lícito en casación impugnar las declaraciones de hecho formu—
ladas por el jurado en su veredicto.—C., núm. 36; 15 de Abril
de 1924; G. 30 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, pá—

gina 189.
— La simple lectura de los artículos 8 y 45 de la ley de 22
de Julio de 1912, convence de que por ellos nada se prescribe
respecto de cómo deban ser interpretadas las declaraciones del
veredicto, pues el primero tan sólo determina, respondiendo al

epígrafe del capítulo 3.0 de que forma parte, titulado ¿¡De la competencia de] Tribunal Industrial» quien ha de entender, cuandose suscite juicio ordinario en virtud de reserva de derechos, si

dicho Tribunal 0 el Juez de primera instancia, y el 45, que tam—
bién es de carácter procesal, dispon'e lo que fué cumplido por el
Juez que dictó la sentencia, con vista de

dichas declaraciones

en el término fijado por él, la publicó inmediatamente y fué en
seguida notificada a las partes interesadas, de modo que no puede ofrecer duda la improcedencia de los dos motivos en que el
recurso se funda, por cuanto el fallo, no contiene violación, inter-

pretación errónea ni aplicación indebida de los artículos que se
citan como infringidos, que es lo que requiere el número 1.0 del“
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil invocado para que

ACCIDENTE DEI

TRABAJO

55

haya lugar al recurso de casación por infracción de ley, aplicable
a los juicios como el presente a tenor del artículo 35 de la ley
de IO de Enero de 1922.—C., núm. 68; 7 de Noviembre de 1924;
G. 10 de Julio de 1925: C. L., t. 82, E., t. 164, p. 338.
—— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo de acuerdo con los principios en que se inspira la ley de
22 de julio de 1912, que estableció los Tribunales Industriales,

el veredicto del Juzgado constituye, en materia- de hechos, la única
norma jurídica a que habrán de ajustarse los pronunciamien—
tos comprendidos en el fallo, y por consiguiente, siendo el relativo
a la declaración que éste contiene acerca del estado del lesionado
que disminuye su capacidad para el trabajo a que se dedicaba,
consecuencia lógica y necesaria de las contestaciones dadas por
los jurados, en uso de su soberana facultad a ciertas preguntas,
la sentencia que condena a pagar la indemnización de un año de
salario no infringe la disposición cuarta del artículo 4.0 de la
ley de 10 de Enero de 1922, articulo 5.0 de la misma y articulos 24,

27, 30 y 87 del Reglamento de 29 de Diciembre del mismo año.—
C., núm. 85; 10 de Febrero de 1925; G. 6 de Noviembre m. a.:

C. L., t. '83, R., t. 165, p. 457.
— Si bien por el artículo 38 de la ley de 22 de Julio de
1912 y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la in-

clusión de apreciaciones, calificaciones o denominaciones jurídicas en las preguntas a los Jurados, sólo pueden dar lugar al
recurso de casación por quebrantamiento de forma, y en este
concepto procedería ser desestimado el que motivó esta reso—
lución, que invocando el número primero del artículo 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, se funda en la indebida inclusión
en el veredicto de una pregunta, tal doctrina no es aplicable al
caso, en que el propio veredicto, en otra pregunta, afirma he—

chos bastantes para fijar la calificación del accidente: y como
a este particular se refiere también el recurso, es evidente que las

lesiones señaladas como comprendidas en el artículo 91, apartado A del Reglamento de 29 de Diciembre de 1o22, constituyen una incapacidad permanente y total, indemnizable en la forma establecida en el artículo 4.0, número tercero, de la ley de IO

de Enero de 1922, procediendo en su consecuencia estimar la
infracción del citado texto legal y del párrafo segundo del mismo articulo. — C., núm. 88;'12 de Febrero de 1925; G. 6 de No—

viembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 470.
— Debiendo proceder el Juez a dictar sentencia en vis—
ta de las declaraciones del veredicto, según preceptúa el artícu—
lo 45 de la ley de 23 de Julio de 1912, y afirmándose que el obre—
ro fallecido por consecuencia del accidente trabajaba el día que
lo sufrió a. las órdenes y por cuenta de la

Sociedad

recurrente,

sin que el veredicto haya sido oportunamente impugnado por
contradictorio o incongruente, el Juez que, ateniéndose al mismo,
condenó a la Sociedad citada como patrono, aplicó rectamente
los artículos 1.0, párrafo segundo, 25, 33 y 16 de la ley de 10 de
Enero de 1922, 1.255 del Código civil y 26 de la citada ley de
Accidentes del trabajo.—C., núm. 127: 2 de Marzo de 1925;
G. 27 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 715.
_ — (DEDUCCIÓN DE DIAS Fi—:srr-J05).——El Tribunal que se
ajusta a las declaraciones del veredicto al imponer a… la Socie—

dad patroan sustituida por la recurrente, y a virtud de loque
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,dispone_el número tercero, artículo cuarto, de la ley de 30 de

Enero de 1900, el pago de un año de jornal al actor, a quien se
atribuye incapacidad parcial permanente por consecuencia del
accidente de trabajo sufrido, infringe el artículo 11 y jurisprudencia establecida, así como la disposición primera del artículo

4.0 de la ley de 30 de Enero de 1900 en relación con el 6.0 del Reglamento de 8 de Julio de 1903, al deducir de dicha indemnización cincuenta domingos, y no los cincuenta y dos que procede
no sean computados.
Incurre en iguales infracciones al obligar a la parte recurrente al pago de diez medios jornales, que sólo podrían ser pagados,
a tenor del número primero de dicho artículo 4.0, durante el tiem—
po que el damnificado no se hallase en estado de prestar servicios, y caso de que obtuviera su curación antes del año; pero

no habiendo sido reconocida la existencia de una incapacidad
permanente que da lugar a indemnizaciones previstas en los
números segundo y tercero del mismo artículo aparte la asisten—
cia facultativa en la forma que la misma ley determina—C.,
núm. 18; 17 de Abril de 1922; G. 13 de Diciembre m. a. C. L.,
t. 74, R., t. 156, p. 133.
— La sentencia que condena al pago del total importe de dos
años del salario medio del obrero infringe el articulo 11 de la citada ley, tanto porque el aludido artículo determina que han de
descontarse los días festivos, cuanto que para su recta aplicación
tiene sancionado la jurisprudencia, en sentencias de 30 de Sep—
tiembre, 26 de Agosto, 24 de Noviembre de 1916 y otras varias,
en armonía con los dictados de la ley de 3 de Marzo de 1904,

que el precepto del repetido artículo 11 ha de entenderse en

el sentido de que los días festivos que se deduzcan son los cincuenta y dos domingos de cada año. —C., núm. 59; 29 de Mayo de 1922; G. 27 de Diciembre m. a. C. L., t. 74, R., t. 156,

página 412.
——- Tanto por lo dispuesto en el art. 11 de la ley de Accidentes
del 13abaj0 de 30 de Enero de 1900, como por haber pedido el
actor en su demanda que se condene a la entidad patronal, en
su caso, a que le abone diez y ocho meses de jornal, descontando
los dias festivos, ha debido hacerse esta deducción en la sen—

tencia, y al 0mitirla infringe el citado precepto legal.—C., número 4; 3 de Julio de 1923; G. 5 de Enero de 1924: C. L., tomo 78, R., t. 160, p. 11.

— La vigente ley de 10 de Enero de 1922 sobre Accidentes
del trabajo, teniendo en cuenta disposiciones de la legislación
anterior y jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha declarado
en el número primero de las disposiciones de su articulo 4.0 que
los dias festivos no deben descontarse en los casos de indemniza-

ción por incapacidad temporal, y al no hacer igual declaración
a las indemnizaciones comprendidas en los números segundo,
tercero y cuarto de dicho artículo, es evidente que el legislador
no la ha estimado a ellos extensiva, y, por tanto, que en estos

casos deben descontarse, atendiendo al fundamento ya tenido

en cuenta por el Tribunal Supremo de que en los casos del nú—
mero primero, ya citados, se trata de un auxilio que se presta al
obrero,!que dura mientras la incapacidad subsiste, sin ningún

descuento, y en los demás casos se trata de indemnización al
obrero, sometida a las prescripciones del artículo 10 de dicha ley.
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Al no entenderlo así el Juez Presidente del Tribunal industrialinfringe la sentencia el artículo 4.0 de la citada ley.—C., núme-

ro 29; 10 de Julio de 1923; G. 10 de Enero de 1924: C. L., t. 78,
R., t. 160, p. 156.
.
—— El número cuarto,-artículo 4.0, de la vigente ley de 10 de Enero de 1922 no excluye los dias festivos de los que comprende
la indemnización decretada a virtud de un accidente del trabajo,
por lo que no es de estimar la infracción de dicho texto legal.—C.,
núm. 68; 5 de Octubre de 1923; G. 1.0 de Febrero de 1924: C. L.,
t. 78, R., t. 160, p. 292.
— Modificado el art. 11 de la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900, que preceptuaba el descuento de
los días festivos para computar las obligaciones establecidas en
dicha ley por el art. 10 de la vigente de 10 de Enero de 1922,

que nada estatuye respecto a tal deducción, y que en la disposi—
ción primera del art. 4.0 previene que no se hará descuento al—

guno por los dias festivos, hay que reconocer al obrero demandante el derecho a percibir como indemnización el salario que
haya venido cobrando y en los mismos dias que lo devengaba, sin
distinguir, ya que la ley no lo hace, entre los que sean festivos
y los que no lo sean.
En su virtud, no cabe admitir la infracción de los articulos
¡…º y 3.0 de .la ley de 3 de Marzo de 1904.
Consignándose en la demanda que el actor trabajaba tam-

bién los días festivos, y habiendo la parte demandada prestado
su expresa conformidad a esta afirmación de hecho, como a todas las demás que contiene la demanda, excepto la incapacidad alegada, debe estimarse plenamente justificado tal extremo,
aunque respecto del mismo no se formulara pregunta al Jurado,
pregunta que era improcedente toda vez que no podia el demandante proponer prueba acerca del mismo, porque aquella
conformidad hacia inadmisible cualquier diligencia probatoria
sobre el hecho reconocido por ambas partes, a tenor de 10 que
dispone el párrafo quinto del art. 33 de la repetida ley.
Al estimarlo así el Tribunal sentenciador no ha infringido los
artículos 45 y 49 de la ley de Tribunales industriales, 1.692 de
la de EnjuiCiamient0 civil y doctrina consignada en la sentencia de 22 de Junio de 1920.—C., núm. 82; 9 de Octubre de 1923;
G. 2 de Febrero de 1924, C. L., t. 78, R., t. 160, p. 334.
— La sentencia infringe el articulo 11 de la ley de 30 de Enero
de 1900, al no descontar los días festivos, siquiera no se haga
extensivo eSe descuento a otros veinte días más como inhábi-

les y lluviosos, ya que la Real orden del Ministerio de la Guerra de 20 de Febrero de 1906 podrá afectar a los organismos
obreros de aquel ramo, pero no reviste carácter obligatorio para
los demás patronos y obreros.—C., núm. 55; 30 de Enero de
1924; G. 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 257.

— El artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil establece
que las sentencias, entre otros requisitos, han de guardar la debida congruencia con las pretensiones oportunamente deducidas;
mas esta congruencia—conformidad con los puntos sustanciales
del litigio—, que es la acepción jurídica del vocablo, no exige
identidad absoluta de los términos que se emplearon al proponerlos y para decidi-rlos, sino que tiene condición de congruente

la sentencia que los decide expresa 0 virtualmente, por 10 que,
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pedida la total inclusión de los días festivos en el cómputo del
tiempo, para la indemnización, por el obrero recurrido, y habiendo
excepcionado la Compañia recurrente ser procedente la exclu-

sión total, el fallo que se aparta de uno y otro extremo, para
decidir dentro de los mismos que sólo habrán de ser computados,
para totalizar la cuantía de salarios, los dias en que la costumbre local y la índole de la industria autoricen la jornada laborable, sean o no festivos, teniendo, sin duda, en cuenta que se
¡trata de trabajo comprendido en las excepciones autorizadas
por la ley de 3 de Marzo de 1904, según el apartado F del artículo 7.0 del Reglamento de 19 de Abril de r905, no adolece del
vicio-de incongruencia—C., núm. 992 27 de Febrero de 1924:
G. 10 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 488.

—— Pedido por el obrero demandante que al indemnizarle
la Sociedad recurrente no se descontaran los dif—rs festivos, por
tratarse de una incapacidad parcial y permanente, como quiera
que el Juzgado, si no con las mismas palabras, ya que no nombra los días festivos, pero si teniendo en cuenta, no sólo lo. dispuesto
en la ley de Accidentes del trabajo, sino también lo establecido
en la del Descanso dominical, dice que deben descontgrse de la

aludida indemnización los días que fuere costumbre vacnr en
el pueblo, esto no es conceder cosa diferente de la pedida, sino algo menos de lo que se demandó, y como lo menos está compren—
dido en lo más, es evidente que no se ha infringido el artículo 359 de la ley Rituaria.

Según el Tribunal Supremo tiene establecido repetidamente,
al no hacerse en las disposiciones segunda, tercera y cuarta del
art. 4.0 de la vigente ley de Accidentes del trabajo de 10 de Ene—
ro de 1922 expresa ni tácita manifestación en orden 'a si ha de

descontarse o no de la indemnización correspondiente a los obreros accidentados los días festivos en las incapacidades, ya absolutas o ya parciales, pero permanentes, de dichos obreros, el le-

.gislador ha diferenciado, indiscutiblemente con propósito deliberado, tales disposiciones de la primera del mencionado artículo, por lo cual no procede, en términos generales, descontar en los mencionados casos los días festivos, y como, por otra
parte, precisa atender, cuando de indemnización se trata. no
sólo a lo establecido en el artículo citado de la ley de Accidentes
del trabajo, sino también al 10, en el cual por modo claro viene
a determinarse la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, sin
olvidar la excepción que respecto a la vacación de los obreros en
los días festivos establece la aludida ley del Descanso dominical,

en armonía con la jurisprudencia mentada y con las disposiciones aludidas de la repetida ley de Accidentes del trabajo, la
sentencia que declara que se deben descontar de la indemnización que ha de pagarse al obrero sólo los dias en que sea costumbre vacar en la Compañía, no infringe, sino que aplica con
notorio acierto, el art. 4.0 de la mencionada ley de Accidentes
del trabajo.—C., núm. 104; 4 de Marzo de 1924; G. 13 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 521.
—— Del importe del salario de dos años abonable a la viuda
e hijos del obrero se hace preciso descontar en cada año los salarios que correspondan a cincuenta y dos dias de descanso dominical.
_
En su virtud es de estimar la infracción del artículo 5." de
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la ley de 10 de Enero de 1922, 19 de la ley de Tribunales Industriales y 11 de la de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 68; 1.0 de
Mayo de 1924; G. 5 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 300,
— Afirma do en la demanda que el obrero ganaba determinada

cantidad mensual, sin deducción de dias festivos, y no impug_
nada esta afirmación por la parte demandada, por lo que tal
extremo no fué objeto de prueba ni de resolución, no puede esta,
cuestión

plantearse ante el Tribunai

Supremo,

por ser

nueva

y no tratada en el fallo recurrido, y en su consecuencia no cabe
estimar la infracción del artículo lo de la ley de 10 de Enero
de 1922 y articulo 1.0 de la ley de 3 de Marzo de 1904.—C., número 98; 7 de Julio de 1924; G. 4 de Junio de 1925: C. L., t. 81,
R., t. 163, p. 563.
— Establecido con carácter obligatorio por la. ley de 3 de
Marzo de 1904 el descanso dominical para la mayoría de las in—
dustrias, dada la redacción del artículo 4.0 de la vigente ley sobre accidentes del trabajo, dictada con posterioridad a aqué-

lla y, por tanto, teniendo en cuenta sus preceptos y habida consideración a lo determinado en el artículo 10 de la misma, es evi—
dente, y asi lo ha declarado el Tribunal Supremo en diferentes
fallos, que salvo el caso de la incapacidad temporal que no exceda de un año y de aquellos en que se trata de un trabajo exceptuado del indicado precepto del descanso dominical, siempre
se descontarán en las indemnizaciones por accidentes del trabajo los jornales 0 salarios corre$pondientes a los domingos com—

“prendidos en el período de tiempo que se señala, toda vez que
en dichos días no se puede prestar legalmente servicios, ni por
tanto devengar jornal alguno, y porque al establecer la ley en el
mencionado artículo 4.0 la excepción de esa norma, con relación

a las incapacidades temporales que no excedan de un año, es
visto que para las demás indemnizaciones había de regir el cri—
terio de la deducción 0" descuento.
Al estimarlo asi el Tribunal sentenciador no ha infringido el
artículo 4.0 de la le37 de Accidentes del trabajo.—C., núm. 21;
13 de Octubre de 1924: G. 24 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R.,
tomo 164, p, 82.

…

—— Con arreglo a la vigente ley sobre Accidentes del trabajo

y a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo interpretando los artículos 4.0 y 10 de la misma, únicamente dejarán
de descontarse los días festivos en el caso a que se refiere la disposición primera del artículo 4.0 en la que expresamente se consigna que la indemnización será abonable en lºs mismos días en que
10 fué el jornal sin descuento alguno por los festivos; 0 con arreglo al artículo 10, cuando se justifique que el trabajo en que se
haya producido el accidente se realice también en los días festivos.
El número tercero del artículo 6.0 de la ley de Accidentes

del trabajo que señala la indemnización que corresponde a la
viuda sin hijos ni otrºs descendientes del finado no previene
que dejen de descontarse los días festivos, por lo que al no hacer
tal descuento el fallo recurrido ha infringido dicho artículo y
número y el 10 de la misma ley.—C., núm. 85; 14 de Noviembre
de 1924; G. 16 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 435.

— Es doctrina constantemente repetida por el Tribunal Supremo fundada en la vigencia de la ley del Descanso dominical,
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que la ley de 10 de Enero de 1922 no hace descuento de dias festivos cuando fija en un año 0 más las indemnizaciones al obrero,
que en las indemnizaciones por un año deben descontarse cincuenta y dos domingos, y al no entenderlo así el Juzgado ha in—
fringido el artículo 10 de la citada ley de Accidentes del trabajo.—
C., núm. 144; 16 de Diciembre de 1924; G. 31 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 717.

— Fuera de los casos comprendidos en la disposición primera del artículo cuarto de la vigente ley. de Accidentes del
trabajo, que expresamente previene que la indemnización sea
abonada sin descuento alguno por los días festivos, en todos los
demás debe hacerse ese descuento en cumplimiento de lo preve-

nido en _el artículo 10 de la misma ley, a menos que por el obrero demandante se alegue y justifique que trabajaba también
los domingos.—C., núm. 44; 22 de Enero de 1925; G. 26 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 240.
—— Como ya tiene declarado ei Tribunal Supremo, en los
casos de indemnización comprendidos en el número cuarto del
artículo 4.0 de la vigente ley de accidentes del trabajo, deben
descontarse ios días festivos, y al no hacerlo así, la sentencia in-

fringe ei citado artículo, el 10 de la misma ley y el Lº de la ley
de 3 de Marzo de 1904.—C., núm. 72; 4 de Febrero de 1925;
G. 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 412.
— Fuera de los casos comprendidos en la disposición primera del artículo cuarto de la vigente ley de Accidentes dei tra—
bajo, que expresamente previene que la indemnización sea abonada sin descuento alguno por ios días festivos, en todos ios
demás debe hacerse ese descuento en cumplimiento de lo preve—
nido en ei artículo 10 de ia misma ley, a menos que, por el obrero
o demandante, o los que por él traen causa, se alegue y justi—
fique que trabajaba también los domingos, y ai ajustarse a esta
doctrina, la sentencia recurrida no infringió el artículo 6.0 de
ia citada ley de Accidentes dei trabajo.—C., núm. 80; 9 de Febrero de 1925; G. 6 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165,
página 442.
.
— Armonizada debidament
la ley del descanso domi—
nical con los artículos 4.0 y 10 de la iey de ro'de Enero de
1922, resulta evidente, y así io tiene ya sancionado el Tribunal
Supremo, que salvo los casos de la disposición primera de dicho
artículo 4.0, en que expresamente se previene no se haga des—
cuento en los días festivos, en los demás es "procedente dicho des-

cuento, a menos que- se pruebe que la industria en que se prestaban los servicios está exceptuada dei descanso dominical 0 que

por otra causa justa se trabajaba en los referidos días.—C., número 142; 9 de Marzo de 1925; G. 29.de Diciembre m. a.: C. L.

t. 83, R., t. 165, p. 764.
_
— De la indemnización acordada procede
dias festivos, a no ser que se acreditara que

descontar 105
durante elios

trabajó también el obrero, conforme a io estabiecido en los ar-

tículos 10 y 4 de ia vigente ley de Accidentes del trabajo, que
únicamente prohibe dicho descuento cuando se trata de incapa—
cidad temporai, y al no entenderio asi el Juzgado infringe los
dos citados textos legales.;—C., núm. 179; 25 de Marzo de 1925;
G. 2 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 946.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo en repetidas
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resoluciones, fuera dei caso a que se refiere la disposición 1.3 del
articulo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo en todos ios demás, al fijar las indemnizaciones correspondientes, deberán
descontarse los días festivos, a menos que resulte acreditado
que el obrero trabajaba también en esos días, y al no ordenar
el fallo recurrido tal descuento infringió el párrafo cuarto del
citado artículo 4.——C., núm. 90; 13 de Mayo de 1925; G. 29 de

Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 457.

— La sentencia infringe el párrafo primero del artículo 4.0
de la ley de Accidentes del trabajo al no deducir 105 dias festivos
y no respetar la reiterada y constante jurisprudencia del Tri—
bunai Supremo.—C., núm. 64; 30 de Junio de 1925; G. 26 de
Febrero y 20 de Marzo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 383.
— Es doctrina del Tribunal Supremo que en las indemniza—
ciones por ias incapacidades señaladas en los números segundo,
tercero y cuarto del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo, no deben abonarse los días festivos del año, como ocurre
con el primero, y, por lo tanto, hay que rebajar del año de jornal
a que tenía derecho el obrero, cincuenta y dos domingos en que
no se trabaja.
A] no entenderlo así el Juzgado ha infringido las disposiciones citadas y ei artículo 1.“ de la ley dei Descanso domini—
cai de 3 de Ma'rzo de 1904.—C., núm. 66; 30 de Junio de 1925;
G. 20 de Marzo de 1926: C. L., t. 85; R., t. 167, p. 389.
—— El Tribunal sentenciador incidió en error al no hacer deducción de los días festivos, cuando la interpretación del Tribunal Supremo a los artículos 4.0 y 10 de ia ley de ro de Enero
de 1922, ha sido constante y uniforme desde que se publicó.—
C., núm. 80; 2 de “Julio de 1925; G. 6 de Mayo de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 455.

— (DEFINICIÓN LEGAL DEL ACCIDENTE).—Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, para la existencia del
accidente del trabajo indemnizable se necesitan dos requisitos:
una lesión corporal que ei operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejercite por cuenta ajena, no debida
a fuerza mayor, y que dicha lesión produzca cualquier incapacidad para el trabajo, declarada por el Jurado en su facultad soberana, lo que no ocurre por no haber sido incluida la correspondiente pregunta en el cuestionario formulado sin reclamación
ni protesta de las partes.—C., núm. 49; 26 de Septiembre de
1923; G. 29 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 245.
—

(DERECHO A

LA

INDEMNIZACIÓN). — De]

artículo

1.124

del Código civil y de los artículos 2 y 4 de la ley de 30 de Enero de 1900, 2, 4, 5, 7 y 8 de la ley de 10 de Enero de 1922, y capítulo II del Reglamento de 28 de Julio de 1900, e igual capítulo del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, no se desprende
que el obrero, por no haber comunicado el hecho del accidente
al patrono, perdió el derecho de ser indemnizado y al entenderlo
asi*el Juzgado no infringe los mencionados preceptos—C., número r43; ro de Marzo de 1925; G. 29 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 768.
— (DERECHOS RENUNCIABLE'S).—Ei Reglamento provisional
de 29 de Diciembre de 1922, dictado para la aplicación de la
ley relativa a los accidentes del trabajo de 16 de Enero del propio

año, solamente tiene carácter sustantivo como extensivo de ésta,
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en cuanto a_ lo que establece en sus artículos 85 a 98 inclusive,

en cumpllmlento de lo dispuesto en el segundo párrafo de la dis—.
posicion cuarta a los efectos de fundamentar un recurso de ca—
sac1ón en el fondo, lo ordenado en los artícuios 31 y 32 de dicho
Reglamento, que se limitan a conceder al obrero derechos cuyo

abandono 0 dejación no pueden privarle, por ser renunciables
y no constituir una sanción, de los beneficios que les correspondan y les fueran declarados debidamente por los Tribunaies.
_ En su virtud no han sido infringidos los citados textos legales
111 el artículo 1.256 del Código civil—C., núm. 183; 30 de Marzo
de 1925: G. 5de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165, pá—
gina 978.
'

— Está decia-rado por la jurisprudencia del Tribunal Su—
premo que para el cómputo de las indemnizaciones a que se refieren las disposiciones segunda a la cuarta del artículo 4.0 de
la iey de Accidentes del trabajo, deben descontarse los días fes-

tivos, y toda indemnización que se concede sin dicho descuento
contiene infracción legal que debe ser corregida, porque asi lo
requiere la interpretación de este precepto y el articulo IO de la
propia ley, que virtualmente exige que la indemnización sea
cuantitativamente idéntica a la cantidad que hubiera percibido
el obrero si continúa trabajando al servicio del patrono durante
los plazos respectivamente fijados en aquellas disposiciones,
y para que se pueda prescindir del descuento es preciso que se
haga declaración judicial adecuada si se trata de industria ex—
ceptuada del estricto cumplimiento de la ley de 3 de Marzo de
1904, por 10 que debe estimarse la infracción de los párrafos pri—
mero y cuarto del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo.—
C., núm. 2; Lº de Octubre de 1925; G. 21 de Mayo de 1926: C. L.,

t. 86, R., t. 168, p. 7.
— Es de estimar la infracción del número tercero del artícu—
lo 4.º de la ley de Accidentes del trabajo, en relación con el 10

de la misma y el 1, el de la Real orden de 3 de Marzo de 1904,
ya que sólo pueden dejar de descontarse los días festivos en el

caso aque se refiere la disposición primera del artículo 4.0 de la
ley de Accidentes del trabajo, 0 cuando se justifique que el obrero trabajaba también en esos días, circunstancia que no concurre
en el juicio.—C,, núm. 107; ro de Noviembre de 1925; G. 13 de
Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 428._
— Es

doctrina reiterada

del Tribunal

Supremo,

aplicando

las dispo:=,iciones de los artículos 4.0 y 10 de la citada ley de ro

de Enero, en relación con la Real orden de 5 de Noviembre de
1902, cuando de casos de incapacidad permanente se trata, que

en la indemnización de salarios se deduzca al obrero lo que co1“responda a los cincuenta y dos domingos del año que por festivos no ha trabajado o no ha debido trabajar; y como en la sen—
tencia impugnada se prescinde de tal deducción, es visto que ha
infringido las disp05iciones citadas.—C., núm. 233; 22 de D1cíembre de 1925; G. ro de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R.,_

tomo 168, página 1070.

_

-— (DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASICO).'—— El accrdente
del trabajo originario de la acción entablada ocurrió rigiendo la
ley de 30 de Enero de 1900, que por el artículo 11 estableció que

para el cómputo de las indemnizaciones se entendiera por salario
el que efectivamente recibiese el obrero, en dinero o en otra for—_
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ma, descontándose los días festivos; y el Reglamento dictado
para aplicar dicha ley, de 28 de Julio de igual año, por el ar—
tículo 3.0 en el primer párrafo, dispone que para fijar dicho sala—
rio en la porción que no percibiese el obrero en dinero, fuese en
especie, en uso de habitación o en otra forma cualquiera, se com-

putaría dicha remuneración con arreglo a su promedio de valor en la localidad; y el estudio de ambos preceptos en su armonía
obligada, por ser el uno base cardinal del concepto que desenvuelve y desarrolla el reglamentario, evidencia que la porción
salario en dinero sólo,puede ser aumentada por remuneraciones
de otra clase que no percibiera el obrero en metálico y se hayan
de reducir a valor numerario para ser adicionadas a la cantidad
metálica o de signo que la represente efectiva con el que a la

especie 0 al derecho de vivienda o de otra índole correspondiese,
los cuales preceptos no permiten la menor "duda de que debe
considerarse salario, para regular las indemnizaciones debidas
por los siniestros a que la ley se refiere, la cantidad íntegra que

en dinero o por especies 0 servicios valorables recibiese el obrero
como retribución por el trabajo prestado en beneficio y para la
utilidad del patrono, cualesquiera que fuere el concepto y las bases que para su fijación tuviera el contrato de trabajo de que

proviene la obligación que se funda en la prestación del caso fortuito como responsabilidad contractual impuesta por la ley.
Al entenderlo así el Tribunal sentenciador no ha infringido el artículo cuarto, disposición tercera, ni el artículo 11 de

la ley de 30 de Enero de Igoo.—C., núm. 170; 20 de Marzo de
1925; G. 2 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., f. 165, p. 889.
—

(DISPOSICIONES APLICABLES).——Es regla de derecho, con—

signada en el artículo 3…º del Código civil, que las leyes no tendrán

efecto retroactivo si no dispusieran lo contrario, y habiendo ocurrido el accidente que produjo la muerte al obrero el día 8 de
Julio de 1921, no pueden regularse las responsabilidades que ese
hecho determina en orden a la indemnización que a su viuda corresponda por la ley posterior de 10 de Enero de 1922, y en su
virtud, y al reconocerlo así, la sentencia no infringe los artícu-

los 1.º, 2.0 y 6.0 de esta última ley.—C., núm. 10; 4 de Julio
de 1923; G. 6 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 58.
— Si los preceptos de la ley" de 10 de Enero de 1922 no otor—
gan a la misma efectos retroactivos, es claro que sus disposicio-

nes no son aplicables a aquellos hechos originados por accidentes del trabajo acaecidos con antelación a su vigencia, siendo por
ello de desestimar el recurso que se apoya en preceptos de dicha
ley, no obstante haber ocurrido el accidente en fecha muy ante-

rior a la en que comenzó a regir.
El artículo 49 de la ley aplicable de 22 de Julio de 1912, ex—
cluye por modo terminante, de los casos que pueden dar lugar al
recurso de casación, el señalado con el núm. 7.0 del artículo 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.
En su virtud, no cabe estimar la infracción del artículo Lº,

párrafo segundo de la disposición primera; articulo 4.º, párrafo cuarto del mismo de la ley de 10 de Enero de 1922.—C., número 38; 24 de Septiembre de 1923; G. 26 de Enero de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 207.

— No se pueden invocar preceptos del vigente Reglamento
de Diciembre de 1922, que es de fecha posterior al accidente,—
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porque en cuanto no establece reglas de procedimiento no tiene

efecto retroactivo a tenor del art. 3.0 del Código civil.
En su virtud, no cabe estimar la infracción de los párrafos
primero, segundo y tercero del artículo 1.0 de la ley de Acci—
dentes del trabajo de 10 de Enero de 1922, párrafos primero y
segundo del art. 1.0 del Reglamento provisional para su aplica—
ción, artículos 1.709 y 1.727 del Código civil, 380 y 385 del Código
de Comercio, 25 de la ley de Accidentes del trabajo y 5 de la misma, en relación con los 24, 27, 29'y 93 de su Reglamento.—C.,
núm. 165; 19 de Diciembre de 1923; G. 9 de Abril de 1924: C. L.,
t. 78, R., t. 160, p. 809.

—— Es notorio que las leyes no se aplican hasta pasados vein—
te días de su publicación en la Gaceta, por lo cual claro es que la
de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922, no puede
tenerla en aquellos casos que acaecieron antes de su promulgación, por lo que habiendo ocurrido el accidente antes de dicho

momento no cabe estimar la infracción del párrafo tercero del
artículo Lº de la citada ley.—C., núm. 171; 26 de Diciembre
de 1923; G. 23 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 825.
— Como el derecho de los obreros a ser indemnizados por
accidente de trabajo no nace sólo del accidente mismo, sino
también de la ley que tal derecho le otorga, es evidente que si-

quiera cuando el obrero sufrió el que le produjo la incapacidad
que se discute no se hubiera publicado el Reglamento de 29 de
Diciembre de 1922 para la aplicación de la ley de 10 de Enero
del propio año, como quiera que se hallaba ya en vigor, y que al
interponer la demanda se había publicado ya dicho Reglamento,
éste y no el de 8 de Julio de 1903 es el que debe aplicarse al caso,
y al hacerlo así el Juez no ha infringido, violado ni aplicado in—
debidamente el referido Reglamento de 29 de Diciembre de 1922,

ni el artículo 3.º del Código civil, que no permite la retroactivi—
dad de las leyes.
Los Reglamentos no definen ni establecen derechos, sino solamente fijan las reglas.para la aplicación y el cumplimiento de los
declarados por la ley a que los mismos se refieren. En su virtud no
es de estimar la infracción del artículo 3.0 del Código civil, 9 del
Reglamento de incapacidades de 8 de Julio de 1903 y 92 del Re—
glamento de 29 de Diciembre de 1922. C., núm. 81; 3 de Julio
de 1924; G. 31 de Mayo de 1925: C. I.,, t. 81, R., t. 163, p. 477. '
—— Las leyes pierden su fuerza obligatoria, según el artícu—

lo 5.“ del Código civil, por la derogación que se hace por otra…
ley posterior, lo que se puede ejecutar en cualquiera de estas

formas: expresa clásicamente derogación cuando se determina de
un modo concreto la ley o disposición dejada sin efecto 0 en
absoluto e indeterminadamente se consigna en la nueva ley que
se extiende a las que a la misma se opongan, sin citarlas; y tá-

cita, que el derecho antiguo llamaba abrogación, si la ley o disposición posterior contradice la anterior, cuyos preceptos, sistema y criterio que la informaba rechaza el nuevo texto, siendo

ambas formas igualmente eficaces para invalidar la. ley anterior,
porque las dos revelan voluntad y mandato del legislador", maestra de derecho y de justicia, que decía la Novísima; y esta últi-*
ma forma_fué la en que la ley de 10 de Enero de 1922 derogó la
de 30 de Enero de 1900, reguladora de las indemnizaciones por
accidentes del trabajo en las fábricas e industrias, en la que in—*
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trodujo la de 1922, radicales reformas incompatibles con lo que
había establecido la del año 1900.—C., número 123; 30 de Agosto de 1924; G. 12 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, página 674.
—— V. Accidente del trabajo (Faenas agrícolas y Renuncia de
beneficios).
— (ELECCIÓN DE PROCEDIMIENTO).—Aceptado por las partes el procedimiento que se había de seguir en el juicio, no adolece su tramitación de vicio de nulidad, pues en materia procesal

los litigantes tienen libertad para elegir uno u otro procedimien—
to, siempre que lo autoricen las disposiciones legales, y habiendo
acordado el Juzgado sin protesta de los comparecientes el procedimiento establecido en el articulo 32 de la ley de Tribunales
industriales, conforme a la Real orden de 2 de Octubre de 1923,

no se incurre en nulidad alguna.
El error del Juzgado de "aceptar y tramitar un recurso de ape—
lación, Cuando sólo procede el de casación, no puede ser imputable a la parte que formuló los dos, ante el temor de una inter—

pretación que pudiera darse a determinados artículos de la ley.
El término para interponer el recurso de casación empieza
a contarse desde que se notificó al interesado la no admisión del
de apelación.—C., núm. 131; 23 de Septiembre de 1924; G. 12
de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 698.
— (ENFERMEDAD No INDEMNIZABLE).——Si bien el Jurado
al contestar a preguntas del veredicto, declara que cierta insti—
tución abona a los obreros el subsidio de noventa días de jornal
en caso de hallarse tuberculosos, y que es costumbre en el pueblo

pagar el subsidio por enfermedad, aun cuando ésta sea la tuberculosis, tales declaraciones no pueden afectar al demandado, que

según resulta del expresado veredicto no pertenece a la citada institución y tiene, además, celebrado con el actor un contrato en el
que se excluía expresa y determinadamente el derecho al subsidio
cuando la enfermedad del obrero fuera la tuberculosis; y debiendo
relacionarse las preguntas para deducir de ellas los fundamentos
necesarios para el fallo, resulta evidente que no ha podido es—
timarse la demanda inicial del juicio, porque, contra la costumbre
invocada, existe la ley del contrato, y no es lícito prescindir de
éste por el carácter benéfico y de protección al Obrero de la ley
de Accidentes del trabajo, cuando la interpretación extensiva
de sus preceptos determina para el patrono Obligaciones que no
tienen base ni en la ley ni en el contrato.

Al no entenderlo asi la sentencia infringe los artículos "1.089
y 1.091 del Código civil, 382 y 385 del Código de Comercio, 6 de
Código civil, principio de derecho apacta sunt servanda», artícu—
los I.255, 1.257, 1.258 y 1.278 del Código'civil y 36, 37 y 45 de
la ley de Tribunales industriales.—C., núm. 25; 17 de Abril de
1925; G. 9 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 94.
— (ERROR DE CUENTA).—Según el propio recurrente, la suma

del jornal medio de dos años y una mitad más de esta suma or
la falta de aparatos de precaución importa cierta cantidad de
pesetas, y como este resultado se obtiene descontando los dias
festivos, que importan determinada cantidad, es visto que la

diferencia en más que se observa entre la primera cantidad y
aquella a que condena el fallo recurrido consiste en error pura—
mente material y no en la infracción del artículo 11 de la ley de

5
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30 de Enero de 1900.—C., núm. 54; 28 de Abril de 1925: G. 19
de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p, 278.

'

— (ERROR DE DERECHO).—Para que pueda prosperar un

recurso de casación por infracción de ley fundado en error de

derecho en la apreciación de la prueba, es indispensable que en
el motivo correspondiente se citen y en la sentencia se hayan infringido leyes o doctrina de carácter legal referentes a la forma

y valor de las pruebas en virtud de lo cual se demuestre que el
juzgador ha incurrido en error evidente al apreciarlas.
No citá.ndose ley ni doctrina alguna de la clase de las indica—
das en el fundamento anterior, no es de estimar la infracción de

105 artículos 1.0, 2.0, 4.0, número primero y 5.0 de la ley de ACcidentes del trabajo.—C., núm. 201; lo de Diciembre de 1925;
G. 7 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 897.

— (ERROR DE HECHO).—NO se puede alegar el error de hecho
en la apreciación de las pruebas en esta clase de juicios cuando in—
terviene el Jurado, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de
la ley de Tribunales Industriales que en este aspecto no ha sufrido modificación por el articulo 35 de la ley de Accidentes del
trabajo.—C., núm. 152; 23 de Noviembre de 1925; G. 25 de Agos—
to de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 666.
——- (ERROR DE HECHO Y DE DERECHO).—Existe error de hecho
y de derecho en la apreciación de la prueba, pues tratándose
de una indemnización concedida por accidente del trabajo a los
causahabientes del demandante y obrero, no se determina con la

precisión debida en qué día, en qué…hora y en qué momento tuvo lugar el accidente.—C., núm. 34; 16 de Junio de 1925; G. 14
de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 209.
— Tanto por fundamentarse el recurso en el número séptimo del artículo 1.692 de la. ley de Enjuiciamiento Civil, inapli—

cable a los juicios seguidos para obtener indemnización por acci—
dente del trabajo, con intervención del Jurado, en que sólo pue-

de tenerse presente a los efectos del recurso de casación por infracción de ley, el articulo 49 de la de Tribunales Industriales,

que 10 limita a los seis primeros números del primer artículo ci—
tado, puesto que el articulo 35 de la ley de Accidentes del tra—
bajo únicamente se refiere a los casos en que no interviene el suso—
dicho Tribunal; como además, por contrariarse los hechos que
en su soberana y no impugnable facultad estableció el Jurado
en su veredicto, no cabe estimar la existencia de error de hecho
y de derecho en la apreciación de la prueba.—C., núm. 108; 25
de Agosto de 1925; G. 15 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., to-

mo 167, p. 634.
_
-º ——- Si bien se alega la existencia de errores de hecho y de
derecho en la apreciación de las pruebas, no pueden ser estimados porque los documentos que se citan, certificaciones médicas
y un acta notarial, carecen del carácter de auténticos, según

reiterada jurisprudencia, a los efectos del número séptimo del
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil; y respecto al

error de derecho, no se cita la disposición legal" infringida en
materia de apreciación de pruebas.—C., núm. 123; 21 de Sep—
tiembre de 1925; G. 18 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., to;
mo ¡67, página 692.
'
“ f——- No es de apreciar el error de hecho por no ser documen—

tos auténticos los certificados médicos y carta particular de un
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Alcalde que a tal fin se indican; y el de derecho porque los Tribunales tienen absoluta libertad para apreciar los informes periciales, en los cuales ha formado el Juzgado sentenciador el juicio básico de la. existencia de la incapacidad consecuencia del
accidente.
En su virtud no es de estimar la infracción del artículo 4.º,
número tercero, y artículo 5.0, párrafo quinto de la ley de Accidentes del trabajo, y artículos 18 y 20 de su Reglamento.—C.,
núm. 105; 10 de Noviembre de 1925, G. 13 Agosto 1926: C. L.,

t. 86, R., t. 168, p. 419.
——- La modificación introducida por el artículo 35 de la ley de
Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922 en el artículo 49
de la de Tribunales Industriales, autorizando el recurso de ca-

sación por infracción de ley en todos los casos del artículo 1.692
de la de Enjuiciamiento civil, sólo es aplicable cuando conoce del
juicio el Juez de primera instancia, por nO estar constituidos el
Tribunal Industrial 0 no reunirse éste a la segunda citación,
circunstancia que no concurre en el caso de autos, por lo que no
cabe estimar la existencia de error de hecho y de derecho en la
apreciación de las pruebas.—C., núm.

193; 9 de Diciembre de

1925: G. 6 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 874.
— Fundado el recurso en el número primero del artículo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y citados como infringidos los artículos 4.0 párrafo primero, 5 párrafo primero de la ley
de Accidentes del trabajo y 13 y 23 de su Reglamento, por esti—
mar el recurrente que el Juzgado sentenciador, incurrió en error
al tener por curado al obrero cuando no lo estaba, nada existe

en los Considerandos de la sentencia que constituya error de
derecho ni de hecho, ni se formula la impugnación en la forma
especial y concreta que exige el número séptimo del citado artículo 1.692 no invocado; y todo patentiza la improcedencia de
la casación pretendida, haciendo para ello supuesto de la cuestión y omitiendo cuantos elementos de juicio autorizan, taxativamente,

el reconocimiento

juzgador alegada—C., núm.

de

202;

la

equivocación evidente

10 de

Diciembre

de

del

1925:

G. 7 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86. R., t. 168, p. 899.

— (ESPIRITU DE LA LEGISLACIÓN SOBRE ACCIDENTES).—Si
bien es cierto que la jurisprudencia reconoce y proclama en sus
fallos el principio tuitivo-social que reviste en beneficio del obrero
la legislación social sobre accidentes del trabajo, no es lícito
atribuir a ese principio una extensión de tal índole y alcance que
venga a conculcar los preceptos de ley que regulan la vigencia
y efectos. civiles de los contratos.—C., núm. 120; 11 de Marzo

de 1924: G. 15 de Diciembre m, a.: C. L., t. 79, R., t. 161, pá.gina 593-— (EXPLOTACIONES AGRICOLAS).——-El art. 3.0 de la ley de ro
de Enero de 1922 determina, con carácter exclusivo, las indus-

trias o trabajos que dan lugar a responsabilidad de los patronos,
y bajo el núm. 5.0 comprende las explotaciones agrícolas, fores-

tales y pecuarias, exigiendo para estas industrias, cuando no sean
objeto de alguna especial determinación legislativa, que se empleen constantemente más de seis obreros o hagan uso de motores ina_nimados para actuar sobre las máquinas empleadas en
la explotación, si en este caso de responsabilidad el accidente

fuese originado por siniesh'o ocurrido al personal de dirección o
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que estuviera al servicio de los motores 0 máquinas.—C., nú—
mero 24; 15 de Enero de 1924; G. 25 de Noviembre m. a.: C.
L., t. 79, R., t. 161, p. 108.
— El recurso se interpone suponiendo que el obrero recu—
rrente tiene derecho a indemnización, que se deriva de accidente
que sufrió trabajando en una explotación agrícola perteneciente
al demandado, y como el Jurado, en su veredicto, había declarado que el demandante no sufrió herida con motivo del trabajo
que ejecutaba por cuenta del patrono en cierta granja, y que en

dicha explotación agrícola no se empleaban constantemente más
de seis obreros, ni máquinas, es evidente que faltaron las con—

diciones indispensables para que naciese el derecho a la indem—
nización reclamable ante los Tribunales Industriales, conforme

al núm. 5.0 del artículo 3.º.de la ley de ro de Enero de 1922, y no
pudo aplicarse la disposición tercera del artículo 4.0
Esta alegación, notoriamente absurda, atendiendo a las ne—
gaciones del veredicto, temerariamente desconocidas por el re—

currente, debe ser objeto de la corrección que autoriza el artícu—
lo 58, en relación con el 47, de la ley de 22 de julio de 1922, para
exteriorizar el criterio de severa censura merecida por las partes
que, al amparo de gratuitas e infundadas aseveraciones, forma—

lizan recursos injustificados de tal suerte, que sólo por la admi—
sibilidad decretada por el artículo 54 de dicha ley pueden llegar

a resolverse por el Tribunal Supremo.—C., núm. 122; 11 de Marzo de 1924: G. 15 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,
página 600.
— Está. plenamente probado, a juicio del Tribunal sentencia—
dor, soberano en la apreciación de la prueba, que el obrero lesio—
nado prestaba sus servicios al recurrido, como obrero agrícola
y mozo de mulas de una explotación en donde no se empleaban
constantemente más de seis trabajadores; y partiendo de este
hecho, no combatido en forma legal, se impone la declaración

de ser un caso exceptuado por la ley de Accidentes del trabajo
de 10 de Enero de 1922 como comprendido en el número 5.0 del

artículo 3.0 de la citada ley.
En su virtud no es de estimar la infracción delnúmero 6.0

del artículo 3.0 de la ley de Accidentes del trabajo ni del artículo 1.0
de la misma.—C., núm. 185; 4 de Diciembre de 1925; G. 4 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 825.
— Conforme a lo establecido en el artículo 3.0 de la ley de
10 de Enero de 1922, sobre accidentes del trabajo, para que ha—
ya lugar a indemnización, en armonía con el número quinto de
dicho artículo, precisa que en las explotaciones agrícolas en que
hubiera acaecido el accidente se empleen constantemente más
de seis hombres y se haga uso de máquinas agrícolas movidas
por motores inanimados, y como en el caso de autos, en la finca

en que trabajaba el recurrente cuando le ocurrió el accidente por
el que pide indemnización, no se ha comprobado que trabajaran
constantemente seis obreros y el artefacto que se empleaba para
el trabajo a que aquel se dedicaba cuando se lesionó era una
noria movida, no por motor, inanimado, sirio por fuerza animal,
es evidente que el accidente no está comprendido en la ley antes
citada y que por ende no puede ser estimada la infracción del
artículo 3.0 de la ley de Accidentes del trabajo en su número
quinto, apartado E, ni tampoco la de los artículos Lº y 5.º de la
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misma.—C., núm. 210; 12 de Diciembre de 1925; G. 8 de Sep-

tiembre de 1926: C. L., t.'86, R., t. 168, p. 932.
_ —— El único motivo de casación alegado por el obrero de que
el accidente padecido tuvo lugar con ocasión de trabajo ajeno a.
la agricultura, cuando transportaba sarmientos para fines industriales en utilidad del patrono, pugna abiertamente con la situación de hecho establecida en la sentencia, por tratarse de una

explotación agrícola, en la cual no se empleaban más de seis obreros, y que el actor no se ocupaba en el acarreo y transporte de
personas y mercancías como industria a que se dedicase la de—
mandada, por lo cual, no impugnaba la apreciación de la prueba
en la única manera hábil prevenida en el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de desestimarse el
recurso, que descansa en supuestos de hecho contrarios a los afir-

mados por el Juez sentenciador; en su virtud no es de admitir la
infracción de los artículos 6.0 y II de la ley de Accidentes del tra-bajO.—C., núm. 234; 22 de Diciembre de 1925; G. ro de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t.

168, p.

1073.

— (FA-ENAS AGRICOLAS).——En la sentencia recurrida se con—
signa, como resultado de la apreciación de la prueba, que en la
finca de la demandada, en la que se dice ocurrió el accidente,
no se empleaban constantemente más de seis obreros, y. por
consiguiente, falta el requisito señalado en el artículo 3.0, nú—.

mero 5.º, letra A, de la ley de Accidentes del trabajo vigente
para poder exigir responsabilidad al patrono, toda vez que hay

que estar y pasar por esa declaración de hecho, que no se com—
bate en el recurso en forma procesal.—C., núm. 4; 2 de Abril¡
de 1924; G. 22 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, página r5.
— El Jurado, en su veredicto, niega por unanimidad, en tér-

minos absolutos, que el patrono del recurrente por cuenta de quien
trabajaba éste al ocurrir el accidente, emplease de modo constan—
te más de seis obreros en las labores agrícolas, y harto sabido es
que las declaraciones de hecho que formula el Jurado revisten
el carácter de premisa obligada para la sentencia que haya- de dic—
tarse por el Juez Presidente del Tribunal Industrial.
En su virtud no es de estimar la infracción del artículo
3.0 número quinto de la ley de Accidentes del trabajo en relación con los Lº y 2.0 de la misma.—C., número 91; 7 de Ju—
lio de 1924; G. 4 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 530.
—— Según lo dispuesto en el artículo 3.0, caso 5.0 de la ley de
10 de Enero de 1922, las industrias que dan lugar a las responsa—

bilidades de los patronos en las explotaciones agrícolas son las

que emplean constantemente más de seis obreros y hagan uso de
máquinas movidas por motores inanimados, y como el Juez sentenciador por el conjunto de pruebas aportadas al juicio, en uso
de su facultad libérrima, aprecia que no pasan de dos las personas que el patrono dedica de continuo a sus labores agrícolas
y se aprecia por el recurrente que el accidente que sufrió el obrero cuando se encontraba engrasando el carro que guiaba, cuya
rueda le produjo las lesiones que le ocasionaron la muerte, se debe a un medio de transporte que no es una máquina que accione
por motores inanimados, sino por semovientes, es visto que no
se puede estimar la infracción del artículo 6.º, disposición tercera y articulo 3.0 caso quinto, letra B de la ley de Accidentes del
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trabajo.—C., núm. 58; 30 de Junio de 1925; G. 22 de Febrero
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 363.

—— (FAENAS FORESTALES).—De las contestaciones afirmativas dadas por el Jurado 3. las preguntas del veredicto se deduce
claramente que el trabajo en que se ocupaba el obrero cuando-

la caída del árbol que aserraba le produjo la muerte, era de los
que se hacen en una explotación forestal, que no se halla comprendida en ninguno de los casos expresados en el número quin—
to del artículo 3.º de la ley de Accidentes del trabajo vigente.—
C., núm. 58; 28 de Abril de 1924; G. 3 de Enero de 1925: C. L.,
t. 80, R., t. 162, p. 267.

— Ocurrido el accidente cuya indemnización se discute el.
día 9 de Diciembre de 1921 es ley aplicable al mismo la de 30 de
Enero de 1900, pues si bien se invocan por el obrero los preceptos
de la vigente ley en esta materia de 10 de Enero de 1922, tal
manifestación, aun en el supuesto de obtener la conformidad del
patrono, constituiría un pacto contrario a los preceptos de aqué—_
lla, lo cual, según el articulo 19, carece de valor.
Esto sentado, el acto realizado por el obrero, y en que sufrió
el accidente de que se trata, no puede considerarse como faena
forestal a que se refiere el número 7.0 de la ley aplicable, porque no se trata de un trabajo de condición forestal realizado
exclusivamente en beneficio o mejora de la finca, ni de recolec-

ción directa del producto natural, cual seria su determinación
característica, sino que el trabajo en que el accidente ocurrió

formaba parte necesaria de la elaboración de carbón vegetal
destinado por el patrono a fines industriales de modo que la sentencia recurrida hizo aplicación, indebida de la ley, infringiendo
los números 4, 10 y 16 del artículo 3.0 de la ley de 30 de Enero
de 1900.—C., núm. 131: 25 de Septiembre de 1925; G. 20 de

Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 16 p. n.
—— (FUERZA MAYOR).—El accidente ocurrido al obrero fué
causado por rotura de la piedra de un molino de ajena pertenen—
cia, en ocasión de haber ido aquél allí, por encargo de su amo,

únicamente con la misión de entregar sacos de trigo para ser mo—
lido el grano para su alimentación, no teniendo Que intervenir
el lesionado en la operación ni en la maquinaria, y sin que conste
en autos la existencia de una industria agrícola de las indicadas

en el artículo 3.0 de la vigente ley de Accidentes del trabajo, por
10 que la sentencia que absuelve al patrono no infringe los artículos 1.º y 2.0, párrafos segundo y tercero, párrafo quinto de la
ley de 10 de Enero de 1922 y doctrina del Tribunal Supremo
toda vez que para que el patrono sea responsable de los acciden—
tes que ocurran a sus operarios, con motivo y en el ejercicio de
la profesión o trabajo que realicen, es preciso que el accidente no
sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo en que ésta se produzca, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2.0 de
la ley de Accidentes del trabajo, y habida cuenta, además, de
que la parte actora no ha acreditado que el accidente ocurriera
a la víctima cuando ejecutaba trabajos en una explotación agrícola en la que se emplearan constantemente más de seis obreros
o se hiciera uso de máquinas movidas por motores inanimados,
como exige al efecto de la indemnización el número quinto del
articulo 3.0 de dicha ley especial.—C., núm. 74; 7 de Mayo de
1924; G. 8 de,Ener0 de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 353.
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— (GRADOS DE LA INCAPACIDAD).—ES notorio que, con arreglo a lo consignado en los artículos 87, 88 y 89 del Reglamento
de 29 de Diciembre de 1922, no sólo existen las incapacidades
expresamente enumeradas en los articulos 90, 91 y 92 de dicho

Reglamento, sino que cuando la capacidad del obrero para el

trabajo por la lesión sufrida queda disminuida, precisará. apreciar el grado de tal incapacidad, pudiendo, en consecuencia, ser
ésta parcial, total o absoluta, según la intensidad y grado de la

misma, y la declaración que en tal sentido por el juzgador se haga, como resultado de la prueba, sólo podrá ser combatida en
casación con arreglo a lo dispuesto en el caso 7.0 del art. 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 113; 10 de Marzo de
1924; G. 14 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 571.
— (HECHOS DE LA DEMANDA).——No habiéndose discutido
en el juicio la realidad del accidente, la condición de viuda de la

demandante, la existencia de hijos al cuidado de la misma, ni
el importe del jornal, el fallo recurrido se ajusta a los h chos
consignados en la demanda y no contradichos, sin que puede.
afectar al derecho de la parte actora las diferencias que en orden
al cumplimiento de las condiciones del contrato de seguro puedan
existir entre los demandados.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos 6.º,

números 1, 2, 25 y 33 de la ley de Accidentes del trabajo.—C.,
núm. 37; 15 de Octubre de 1925; G. 25 de Mayo de 1926: C. L.,
t. 86, R., t. 168, p. 101.

— (HERNIA

.

.

DE FUERZA).—El Tribunal

Supremo reiterada—

mente ha declarado que la información a que se refiere el artículo 16 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917 es precisa para
poder obtener el obrero la indemnización por hernia, conforme
al artículo 18.
Al obrero, y no al patrono corresponde la práctica de esa
información, y su omisión enerva la acción entablada.—C., nú-

mero 11; 10 de Enero de 1922; G. 5 de Noviembre m. a.: C. L.,

t- 73, R.. t- 155. p- 73— No

.

habiéndose practicado

_

_,

la …1nformac1on

, .
medica

pre.—

ceptuada por el artículo 18 del Real decreto de 15 de Marzo de
1917 para la comprobación de la existencia y naturaleza de la

hernia, no puede estimarse la indemnización reclamada, por ex—
presa disposición de dicho precepto y constante jurisprudencia.—
C., núm. 38; 3 de Febrero de 1922; G. 11 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 73, R., t. 155, p. 204.
— Si bien por las contestaciones dadas a las preguntas del
veredicto resulta afirmado que el obrero padece una hernia crural del la“ do derecho, la Cual se produjo con motivo del trabajo
a que se dedicaba, no es posible determinar la sanción que a tal

hecho corresponde si en el expresado veredicto nada 'consta respecto a su actual estado, tiempo invertido en su curación, ni a
la clase de impedimento que por consecuencia de dicha lesión le
quedase al obrero, circunstancias necesarias para poder dictar
un fallo condenatorio cuando de tales accidentes se trata.
Es asimismo requisito esencial para que pueda accederse a la
reclamación por accidente del trabajo en caso de hernia, la in—…
formación previa en el modo y condiciones exigidas por el Real
decreto de 15 de Marzo de 1917, ampliado y reformado por el
de 19 de Junio de 1919.
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Al no reconocerlo asi la sentencia infringe el articulo 4.º de
la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900 y los Reales decretos antes citados.—C., núm. 132; 28 de Noviembre de
1922; G. 27 de Abril de r923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. .583.
— La sentencia que absuelve a una Compañía de Seguros

fundándose en la afirmación del Jurado declarando que en la
fecha en que ocurrió el accidente al obrero estaba en vigor una
póliza que expresamente excluía del seguro el riesgo de la hernia, que fué el accidente producido, se ajusta a derecho y no
infringe el artículo 1.203 del Código civil.—C., núm. 139; 5 de
Diciembre de 1922; G. 1.0 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., tomo r57, p. 607.
—
— Tratándose de una indemnización por hernia deben cumplirse las prescripciones del Real decreto de 15 de Marzo de 19r7.
C., núm. r63; 28 de Diciembre de 1922; G. 9 de Mayo de 1923:

C. L., t. 75, R., t. r57, p. 724.
— Con arreglo a los artículos 16 y r8 del Real decreto de r5

de Marzo de 19r7, para poder resolver sobre la procedencia de
una reclamación sobre accidente del trabajo por hernia precisa
que una información médica, integrada por cuantas circunstan-

cias y requisitos se determinan como ineludibles por dicha disposición, compruebe plenamente que se trata de una verdadera
hernia de fuerza o por accidente, a cuyo el fin el Tribunal Supremo tiene declarado en repetidas sentencias que aquella información constituye un elemento substantivo y necesario para el
ejercicio de la acción derivada del accidente.

No puede estimarse implícitamente cumplido el requisito de
la aludida información médica mediante la prueba pericial de

tal carácter practicada & instancia del obrero, cuando semejante
prueba se limitó a un solo perito, designado por aquél, cuya declaración discrepó esencialmente en su parte fundamental, re—
lativa al origen de la hernia-, de la de los peritos médicos que depusieron a instancia de la entidad patronal.
La sentencia que aprecia una incapacidad parcial permanente,

sin

el requisito

inexcusable

de

la

información

médica

que plenamente compruebe se trata de una verdadera hernia
de fuerza, infringe, por indebida aplicación el último párrafo
del artículo 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922 y los artículos 16
y 18 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917.—C., núm. 34; 26 de
Enero de 1923; G. 14 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158,
página 216.
—— No afirmando el Jurado que la incapacidad para el tra-

bajo proceda de hernia inguinal, ni que ésta sea efecto de un esfuerzo realizado por el obrero durante dicho trabajo, no cabe
exigir al patrono indemnización alguna.
Aun siendo cierto el accidente, no hay lugar a indemniza—

ción cuando no se ha practicado la información médica establecida en el Real decreto de 15 de Marzo de 1917, en el que se modifican los articulos r6, r7 y 18 del Reglamento de 8 de Julio
de 1903, el último de los cuales preceptúa que no se concederá
indemnización alguna mientras no resulten plenamente “comprobados por la información médica todos los extremos señalados en
el artículo 16, y que se trata de una verdadera hernia de fuerza

o por accidente, sin que tal informe pueda suplirse de ningún
otro modo, como tiene muy repetidamente declarado la juris—
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prudencia.—C., núm. 75; 20 de Febrero de 1923; G. 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 386.
— Si bien es cierto que la producción de una hernia como
consecuencia de accidente del trabajo sólo otorga derecho al obre-

ro para ser indemnizado por tal incapacidad, cuando ésta resulta
comprobada por la información médica que previene el artículo
16 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917, no es aplicable esa
doctrina al caso de autos, en que la finalidad de la expresada in-

formación aparece plenamente cumplida en sus diversos extremos, en virtud de los elementos de prueba aportados al juicio,

y que en el legítimo ejercicio de sus facultades aprecia la Sala
sentenciadora al afirmar de un modo absoluto que el razonado

examen de las declaraciones de testigos y de los informes judiciales demuestra que la hernia que sufre el obrero ha sido con—
secutiva al accidente del trabajo.—C., núm. 107; 10 de Marzo
de 1923; G. 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 568.
— Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, es inexcusable que las reclamaciones sobre accidentes del trabajo por hernia han de subordinarse a lo ordenado en los artículos 16 y 18 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917, y a tal fin

es obligatorio que una previa información médica, integrada por
las circunstancias y requisitos que se establecen en dichos preceptos, justifique debidamente que se trata de una verdadera
hernia de fuerza o de_trabajo.

No puede suplirse dicha información por la prueba pericial
practicada en autos, porque semejante prueba no responde en
su declaración a. los requisitos, datos y elementos que como no-

cesarios exige el mencionado Real decreto.
En su virtud no es de estimar el error de derecho en la apreciación de la prueba ni la infracción de la disposición tercera del
artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo, doctrina contenida en las sentencias de 29 de Noviembre de 1918, 11 de Marzo
de 1919 y 16 de Abril de 1920, y artículo 18 del Real decreto de
15 de Marzo de 1917,—C., núm. 17; 6 de Julio de 1923; G. 7 de
Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 90.
— El Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado
que para que pueda accederse a la indemnización por hernia,
en el caso de que sea ésta producida por accidente del trabajo,

es requisito esencial, de carácter sustantivo, que preceda la información a que se refiere el Real decreto de 15 de Marzo de 1917,

la cual incumbe al obrero, y el Tribunal que así lo entiende no
infringe el artículo 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, ni la doc-

trina del Tribunal Supremo, como tampoco aplica erróneamente
el Real decreto antes citado.—C., núm. 23; 6 de Julio de 1923;
G. 8 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 129.
— Ajustándose la sentencia recurrida a las declaraciones
hechas en el veredicto sobre la existencia de una hernia inguinal

de fuerza que produjo incapacidad parcial y permanente al actor para su trabajo habitual, habiéndose probado que se practicó
oportunamente la información médica requerida por el Real

decreto de 15 de Marzo de 1917, Sin que se haya hecho protesta
durante el juicio por omitirse toda pregunta al Jurado relativa a
este último hecho, no cabe estimar la infracción de los artículos Lº
y 7.0 de la ley de 22 de Julio de 1912, artículo 9.0, letra G, del

Reglamento de 8 de Julio de 1903, y Reales decretos de 15 de
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Marzo de 1917 y 19 de Junio de 1919, y artículo 18 agregado al
Real decreto de 8 de Julio de 1903 por el Real decreto de 15 de
Marzo de 1917. —C., núm. 68; 5 de Octubre de 1923; G. 1 º de
Febrero de 1924: C. L., t. 78, R, t. 160, p. 292.
— Al afirmar la sentencia recurrida hallarse justificada la
reclamación del actor por consecuencia de la hernia que padece,

en méritos a la información médica que prescribe el artículo 16,
en relación con el 18 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917,

asi como que dicha información ha sido aportada a los autos,
const tuyendo parte integrante de los mismos, no cabe estimar
la infracción de la. disposición tercera del artículo 4. º de la ley
de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900 y del artícu—

lo 16 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917, máxime cuando
ante las disconformes certificaciones médicas presentad;s por
las partes litigantes se practicó por acuerdo de ambas prueba

de peritos médicos conducente al propio fin que se persigue en
el primero de los artículos citados, la cual equivale, por sus resultados, al cumplimiento implícito del requisito aludido de la
previa información, según doctrina sentada por el Tribunal Supremo. —C., núm. 157; 12 de Diciembre de 1923; G. 8 de Ab1il
de 1924: C. L. t. 78, R. t., 160, p. 775.
— (HERNIAS).—El legislador se vió en la necesidad de regla-

mentar las incapacidades parciales permanentes derivadas de
las hernias, y como en el presente caso la certificación acompañada no reune los requisitos determinados en el art. 93 del Regla-

mento de 29 de Diciembre de 1922, no se puede hacer, en derecho,
la declaración de esta incapacidad. -—C, núm 15; 9 de Enero
de 1924; G. 24 de Noviembre m. a :C. I., t. 79, R., t. 161, página 68.
—— El artículo 18 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917,

hoy el 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, prohibe
conceder indemnización por razón de hernias, ínterin de la información médica que aquellas disposiciones preceptúan no resulte comprobado que se trata de una verdadera hernia de fuerza

o por accidente, y no habiéndose practicado tal información en
los términºs establecidos por las disposiciones citadas, son de
estimar las infracciones alegadas como fundamentos del recurso

(infracción del párrafo 2. º del artículo 4 º de la ley de 10 de Enero de 1922 y de los articulos 16 y 18 de] Real decreto de 15 de Marzo de 1917), según reiteradamente tiene declarado el Tribunal
Supremo —C, núm 70; 12 de Febrero de 1924; G. sde Diciem—
brem a. C L, t. 79,R., t. 161, p.332
— Por precepto categórico del Real decreto de 15 de Marzo

de 1917, en los artículos 16,17 y 18 del mismo, interpretados por
jurisprudencia uniforme del Tribunal Supremo, entre otras, en
sentencias de 18 de Septiembre de 1917, 28 de Novicmbre de 1919

y 26 de Enero de 1923, quedó definida'la doctrina de que no se
puede considerar como incapacidad permanente y parcial, para

la profesión habitual, la producida por una hernia, mientras no
se cumplan los requisitos que establece este Real decreto y re-

sulte plenamente comprobado por información médica que la
hernia se produjo por el esfuerzo del trabajo.
Existiendo únicamente un informe de un perito médico que,
declarando a instancia del obrero, se limita a manifestar que
éste tenia una hernia crura], pero sin precisar la fecha en que se
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produjo, la causa que la originó, ni el carácter de la misma, se im—
pone la declaración de no haberse practicado la información
médica que la ley requiere.
Al no entenderlo así el Juzgado infringió los articulos 17 y 18
del Real decreto de 15 de Marzo de 1917.—C., núm. 87; 19 de
Febrero de 1924; G. 7 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,

página 428.
— Para que la hernia—a los efectos de la indemnización al
obrero que la padezca—sea estimada como de fuerza, y, por

consiguiente, en el concepto de una incapacidad parcial y permanente, precisa, según lo establecido en los articulos 92, 93 y
94 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 para la aplicación
de la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero del mismo año,

que se practique una información médica, y al declarado así el
Juzgado no ha infringido los articulos expresados ni el 4.0 de la

referida ley de Accidentes del trabajo.

,

No se ha infringido la doctrina legal contenida en la sentencia de 25 de Noviembre de 1918, anterior, por tanto, a la publi-

cación de la ley y su Reglamento para su aplicación de 10 de Enero y 29 de Diciembre de 1922, y porque, según la doctrina sentada pór el Tribunal Supremo en las sentencias dictadas desde
que tales disposiciones legales fueron promulgadas, se establecen
por modo concluyente que para determinar si es o no de fuerza
una hernia, ha de practicarse la información médica aludida,
interpretando así lo dispuesto en el Real decreto de 1917, repíroducido en el mencionado Reglamento.—C., núm. 134; 14 de
amo de 1924; G. 17 de Diciembre m. a.: C._L., t. 79, R., t. 161,
página 674.
— Del veredicto del Jurado aparece probado que el recu-

rrido, trabajando en una mina por cuenta del recurrente, sufrió
daño por el esfuerzo que le causó hernia inguinal derecha, que le
incapacita de un modo permanente para el trabajo que entonces realizaba, sin que el obrero, al producir la demanda, acompa—
ñara la información prevenida por el Real decreto de 15 de Marzo

e 191 .
Est; di5p05ición adicional a los preceptos del Reglamento
dictado para aplicar la ley de Accidentes del trabajo de 30 de
Enero de 1900 incluyó las hernias de fuerza entre las lesiones
que podían otorgar derecho o indemnización; previno que para
concederla' seria

indispensable

una

información

médica,

y es-

tableció (art. 18) que no podía ser declarada mientras la infor-

mación no hubiera comprobado que el accidente del trabajo había
sido causa eficiente de la producción de la hernia, cual prescrip—
ción, ya desde su fecha, tenia virtualidad, como se ha reconocido por la doctrina del Tribunal Supremo en reiteradas decisiones que constituyen jurisprudencia, tiene el concepto legislativo
en el párrafo último del artículo 4.º de la ley, que reformando la
precitada, se publicó en 10 de Enero de 1922, que ordenaba in—

corporar al Reglamento que se dictara para ejecución de esta re-

áorma los preceptos del expresado Real decreto de 15 de Marzo
6 1917.
No se puede conceder indemnización alguna por accidente
que produjese hernia si no se ha presentado la información méd1ca establecida y ésta sea suficiente para comprobar plenamente
que se trata de una hernia de las que conceden derecho a indem-
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nización, y al no entenderlo asi el Juez sentenciador, que ha pres—
cindido de aplicar el Real decreto de 15 de Marzo de 1917 a pretexto de que carecía de eficacia para modificar lo estatuído por
la ley de 1900 en los artículos 1.0 y 2.0 y regla tercera del 4.0, ha
infringido estos preceptos por concederles una extensión improcedente, y ha infringido, por inaplicación, el párrafo último del
artículo 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, que hubiera bastado,

aunque no tuviera ya el Real decreto de 1917 la virtualidad propia que la jurisprudencia le, reco'noció, para que el Juez-aplicasc

sus disposiciones al decidir sobre el derecho a una indemniza—
ción que se pidió por accidente ocurrido con fecha posterior,
siendo de apreciar también la infracción del artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.—C., núm. 152; 24 de Marzo
de 1924; G. 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, pági—
na 756.
— No habiéndose practicado la información médica en los
términos que previene el articulo 93 del Reglamento para la

aplicación de la ley de 10 de Enero de 1922, en relación con el artículo 4.º, disposición cuarta, párrafo último de esta ley, no procede conceder indemnización alguna, por no resultar comprobado
que se trate de una verdadera hernia de fuerza por accidente.—
C., núm. 4; 2 de Abril de 1924; G.

22

de

Diciembre m. a.: C.

L., t. 80, R., t. 162, p. 15.
— Queda subsistente la declaración del fallo recurrido, por la
que el Juez sentenciador, teniendo en cuenta que no se ha practicado la información médica a que se refiere el artículo 93 del

Reglamento para la aplicación de la ley de Accidentes del trabajo, y apreciando la prueba pericial y la testifical, en uso de su
privativa facultad, desestima la demanda por considerar que la
hernia que presenta el actor es congénita, y, en todo caso, pro-

ducida por otras causas del accidente que alega—C., número 2o; 8 de Abril de 1924; G. 24 de Diciembre m. a:. C. L., tomo 80, R., L'. 162, p. 99.

-— No habiéndose practicado la información médica que para
la plena comprobación de la existencia y naturaleza de la hernia
exige el artículo 18 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917, de
obligada observancia según lo preceptuado en el párrafo último
de la disposición cuarta del articulo 4.0 de la ley de Accidentes
del trabajo de 10 de Enero de 1922 y en el articulo 93 del Reglamento para ¡su aplicación de 29 de Diciembre del mismo año,
no puede estimarse la demanda deducida por el obrero por expresa disposición de los referidos preceptos, sin que pueda ad—
mitirse la afirmación de la sentencia recurrida de que por la prueba practicada en el juicio puede considerarse suplica tal información.—C., núm. 28; 11 de Abril de 1924; G. 27 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 148.
— Por disposición expresa del último párrafo del artículo 4.0
de la ley de ro de Enero de 1922 fueron incorporados al Reglamento de 29 de Diciembre del propio año los preceptos del Real
decreto de 151 de Marzo de 1917, aplicable a las incapacidades
profesionales producidas por hernias, y en su virtud el articulo 93

establece que no se concederá. indemnización alguna por hernia
en el concepto de incapacidad permanente, mientras de la información médica a que el mismo se refiere, practicada con todos los
requisitos y extensiva a los extremos que se indican, no resulte
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comprobado plenamente que se trata de una verdadera hernia

de fuerza o hernia por accidente.
Conforme a lo expuesto, no habiéndose practicado la mencionada información ni suplido en el juicio con todas las circunstancias y requisitos exigidos por el mencionado artículo 93,
es visto que a pesar de las contestaciones afirmativas dadas por
el Jurado al veredicto por carencia de esos elementos indispensables

de juicio, resulta imposible conceder indemnización por la hernia que se dice producida por accidente en el concepto de incapa-

cidad permanente, y al no procederse así se ha infringido el ar—
tículo 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922 en relación con el 93
del Reglamento del propio año.—C., núm. 31; 14 de Abril de 1924;
G. 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 165.
— Según el Tribunal Supremo ha dicho reiteradamente es
requisito especial para que pueda accederse a la reclamación

por accidente del trabajo en caso de hernia la información previa
que preceptúa el Real decreto de 15 de Marzo de 1917, ampliado
y regulado por el de 19 de Junio de 1919 y cuya substancia ha
sido recogida en el artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, para la aplicación de la ley de Accidentes vigente,
y al declarar el Juez hernia de fuerza la sufrida por el obrero sin

dicha información ha infringido el citado artículo del Reglamento
vigente y el número cuarto del artículo 4.0 de la ley de Accidentes
del trabajo.—C., núm. 55; 26 de Abril de 1924: G. 3 de Enero
de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 261.

— Sin haber precedido la práctica de la información médica
del artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 para

la recaudación de incapacidad proveniente de hernia, no se concederá indemnización alguna al obrero, y no constando se haya
practicado dicha necesaria información, al absolver de la de-

manda el Juzgado sentenciador ha obrado acertadamente sin
incurrir en error de hecho en la apreciación de la prueba ni haber infringido el artículo 4.0, disposiciones primera y cuarta de
la ley de 10 de Enero de 1922.——C., núm. 61; 29 de Abril de 1924;
G. 3 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 281.
— Con arreglo a lo que dispone el artículo 4.0, disposición
cuarta, párrafo último de la vigente ley de Accidentes del traba]o, y el artículo 93 del Reglamento para su aplicación y la constante juri5prudencia del Tribuna-1 Supremo, no se concederá
1ndemnización alguna por hernia en el concepto de incapacidad permanente mientras de la información médica no resulte

comprobado plenamente que se trata de una verdadera hernia
de fuerza o hernia por accidente.
El no estimarlo así la sentencia infringe las citadas disposiciones legales y el artículo 16 del Reglamento de 8 de Julio de
1903.—C., núm. 26; 13 de Junio de 1924: G. 30 de Enero de
1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 191.
— Es doctrina reiterada y constante del Tribunal Supremo
que desde la publicación del Real decreto de 15 de Marzo de 1917;
incorporado hoy a la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922 y regulado en el artículo 93 del Reglamento de 29 de

Diciembre del mismo año, es y tiene carácter obligatorio la previa información médica integrada por las circunstancias y requi—
sitos que se establecen en dichos preceptos y se justifique debida-

mente la existencia de una hernia de fuerza, producida por el
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trabajo para poder considerar la existencia de una incapacidad
parcial y permanente a los efectos de la indemnización.
No puede aplicarse la citada información por las pruebas
practicadas en el juicio, y al estimar el juzgador lo contrario infringe los artículos 15 y 16 del Real decreto de 15 de Marzo de
1917, artículo 4.0, párrafo último de la ley de Accidentes del
trabajo y 93 de su Reglamento.—C., núm. 27; 16 de Junio de
1924; G. 30 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 193.
— Es requisito indispensable, para que se conceda indem-

nización al obrero en concepto de incapacidad permanente por
hernia debida a accidente del trabajo, que se haya procedido a
la práctica de la información a que se contrae el artículo 93 del
Reglamento para la aplicación de la ley de 10 de Enero de 1922,
y no constando que se haya practicado y acreditándose ademas
por las pruebas apreciadas en conjunto, que la hernia no es de

las llamadas de fuerza ni producida por accidente al absolver
el Juez a la Sociedad demandada no ha incurrido en error de
hecho, ni infringido el artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo y doctrina del Tribunal Supremo.—C., núm. 43; 23 de Junio de 1924: G. 3 de Febrero de 1925: C. L., t. 81, R., 12. 163, página 276.
-— Según precepto expreso del artículo 93 del Reglamento
de 29 de Diciembre de 1922 y doctrina reiterada del Tribunal

Supremo, no puede concederse indemnización alguna por hernia
en el concepto de incapacidad permanente, mientras de la in-

formación médica que el citado artículo establece no resulte
plenamente comprobado que se trata de una verdadera hernia
de fuerza o hernia por accidente y al estimarlo así la sentencia
recurrida aplica acertadamente aquel precepto legal y no infringe
el artículo 4.º, número cuarto, de la ley de 10 de Enero de 1922.—
C., núm. 53; 25 de Junio de 1924; G. 3 de Febrero de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 320.
—— La. sentencia que se limita a aplicar con recto sentido
jurídico al caso de un accidente que se supone productor de una

hernia de fuerza, lo prevenido en los artículos 4.0 de la ley de
Accidentes del trabajo de IO de Enero de 1922 y 93 del Regla-

mento dictado para su ejecución, de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, al fijar el verdadero alcance de esos preceptos legales, no infringe el artículo
Lº de dicha ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 76; 2 de
Julio de 1924; G. 30 de Mayo de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, pá-

gina 453— Negadas por el Jurado, al contestar las preguntas que se

le han hecho, la. existencia del accidente del trabajo donde se supone fué producida la hernia y que se practicara la información
que previene el artículo 93 del Reglamento para la aplicación
de la ley de 10 de Enero de 1922, al absolver a la Compañía de-

mandada el Juez ha obrado con arreglo a derecho sin infringir el
artículo citado, … el 4.0, número cuarto de la ley de lo de Enero de 1922—C., núm. 86; 5 de Julio de 1924; G. 31 de Mayo
de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 501.

-;—- En virtud del párrafo último del artículo 4.0 de la ley de
ro de Enero de 1922, quedaron incorporados los preceptos del Real
decreto de 15 de Marzo de 1917 a las disposic1ones reguladoras

del derecho de los obreros a ser indemnizados por sus" patronos
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en los accidentes que sufrieren con motivo y ocasión del trabajo
que realizaran aquéllos por cuenta de éstos; y habiendo pre—
venido el artículo 16 de dicho Real decreto, para que pueda ser
declarada la incapacidad producida por una hernia, sea la que
fuere su e5pecie, pero más especialmente si se trata de hernia
inguinal, que se practique una información médica, en la que
se hagan constar los antecedentes y las apreciaciones técnicas

que como indispensables requiere y determina dicho artículo,
solamente cuando tales exigencias se hayan llenado cumplidamente podrá ser declarada la incapacitada por aquella causa
patológica, y según dispone el artículo 18, no se puede conceder

la indemnización si no resulta de la información

plenamente

comprobado que se trata de una verdadera hernia de fuerza 0 por
accidente.—C., núm. 109; 13 de Agosto de 1924; G. 5 de Junio
de 1925: C. L.,-t. 81, R., t. 163, p. 630.
—' Según preceptúa el último párrafo del articulo 93, para
la aplicación de la ley relativa a los accidentes del trabajo, no se
concederá indemnización alguna por hernia en el concepto de

incapacidad permanente, mientras de la información médica
que, como precisa, establece el citado artículo, expresa y concre-

tamente no resulte comprobado plenamente que se trata de una
“verdadera hernia de fuerza o hernia por accidente. Si bien el
Jurado afirma en el veredicto que por el demandante se practicó
la información que previene el Reglamento, envuelve tal afirmación un concepto jurídico, excluido de la resolución del Jurado, cual es la calificación de la información en relación con el precepto legal que la establece y regula, sin que aparezca de los autos que aquélla se practicara en los términos y condiciones que

el citado artículo 93 exige como ineludible para que el Jurado,
con perfecto conocimiento de aquellas circunstancias pudiera
declarar si se trataba o no de hernia de fuerza, y la omisión de
tan substancial requisito enerva, por falta de. acción y carencia
de elementos de juicio la resolución del Jurado, y al no entenderlo

asi la sentencia infringe el último párrafo del artículo 4.0 de la
ley de Accidentes del trabajo y el 93 del Reglamento de 29 de
Diciembre de 1922.——C., núm. 110; 13 de Agosto de 1924; G. 5 de
Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 633.
— Es inestimable el recurso, porque, haciendo de ia cues-

tión supuesto, se basa en la existencia de una hernia inguinal
padecida por el obrero, comprendida en la disposición cuarta del
artículo 4.0 de la ley de ro de Enero de 1922, que para su de-

bida aplicación exige que el accidente ocurrido al operario se produzca con motivo y ocasión del ejercicio de la profesión o trabajo
que realice; cuya circunstancia no concurre, según afirma el
Juez sentenciador, apreciando las pruebas practicadas en el
juiciº, sin que esa apreciación haya sido combatida en la forma
que previene el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según el,artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre
de 1922, para la declaración de incapacidad producida por una—…

hernia, sea la que fuere su especie, pero más especialmente si
se trata de una hernia inguinal, sera precisa la práctica de la

información médica que dicho precepto determina, y no habién-

dose verificado es improcedente la indemnización.
No cabe en su virtud estimar la infracción del artículo 4.º,
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disp051ción cuarta de la ley de ro de Enero de 1922 -y artículos 93, 94 y 95 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.—
C., núm. 130; 23 de Septiembre de 1924; G. 12 de Junio de

1925:

C. L., t. 81, R., t. 163, p. 695.
— Previniéndose en el último párrafo del articulo 93 del
Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 para la aplicación de la
ley de 10 de Enero anterior, que no se concederá indemnización

alguna por hernia en el concepto de incapacidad permanente,
mientras de la información médica no resulte comprobado plena-

mente que se trata de una verdadera hernia de fuerza o hernia
por accidente, se infringe el articulo 4.0 de la ley de Accidentes
del trabajo en relación con el 93 citado al conceder indemnización, toda vez que por el propio Tribunal sentenciador se afir-

ma que la información médico—testifical practicada para demostrar la existencia de la hernia alegada adolece de deficiencias.—
C., núm. 132; 2-3 de Septiembre de 1924; G. 12 de Junio de 1925:
C. L., t. 81, R., r. 163, p. 702.
—— No habiéndose practicado la información médica que

para la plena comprobación de la existencia y naturaleza de la
hernia exige el artículo 18 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917,
de obligada observancia según lo preceptuado en el párrafo último de la disposición cuarta del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo de ro de Enero de 1922 y en el artículo 93 del Re-

glamento para su aplicación de 29 de Diciembre del mismo año,
no puede estimarse la demanda, por expresa disposición de los
aludidos preceptos, sin que pueda admitirse la doctrina de que
por la prueba practicada en el juicio puede considerarse suplida
tal información, por ser contraria a la constante jurisprudencia
del Tribunal Supremo, según la cual no debe concederse indem-

nización por hernia en el concepto de incapacidad permanente,
mientras de la información médica no resulte plenamente com-

probado que se trata de una verdadera hernia de fuerza 0 hernia
por accidente.—C., núm. 137; 24 de Septiembre de 1924; G. 12
de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 717.

—— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
para que se declare la incapacidad parcial permanente definida en el artículo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de

1922, por accidente del trabajo que produjo una hernia de fuerza,
se requiere la información médica que exige el Real decreto de
15 de Marzo de 1917 y hoy vigente ley de Accidentes del trabajo, y no habiéndose practicado es imposible acordar la res-

ponsabilidad patronal.
Al entenderlo así el Juez sentenciador no ha infringido el
artículo 9 del Reglamento de incapacidades de 8 de Julio de
1903, Real decreto de 15 de Marzo de 1917, artículo 17; artículo 4.º, párrafo cuarto de la ley de ro de Enero de 1922 y artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.—C., núme—

ro r58; 30 de Septiembre de 1924; G. 16 de Junio de 1925: C. L.,
t. 81, R., f. 163, p. 796.
— La ley de ro de Enero de 1922, reguladora del derecho a

las indemnizaciones por los accidentes sufridos por el obrero

cuando trabaja por cuenta ajena en las industrias comprendidas en el artículo 3.º dispuso en el 4.º que se incorporasen al Reglamento los preceptos del Real decreto de 15 de Marzo de 1917
respecto a las incapacidades producidas por las hernias, y el
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citado en 29 de Diciembre de aquel año previno en su artículo 93

que nose concederia indemnización alguna por hernia en concepto de incapacidad permanente, mientras no se practicara la
información médica haciendo constar los antecedentes personales del sujeto observado y los resultados de los exámenes anteriores que haya sufrido; las circunstancias del accidente referidas
por el paciente y confirmadas por testigos, si los hubo; los sintomas observados en el momento del accidente y en los días sucesivos; y los caracteres de la_ hernia producida, y no aparecien—

do practicada dicha información médica con todos los requisitos
que exige el aludido precepto reglamentario, la sentencia que
condena al patrono infringe los articulos 16 y 18_ del Real de—
creto de 15 de Marzo de 1917, incorporados a la ley de 10 de Ene—
ro de 1922 en el último párrafo de su articulo 4.0 y repreducidos
en el articulo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, el
artículo 1.0 y el 4.0 disposición cuarta de la ley de IO de Enero
de 1922 y disposición primera de dicho artículo 4.0, porque tiene

declarado el Tribunal Supremo que dicha información, además
que tiene la finalidad de comprobar plenamente si se trata de
una

verdadera

hernia

de accidente

es indispensable requisito,

sin el cumplimiento del que no se puede hacer efectivo el derecho a la indemnización que otorga la tercera disposición del ar—
tículo 4.0 de la ley de 1922, cual información está al obrero atribuida la obligación de hacerla practicar, ya que su omisión es suficiente a enervar la acción y no puede ser suplida por otra clase
de pruebas, ni por documental justificación diferente.—C., número 76; II de Noviembre de 1924; G. 13 de Julio de 1925: C.
L., t. 82, R., t. 164, p. 378.
— 'Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo el que desde
la publicación del Real decreto de 15 de Marzo de 1917, incorporada hoy a la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero
de 1922, y regulada en el artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre del mismo año, es y tiene carácter obligatorio la previa
información médica integrada por las circunstancias y requisitos que se establecen en dichos preceptos y se justifique debidamente la existencia de una hernia de fuerza producida por el
trabajo para poder considerar la existencia de una incapacidad
parcial y permanente a los efectos de la indemnización.
_ No puede suplirse la citada información por las pruebas pract1cadas en el juicio, y al estimar el juzgador lo contrario ha in—
fringido el artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de
1922, el artículo Lº de la ley de Accidentes del trabajo y el 92,
apartado D del citado Reglamento.—C., núm. 98; 21 de Noviembre de 1924: G. 21 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164,

. 503.
P — Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Su—
premo es inexcusable que las reclamaciones sobre accidentes del
trabajo por hernia han de subordinarse a lo ordenado por los
artículos 16 y 18 'del Real decreto de 15 de Marzo de 1917, incor—
porado al articulo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de
1922, siendo necesaria una previa información médica en la que
consten las circunstancias y requisitos que aquellos preceptos
establecen y se justifique debidamente que se trata de una ver—
dadera hernia de fuerza o de trabajo, sin que pueda suplirse—
dicha información por la prueba pericial practicada en los autos,
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porque semejante prueba no responde en su declaración a los requisitos, datos y elementos que de un modo preciso exigen aquellos textos legales.
Al no entenderlo así el Tribunal sentenciador ha infringido
los citados preceptos y el articulo 4.0 párrafo último de la ley
de ro de Enero de 1922.——C., núm. 118; 2 de Diciembre de 1924;

G. 24 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 593.
— Por tratarse de la incapacidad producida por hernia se
ha practicado la información médica a que se refiere el Real decreto
der5 de Marzo de 1917, incorporado al artículo 93 del Reglamento
de 29 de Diciembre de 1922, y aparece comprobado, según afirma el Juez apreciándola, que la hernia que el obrero sufre se la
produjo con ocasión del accidente base de la reclamación entablada,
sin que contra tal apreciación pueda prosperar el recurso fundado en la omisión de los requisitos que dicha información debe con—

tener, impugnación que se funda en el número ¡…º del artículo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no en el 7.0, puesto que
de la apreciación de esta información se trata.
No cabe estimar la infracción del artículo 4.0 de la ley de 10
de Enero de 1922 en relación con el articulo 18 del Real decreto
de.r5 de Marzo de 1917 y 92 letra () del Reglamento.—C., número 144; 16 de Diciembre de 1924; G. 31 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 717.
— El fallo recurrido, en la estimación que hace de no aparecer acreditado que la hernia, cuyo padecimiento atribuye al
actor, se haya originado a consecuencia del trabajo de acarreo
de mosaicos que realizaba, lejos de desconocer el alcance y fina—
lidad delos artículos 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 10 de la ley de lo de Enero de
1922, en concordancia con lo que a su vez establecen los 92 y 93

del Reglamento de 29 de Diciembre del mismo año, que regula

su ejecución, los aplica acertadamente puesto que determinán—
dose claramente en el último de dichos preceptos legales que no
se concederá indemnización alguna por hernia, en el concepto
de incapacidad permanente, mientras de la información médica
no resulte plenamente comprobado que se trate de una verdadera
hernia de accidente, es notorio que al no reunir ninguno de estos caracteres la que afirma sufrir el recurrente, según confirma
el reconocimiento facultativo a que fué sometido, los expresados
textos legales no han sido infringidos—C., núm. 21; 13 de Enero de 1925; G. 17 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, pá-

gina 128.
— Con arreglo a lo que dispone el articulo 18 del Real de—
creto de 15 de Marzo de 1917, incorporado al artículo 93 del

Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, para la ejecución de
la ley de Accidentes del trabajo de lo de Enero del propio año,
en cumplimiento de lo prevenido en el último párrafo del artículo 4.º de la misma no se concederá indemnización alguna por
hernia, en concepto de incapacidad permanente mientras de la
información médica no resulte comprobado plenamente que se
trata de una verdadera hernia de fuerza o hernia por accidente.
Al no entenderlo así el Juez sentenciador infringió el artículo 16 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917, el artículo 1.232
del Código civil, el artículo 9.0 letra G del Reglamento de inca—
pacidades y los artículos I.º,.2.º, 3.º y 4.º, disposición cuarta de
la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 56; 30 de Enero de
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1925; G. 29 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 278.
— En la sentencia recurrida no se desconoce lo preceptuado
en el artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922

ni la doctrina del Tribunal Supremo con él relacionada, pues en
su vista y de la resultancia que ofrecen los autos se establece en

ella que no fué practicada la información médica por dicho artículo exigida para que pueda darse como existente una incapacidad producida por una hernia, y más principalmente si se
trata de la inguinal de fuerza, y como no basta que el recurrente
califique de interpretación errónea de ese artículo la que hace

el Juzgado para que asi sea estimado, por cuanto en casación
no es lícito oponer al criterio de aquél el particular del recurrente,
y además la doctrina de la sentencia en cuestión está. corroborada
por las del Tribunal Supremo que en ella se citan y las más recientes de 12 y 19 de Febrero de 1924, es forzoso reconocer que
no se ha infringido el artículo 93 antes citado.—C., núm. 96;
16 de Febrero de 1925; G. 10 de Noviembre_m. a.: C. I.., t. 83,
R., t. 165, p. 517.
— Ni por el demandado ni por la sentencia recurrida se da.
por cierto que el accidente que el actor dice haber sufrido le ha—
ya producido una incapacidad parcial permanente, y antes al
contrario, porque la 'negativa de la existencia de la hernia hecha
por el demandado y la falta de la información médica indispensable para que pueda ser declarada como consecuencia de inca—
pacidad, impiden tenerla por cierta, y por lo tanto no puede decirse infringida la disposición cuarta del artículo 4.0 de la ley
de 10 de Enero de 1922, ya que tal situación de incapacidad permanente y parcial a que se refiere el artículo 93 del Reglamento
ha de consistir en haber ocasionado al obrero el accidente de una
hernia—C., núm. 96; 16 de Febrero de 1925; G. 10 de Noviem-bre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 517.

,

— Si bien la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero
de 1922, en la disposición cuarta de su artículo 4.0 dispone que si
el accidente hubiese producido una incapacidad parcial y permanente para la profesión y clase de trabajo a que Se hallaba dedicada la victima, el patrono deberá

satisfacer a ésta una in-

demnización equivalente a un año de salario, y que el Reglamento
de esa ley deterníinará las lesiones que deben considerarse como
incapacidades parciales, definiendo el último en su artículo 92
como incapacidades permanentes y parciales, para la profesión
habitual, las hernias de cualquier clase que sean; no es menos

cierto que el mismo Reglamento en su artículo 93 establece que.
para la declaración de la incapacidad producida por una hernia,
sea la que fuere su especie, pero más principalmente si se trata de

una hernia inguinal, será precisa la práctica de una información
médica, en la que se hagan constar las circunstancias que a: continuación expresa, cuyo requisito no se ha cumplido, según resulta del fallo recurrido, sin que puedan sustituir a aquel espe—
cial e indispensable medio probatorio los elementos de juicio aportados durante la. tramitación de los autos, conforme tiene declarado la jurisprudencia, y en su consecuencia,…es de estimar la

infracción
1922 y de
ro 13r; 3
t. 83, R.,

de los artículos 1.0 y 4.0 de la ley de 10 de Enero de
los articulos 87, 92 y 93 de su Reglamento.—C., númede Marzo de 1925; G. 27 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 165, p. 725.
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— Dados los extremos que comprende la información médica acompañada a la demanda, que debe estimarse ratificada y
aun aquilatada en el juicio, ya que en él fueron oidos con la in—
tervención de la parte demandada, el médico y los testigos que
la suscriben, forzoso es estimar que con ello quedó cumplido' el
artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.
_ No se ha infringido el citado precepto legal ni el articulo Lº
de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 142, 9 de Marzo
de 1925; G. 29 de Diciembre m. a.:-C. L., t. 83, R., t. 165, p. 764.
— El recurrente incide en error al estimar que no se han cumplido las disposiciones legales cuando la reclamación por el ac—

cidente del trabajo la motiva una hernia producida por el esfuerzo en el mismo; y como el Tribunal sentenciador tuvo en
cuenta no sólo el artículo cuarto de la ley de Accidentes del trabajo, sino los artículos 16 y 18 del Rea] decreto de 15 de Marzo
de 1917, y los articulos 92 y 93 del Reglamento de 29 de Diciem—
bre de 1922, puesto que el obrero solicitó y a su instancia se practicó la información previa que tuvo en cuenta el Tribunal del Jurado para dictar su veredicto y el Presidente del Tribunal Industrial para su resolución, y ésta se ajusta en un todo a las dispo-

siciones anteriormente citadas, por imperio categórico de las mismas, hubo que declarar que el obrero demandante fué víctima
de un accidente que le produjo una hernia inguinal, comprendida
en las incapacidades parciales y permanentes, y por ello debe ser
indemnizado con un año de salario, descontados los dias festivos.
No cabe estimar la infracción de las disposiciones citadas ni

el artículo 1.214 del Código civil.—C., núm. 148; _10 de Marzo
de_1925; G. 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 789.
— Aunque conforme a lo establecido en el último párrafo
del artículo 5.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, las indemniza-

ciones por incapacidad permanente que definen los números
segundo, tercero y cuarto del articulo 4.0 son independientes de
las eXpresadas en el número primero del propio artículo para la
incapacidad temporal, como según sanciona la jurisprudencia,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento
que regula la aplicación de dicha ley, en los casos de hernia es
precisa para la determinación del accidente la práctica de la correspondiente información médica en que se demuestre que aquélla fué ocasionada por el esfuerzo del trabajo y resulta manifiesto
que la falta de comprobación de tan esencial e indispensable
extremo imposibilita en absoluto el poder apreciar lógica y racionalmente la existencia del accidente del trabajo que el obrero
alega en su demanda; la sentencia, que no lo entiende así. infringe
la disposición primera del artículo cuarto y el párrafo primero del
artículo 1.0 de la ley de 10 de Enero de 1922.—C., núm. 158:
17 de Marzo de 1925; G. 29 de Diciembre m. a.: C. L, t. 83, R.,
t.

165, p.

835.

—— La cuestión se halla reducida a determinar si se ha cumplido con lo que tan terminantemente se previene por el artículo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 en relación con
el último párrafo del articulo 4.0 de la ley de ro de Enero anterior,
pues el Juez se funda al absolver de la demanda al patrono en que
la información médica que se dice practicada, no es la prevenida
en dicho artículo 92, como así es en efecto, porque a pesar de que
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hubo un facultativo a quien acudió el obrero, que certificó a su
instancia en el dia siguiente al en que según éste tuvo lugar el
accidente, expresando que encontraba verosímil que la hernia
que le observaba fuera debida a un traumatismo, y otro que dos

meses después certificó en igual sentido, lo que llama información
médica está reducida a una manifestación de otro facultativo,
sin fecha, pero que debe ser posterior a esas certificaciones, que
no se ajusta a… lo prevenido en el antes citado artículo 92, que no
fué intervenida por facultativo del patrono y, por lo tanto, no
pudo llegarse a la designación del tercero por el Juzgado.
Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo—sentencias de
26 y 29 de Abril, 24 de Marzo, 16 y 25 de Junio de 1924—que desde la ley y Reglamento de Accidentes del trabajo antes citados
tiene carácter obligatorio la previa información médica integrada
por las circunstancias y requisitos que establecen esas disposi—
ciones y que no puede concederse indemnización alguna por her-

nia en el concepto de incapacidad permanente si de la información practicada con sujeción estricta a tales prescripciones no
resulta plenamente comprobado que se trata de una verdadera
hernia de fuerza-.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los articulos 1.0
y 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, 92 del Reglamento para
su ejecución, 16 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917, 93 y 94
del Reglamento citado.—C., núm. 166; 20 de Marzo de 1925;

G. 30 de Diciembre m. a.: C. L. t. 83, R., t.
— (HERNIA DE FUERZA).—Con arreglo a
artículo 18 del Real decreto de 15 de Marzo
concederse indemnización alguna por hernia

165, p. 865.
10 que dispone el
de 1917, no puede
en concepto de in—

capacidad permanente mientras de la información médica que
establece al artículo 16 no resulte comprobado plenamente que
se trata de una verdadera hernia de fuerza 0 hernia por accidente.
Al no entenderlo asi la Sala sentenciadora infringe el Reglamento de incapacidades para el trabajo, artículo 90, letra
G, tal como lo modificó el Real decreto de 15 de Marzo de 1917,

el articulo 28 de dicho Real decreto, doctrina del Tribunal Supremo y articulos 2.0 y 4.º de la ley de Accidentes del trabajo.—
C., núm. 36; 20 de Abril de 1925; G. 13 de Enero de 19267 C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 166.

— Por expreso y terminante precepto del artículo 4.0 de la
ley de 10 de Enero de 1922, las indemnizaciones a que concede

derecho por los accidentes ocurridos a los operarios con motivo
y en el ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, están

subordinadas de un modo necesario a que las lesiones originarias
de cada clase de incapacidad sean de aquellas que el Reglamento
dictado para la aplicación de la ley determina taxativamente;
y esta precisión que es absolutamente indi5pensable para todas,
tiene aun exigencia peculiar si de incapacidades producidas por

las hernias se trata, ¡que en tal caso, además que la definición
necesaria de este concepto, comprendido en la letra D del artículo 92 con su valor patológico propio, exige el artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, que para declarar la incapacidad, sea la que fuere la especie y situación anatómica de la
hernia, pero más especialmente si se trata de la hernia inguinal,
será requisito absolutamente indispensable bajo la sanción de
que en otra hipótesis no se puede obtener en juicio el correspon-
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diente derecho a la indemnización, que se haya practicado y acompañado al accionar, una información médica que ha de contener
cuantas exigencias formales y de oportunidad pericial justifica-,
tivas determinan los cuatro números, bajo los que en dicho pre—
cepto reglamentario se consignan específicamente, y por pres—
cripción terminante del repetido artículo 93, no se concederá
indemnización por la expresada causa de hernia sufrida en accidente del trabajo o_con ocasión del mismo, si de la información
médica no resulta comprobado con una prueba plena que se
trataba de hernia de fuerza por el accidente del trabajo produci—
da, siendo reiterada la jurisprudencia en que viene sosteniendo
el Tribunal Supremo como ineludible la exigencia de dicha información y de que ha de llenar todas las circunstancias exigidas para
constituir la plena comprobación que dicho artículo reglamentario
previene, cuyas faltas o deficiencias no se pueden suplir ni por las
pruebas que se puedan haber practicado durante el juicio, porque
encaminada la exigencia de la información médica a impedir
las simulaciones que pudieran-sin aquella garantía realizarse,
dando apariencias de originarias por el accidente del trabajo
que se utilizaría a este doloso intento, a hernias que pudieron ser
padecidas cuando en el trabajo respectivo el obrero entrara al
servicio del patrono, este justificado propósito de prevención

contra posibles fraudes no se lograría si se permitiera suplir este
medio de justificación con antecedentes y directa observación
inmediata que el Reglamento previene con otr05 que podrían
revelar la propia real existencia de la hernia, pero sin posibilidad legal de relacionarla con el trabajo que beneficiaría a quien
había de prestar la obligación de indemnizar conforme a las prescripciones de la ley.
Al no entenderlo así el Tribunal sentenciador ha infringido
el artículo 93 del Reglamento para la aplicación de la ley de Accidentes del trabajo, los artículos 1.0 y 4.0 disposición 4.& de dicha ley y el artículo 92 del mencionado Reglamento.—C., núme-4
ro 46; 24 de Abril de 1925; G. 17 de Enero de 1926: C. L., t. 84,

R., t. 166, pág. 222.
— Negado por el Jurado el hecho base de la demanda, de que
en el momento y ocasión en que el actor dice se produjera la hernia por la cual pidió la indemnización, es evidente que procedía
la absolución de la demanda, razón por la cual al resolver así
la sentencia recurrida, no infringió la disposición cuarta del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de
1922.——C., núm. 63; 30 de Abril de 1925: G. 20 de Enero de 1926:
C. L., t. 84, R., t. 166, p. 311.

— El legislador se vió en la necesidad de reglamentar espe—
cialmente las incapacidades parciales permanentes derivadas

de las hernias para garantir lo mismo los derechos de los obreros
que los de los patronos, exigiendo una información previa detallada que demostrase al juzgador si la enfermedad se había ocasionado por el esfuerzo del trabajo o por otras causas, y como
las certificaciones obrantes en autos no reúnen los requisitos determinados en el artículo 93 del Reglamento de la ley de Accidentes del trabajo, la sentencia que condena a la indemnización equivalente a un año de jornal o salario por una incapacidad parcial
y permanente, infringe el artículo citado y los artículos 4.0 de la
ley de IO de Enero y 92 de su Reglamento.—C., núm. 64; 30 de
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Abril de 1925; G. 20 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,
página 312.
— Lejos de infringir el Juez sentenciador los preceptos consignados en los artículos 16 y 18 del Real decreto de 15 de Mayo
de 1917, incorporados al artículo 93 del Reglamento de 29 de Di—
ciembre de 1922, que exigen una previa información médica,
en la que consten las circunstancias y requisitos prevenidos por
dichas disposiciones legales, realmente ha habido tal información,
puesto que han dictaminado siete peritos médicos, los cuales razonan sus informes, unos en favor, y otros, en contra, manifes—
tando que la hernia inguinal que padece el obrero era de esfuerzos
en el trabajo a que se dedicaba, ¿demás de que así consta de la
información testifical, todo lo que tuvo sin duda en cuenta el ]urado, al afirmar que dicho obrero. a consecuencia de un esfuerzo
que hizo en el trabajo que realizaba, se produjo una hernia inguinal

izquierda, aunque luego añade que fué debida a su predisposición
a herniarse, deduciéndose de lo expuesto que no ha habido infrac—
ción legnl en la aplicación de los citados preceptos legales.
Tampoco han sido infringidos los articulos 4.º y Lº de la ley
de Accidentes del trabajo y 45 de la ley de Tribunales Industriales.
C., núm. 91; 13 de Mayo de 1925: G. 29 de Enero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 460.
.
— Es pre'cepto terminante del artículo 93

del

Reglamento

de 29 de Diciembre de 1922, incluido en el mismo por lo dispuesto
en el articulo 4.0 de la vigente ley de Accidentes del trabajo, en
relación al -Real decreto de 15 de Marzo de 1917,

donde tuvo su

origen, que no se conceda indemnización alguna por hernia en el
concepto de incapacidad permanente, mientras que de la información médica que el mismo manda practicar, no resulte ple—
namente comprobado que se trata de una verdadera hernia por
fuerza o por accidente, sin que en los demás preceptos de las dos
disposiciones legales primeramente citadas se regule la forma de
practicar tal información ni se de intervención preceptiva alguna
en ella al patronº, dependiendo sólo de la voluntad de] accidentado.
Apareciendo de la sentencia recurrida que la mencionada información no tuvo lugar, aunque de otra parte dé por también
acreditado el Juez sentenciador que esta omisión fué motivada
por oposición del patrono demandado, no puede por menos de
estimarse infringido el artículo 93 por su no aplicación, ya que
cualquiera que sea el alcance de la oposición que se da por acredi—
tada, no pudo ser un obstáculo a que el precepto del mismo se
cumpliera, toda vez que sólo depende su observancia de la volun—
tad del obrero, a. quien incumbe la prueba del accidente que motiva

su reclamación.
En su virtud es también de estimar la infracción del artículo 92
del citado

Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.—C., nú—

mero 96; 16 de Mayo de 1925; G. 29 de Enero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 472.
— De la información médico-testificnl que aparece en los

autos, practicada con anterioridad al día de la celebración del
juicio, y que comprende fundamentalmente los requisitos del
artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, para la

aplicación de la ley sobre Accidentes del trabajo de 10 de Enero
del mismo año, se. de5prende que la hernia inguinal izquierda
apreciada por 'los facultativos en el obrero, fué producida por el
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accidente que sufrió hallándose trabajando por cuenta y orden
de los demandados.
Los Jurados, contestando a preguntas del veredicto, declaran que la hernia aludida del precitado obrero se la produjo estando OCupado en la operación de gobernar una cuerda que se
utiliza para girar y contener el puntal que eleva la carga, debido al esfuerzo quehizo el propio obrero para evitar ser vencido
por el peso de la carga en la ocasión expresada.
En la sentencia recurrida y por consecuencia de los hechos
expuestos, apreciando la prueba practicada, estimó el Juez Presidente del Tribunal Industrial que la hernia padecida por el de—
mandante es verdadera hernia de fuerza o accidente, y como tal

afirmación sólo puede ser combatida en casación 'con arreglo al
número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

que no se invoca ni podía invocarse por tratarse de juicio en el
que intervino el Tribunal industrial, es visto que no se han infringido los artículos 4." párrafo último de la ley de Accidentes
del trabajo, 93 de su Reglamento y 16 y 18 del Real decreto de
15 de Marzo de 1917.—C., núm. 101; 20 de Mayo de 1925; G. 29
de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 498.
— Afirmando la sentencia como resultado de la soberana

facultad para aprobar las pruebas del Juez que las dictó, y muy
especialmente las que taxativamente señala el artículo

93

del

Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, que el accidente sufrido
por el obrero le produjo una hernia inguinal de origen traumático,
que en ningún momento le fué prestada por el patrono protección
alguna y que dicho patrono tiene asegurados sus obreros en la
Compañía recurrente, tales declaraciones deben estimarse inmutables mientras no se demuestre el error en que el juzgador ha incu—
rrido del ¡modo especial y único que autoriza el número séptimo del
artíCulo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y por tanto, la.

sentencia que fundada en tales hechos condena "al patrono y subsidiariamente a la Sociedad recurrente a satisfacer al obrero las
tres cuartas partes de su jornal durante el tiempo que estuvo
temporalmente incapacitado para el trabajo y a un año de sala—
rio dBescontando los días festivos por la incapacidad parcial y per-

manente en que acertadamente fué calificada la hernia, se atuvo
al artículo cuatro de la ley de 10 de Enero de 1922 y artículo 92

apartado D del Reglamento citado.—C., núm. 16; 9 de Junio de
r925; G. 7 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 95.
— Al no figurar en la prueba practicada dato alguno determinante de que la hernia tuviera el carácter de hernia de fuerza
y producida por el trabajo y el no haber intentado determinar
los requisitos exigidos por el Real decreto de 15 de Marzo de 1917
y artículo 93 el Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, y no
poderse practicar esta información, no puede en derecho hacerse
la declaración de ser un accidente del trabajo que ocasionara
la muerte del oberro—C., núm. 34; 16 de Junio de 1925; G. 14
de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 209.
— No estableciéndose en el artículo 92 del Reglamento de
29 de Diciembre de 1922 distintos grados de la incapacidad parcial permanente que define sino uno sólo, cualquiera que sea

la importancia de la lesión o lesiones de las en el mismo compren—
didas que haya sufrido el obrero, resulta evidente que la segunda
hernia Sufrida por el actor_ a—un estimando que fuera hernia de
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fuerza, cosa que no demuestra plenamente la información médica practicada, no produjo en él la incapacidad parcial permanente estimada por el Tribunal a quo por la sencilla razón de es—
tar ya en ese estado por la hernia anterior, y como lo que se solicita en la demanda es indemnización por esa supuesta incapaci—
dad que se admite como producida por la nueva hernia, es indiscutible su improcedencia, pues en esos casos de incapacidades

permanentes no se indemniza la lesión, sino la incapacidad, según la disposición cuarta del articulo 4.0 de la ley de 10 de Enero
de 1922, claro que sin perjuicio de la; indemnización que hubiera
podido pedir el" obrero para la incapacidad temporal que la lesión pudo producir.
En su virtud la sentencia recurrida ha infringido el artículo 4.0,
disposición cuarta de la ley de Accidentes del trabajo, 92 apartado
D y 93 del Reglamento y artículo 1.0 de la citada ley de Accidentes
del trabajo.—C., núm. 60; 30 de Junio de 1925; G. 22 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 369.

—— Es jurisprudencia constante y uniforme del Tribunal
Supremo estimar necesario como requisito previo para que pueda declararse la incapacidad parcial y permanente para profesión
o clase de trabajo a que se hallaba dedicada la victima cuando se
trata de una hernia inguinal, el que se cumpla en todas sus partes
el articulo 93 del Reglamento; y como no se hizo previamente
ni se justificaron los cuatro casos del citado artículo, procede estimar la infracción del artículo 4.º, último párrafo de la ley de
Accidentes del trabajo y del artículo 93 de su Reglamento.—C.,
núm. 63; 30 de Junio de 1925: G. 26 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 85, R., t._167, p. 381.
—— Siendo precisa para la declaración de incapacidad pro—
ducida por una hernia la práctica de una información médica
en la que se hagan constar los requisitos que en sus números
correspondientes exige el artíCulo 93 del Reglamento de 29 de

Diciembre de 1922, no habiéndose practicado en esta forma concreta y especial, no obstante tratarse de la incapacidad mencionada, la información médica corre5pondiente y no afirmándose
como hecho probado que el obrero se la causara en su trabajo
o con motivo de él, pues sólo se hace supuesto de la cuestión,
lo cual no autoriza a condenar por el precepto citado y por la
constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, procede acoger
el recurso fundado en la infracción de la base cuarta del artículo 4.º de la ley de Accidentes del trabajo y articulos 92 y 93 de

su Reglamento.—C., núm. 77; 2 de Julio de 1925; G. 5 de Mayo
de 1926: C. L., t., 85, R., t. 167, p. 447.
— Al afirmar la sentencia recurrida sin otra base que la información del certificado médico obrante en autos, que por esta

información médica previa se prueba plenamente que se trata
de una hernia de fuerza o por accidente, y que tal información
sólo puede estimarse defectuosa por no estar calcada a detalle
en el contenido del artículo 93 del Reglamento de la ley de Accidentes del trabajo, inCurre en el error de hecho que se le imputa
en el recurso, fundado en el número séptimo del artículo 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil aplicable al caso por no haber
intervenido Tribunal Industrial; porque del referido certificado
aparece se dejaron de cumplir los requisitos exigidos en los cuatro números del citado artículº, de tal trascendencia, que de-
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muestra no se practicó la repetida información como dicho precepto legal dispone.
Esto sentado, y Siendo necesario que la información médica previa contenga cuantos requisitos determina el repetido
artículo 93 para que pueda hacerse la declaración de inca pacide

producida por hernia, según tiene establecido el Tribunal Supremo, entre otras en sentencia de 13 de Agosto de 1924, en términos de que sólo cuando las exigencias de dicho precepto legal
se hayan llenado cumplidamente procede hacer tal declaración, es
de reconocer que en la sentencia recurrida, al condenar al pago
de indemnización por incapacidad que no puede admitirse exista,
se infringen el párrafo primero del artículo 1. º y disposición cuarta
de la ley de 10 de Enero de 1923, y artículo 92 apartado D,
del Reglamento de 29 de Diciembre del mismo año, 93, párrafo 1 y 3 y 94 del mismo C., núm. 101; 11 de Agosto de 1925;
G. 14 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 611.
— Negado con toda claridad por el Tribunal del Jurado al
contestar a preguntas del veredicto el hecho base de la reclamación formulada en la demanda de haberse producido el obrere recurrente dos hernias cuando trabajaba a las órdenes del demandado, se impone la absolución que contiene la sentencia que
por ello no infringe los articulos 92 letra D y 93 del Reglamento
de 29 de Diciembre de 1922.

Por lo establecido reiteradamente en jurisprudencia del
Tribunal Supremo de resolver la sentencia cuando absuelve de
la demanda todas las cuestiones planteadas y discutidas en el
pleito, como por no exigir determinación' especial en el fallo si
el patrono faltó a la obligación de someter al obrero a reconocimiento previo, ni el desistimiento respecto a uno de los demanda—
dos de la acción ejercitada, procede desestimar el recurso, puesto
que no contiene falta de declaración sobre alguna pretensión
oportunamente deducida de la sentencia que se recurre. —C.,
núm. 102; II de Agosto de 1925: G. 14 de Mayo de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 614.
— Al contestar afirmativamente el Jurado a las preguntas
del veredicto que la hernia que padece el obrero no fué producida por un esfuerzo en el trabajo, sino por predisposición orgánica,
huelga todo comentario respecto de la procedencia de tal lesión,
y como dichas manifestaciones no son susceptibles de modifica—
ción y hay que aceptarlas como verdad legal, el Juez sentenciador
que en su fallo parte de esas premisas no ha infringido los artículos

1. º y 2. º, disposición cuarta del 4. º de la ley de Accidentes del trabajo y 87,92 letra D y 93 del Reglamento para su aplicación y
doctrina del Tribunal Supremo, por la circunstancia de no ser
la hernia de las llamadas de fuerza o sea debida a un accidente
del trabajo, y en todo caso sería el recurso improcedente por no
haberse practicado la información previa que exige el articulo
93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.-—.C, número- 115; Lº de Septiembre de 1925: G. 16 de Mayo de 1926: C. L.,

t. 85, R, t. 167, p. 668.
— Apreciadas por el Juzgado las pruebas practicadas y fundándose el fallo recurrido para absolver de la demanda en que no
se ha justificado que la incapacidad alegada por el actor sea consecuencia de una hernia de fuerza o hernia por accidente, hay
que estar y pasar por estas declaraciones de hecho, a menos que
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por el recurrente se justifique en forma procesal adecuada que ha

habido equivocación evidente por parte del juzgador en la apreciación de las pruebas.
En su virtud no es de apreciar la infracción de los artículos
2.º y 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922.—C., núm. 123;
21 de Septiembre de 1925; G. 18 de Mayo de-1926: C. L., t. 85,
R., t.

167, p. 692.

-

— A tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 13 del Real
decreto de 15 de Marzo de 1918 incorporados a los artículos 92 y
93 del Reglamento de la ley de Accidentes del trabajo de 29 de

Diciembre de 1922, es requisito indispensable, para apreciar si
una hernia es o no traumática o de fuerza, que se practique una
información médica lo suficientemente expresiva para justificar
si aquélla es o no producida por un accidente, y en el caso de
autos, aunque el obrero sufre una hernia y el Jurado afirma que
se la oca5ionó con motivo del esfuerzo que tuvo que hacer al
levantar una piedra, es lo cierto que se prescindió de dicha infor.

mación, ya que lo que únicamente consta de los autos son dos
certificaciones médicas diametralmente opuestas y unas manifestaciones hechas por los compañeros en el trabajo del obrero
siniestrado, quienes aseveran bajo su palabra de honor las mani—
festaciones hechas por aquél, pero sin que se justifiquen los diversos extremos que exigen los preceptos antes citados que se
establecieron para evitar los muchos abusos que se venían cometiendo a] suponer todas las hernias de fuerza, por lo que es de estimar la infracción de la base "cuarta del artíCulo 4.“ de la ley de
Accidentes del trabajo, en relación con los articulos 92 y 93 del
Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.——C., núm. 1; I.0 de Octubre de 1925: G. 21 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 5.
— A tenor de lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento
de 28 de Diciembre de 1922, para la declaración de incapacidad

producida por una hernia inguinal, será preciso la práctica de
una información médica, en la que se haga constar los antecedentes personales .del sujeto, las circunstancias del accidente, con
toda clase de detalles, los síntomas observados en el momento
de ocurrir aquél y en los días sucesivos, y los caracteres de la her-

nia, extremos que no se han comprobado en toda su integridad,
porque lo que en el juicio se llama información médico-testifical,
no es todo lo completa que exige aquel texto legal; resultando,
no obstante de la misma, por propia confesión de la obrera lesionada, que padeció y fué operada anteriormente de una hernia,
también inguinal, en el lado en que tiene la actual y la manifestación de cinco médicos que la reconocieron, los cuales afirman
que dicha hernia no es de fuerza o producida por accidente del
trabajo.
_
Nada importa que el Jurado afirme en una pregunta del ve—
redicto que la obrera, al cargar un fardo de lona, debido al esfuerzo que hizo, se, produjo una hernia inguinal derecha, porque
el concepto de si ésta es de fuerza o no, no es el hecho único de que
puede conocer, sino que hay que subordinarlo a los requisitos y
Circunstancias expresados en el precepto legal antes mencionado,
que no han concurrido, por lo cual es de estimar la infracción
del articulo 1.0 y el 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo y 98 de
Su Reglamento.—C., núm. 23; 13 de Octubre de 1925: G. 23 de
Mayo de 1926; C. L., t. 86, R., t. 168, p. 68.
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— Es jurisprudencia constante y uniforme del Tribunal
Supremo el que desde la publicación del Real decreto de 15 de
Marzo de 1917, incorporado a la ley de Accidentes del trabajo
de ro de Enero de 1922 y regulado por el artículo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre del mismo año, para que la hernia produzca los efectos de incapacidad parcial permanente a los efectos de la indemnización, se requiere la prueba completa de haberse
producido por el trabajo, justificando todo lo exigido por el legislador en una información previa suficiente.
No habiendo existido la información previa legal, a pesar de lo cual el juzgador concedió la indemnización por incapacidad parcial permanente, el Tribunal a quo incurrió en interpretación errónea y aplicación indebida del número cuarto del
artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero
de 1922 y artículos 92 y 93 de su Reglamento.—C., número 28;

I4 de Octubre de 1925; G. 24 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R.,
t. r68, p. 81.
—— Según reiterada y constante jurisprudencia del Tribunal
Supremo, interpretando los preceptos del Real decreto de 15
de Marzo de 1917 y artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, para que puedan considerarse cºmo incapaci—

dad parcial y permanente las hernias, de cualquier clase que sean,
debe el perjudicado pedir y las autoridades ejecutar, el que se
practique la información médica determinada en el citado artículo del Reglamento, especificando todos y cada uno de los requisitos fijados por el legislador.
No es de la competencia del Tribunal del jurado hacer la
anterior declaración,

por tratarse de una cuestión jurídica de

libre apreciación del Tribunal a quo.
Aplicando esta doctrina al caso de autos, por imperio cate—
górico de la ley hay que desestimar el recurso por no haberse
infringido el artículo 93

del

Reglamento de

29 de

Diciembre

de 1922 ni los artículos 1.0, 2.0, 3.0 y 4.“ de la ley de IO de Enero
del mismo año, pues el Presidente del Tribunal Industrial hace la

declaración de no haberse practicado la información previa necesaria antes del juicio; que ni en la demanda ni en la prueb'a
practicada se acredita la fecha- del accidente; que en el acto del

juicio no se justificaron los requisitos del articulo 93 del aludido
Reglamento; que de la prueba pericial se deduce que si bien
un Médico afirmó la existencia de la hernia producida por un
esfuerzo en el trabajo, otros sostienen lo contrario: declaración
del Tribunal a quo que no puede combatirse por el solo juicio personal del recurrente.—C., núm. 81; 31 de Octubre de 1925: G.
10 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 338.
— Por no ser lícito en casación sustituir por el criterio del
recurrente el formado por el juzgador, al que concede la ley la
libre apreciación de los dictámenes periciales emitidos en el juicio, y tratarse además de una reclamacióndeducida sobre indemnización de una supuesta hernia respecto a la que no se practicó la indispensable información que para comprobar plenamente fué consecuencia del trabajo que aquél realizaba, exigen
tanto el Real decreto de 15 de Marzo de 1917, como el artículo 93

del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, es notoriamente
manifiesto que el fallo recurrido no infringe sino que aplica rectamente el citado artículo 93, el 92 del mismo Reglamento, el 4,
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número, cuarto de la ley de Accidentes del trabajo y la doctrina
del Tribunal Supremo.—C., núm. 94; 4 de Noviembre de 1925;
G. II de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 377.
— En el veredicto que sirvió de fundamento a la sentencia
recurrida se sometieron a los Jurados preguntas que contes—
taron afirmando que el obrero había justificado que el no haber
aportado la información médico—testifical había sido por causas
ajenas a su voluntad, toda vez que acudió a las autoridades ad—
ministrativas con el expresado objeto, sin haberlo logrado, y había justificado en el juicio todas las circunstancias, da tos e infor—
mes que exige el articulo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre
de 1922, dictado para aplicación de la ley de Accidentes del trabajo de IO de Enero del mismo año; contestaciones que entrañan

y deciden sobre apreciaciones de índole jurídica, puesto que los ]u—
rados determinan que las autoridades administrativas estaban
obligadas a suministrar al obrero elementos indispensables para
la información médica y testífical, y queen los autos estaban
comprendidos entre las pruebas elementos que justificaban cuan—
tas circunstancias, datos, e informes constituyen la referida
información, como lo exige el artículo 93.
_ Desprovistas de eficacias las contestaciones de índole juridica que contienen .las preguntas citadas, se está en el caso de
analizar las contestaciones adveradas en las restantes del vere—
dicto, para resolver respecto a… la obligación que la sentencia ha
1mpuesto al patrono recurrente.
Establecido por el Jurado que el obrero habia dejado de
aportar con la demanda inicial; la información prevenida por el
artículo 93 del Reglamento dic ado en 29 de Diciembre de 1922,

que constituye parte del artículo 4.0 de la ley de 10 de Enero
de 1922, para aplicarlo a. las incapacidades profesionales produc1das por las hernias, no se puede conceder la indemnización que
concedió la sentencia recurrida si los elementos que constitu—

yen dicha información, conforme al “texto del Reglamento, no
aparecen entre los elementos de prueba acumulados en el juicio;

que en la. parte útil a llenar esta exigencia reglamentaria, ineludible y de trascendental interés, se ha reducido a. un certificado
que expidió, tres días después del accidente, el Médico de una 50Cieda.d de Seguros, en que hace constar que el obrero presen—
taba un punto de hernia crural derecha, y otro de hernia inguinal

izquierda—; éste de fecha anterior, y la asistencia de dicho Mé-.
dico y otros dos al juicio, sin que el acta del mismo exprese cuáles manifestaciones hicieran, pero que celebrado más de un año
después del siniestro que se estima productor de las lesiones,

invocado como fundamento para la indemnización reclamada,
no se puede atribuir a dichas manifestaciones la eficacia indis—

peusable para llenar las exigencias del precitado artículo 93,
q_ue requiere el reconocimiento inmediatamente posterior y sub—
siguiente al accidente, como medio único para que pueda de la
información resultar plenamente comprobado que se trata de una

verdadera hernia de fuerza o hernia por accidente, sin cuya com—
pleta demostración previene dicho artículo que no se concederá
indemnización alguna por hernia en el concepto de incapacidad
permanente.
La práctica de dicha información incumbe exclusivamente

al obrero que haya de utilizarla en el juicio, y ni la ley ni el Regla-
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mento imponen a las autoridades administrativas el deber de practicarla, sino que el segundo previene expresamente en el artículo
23 que la no intervención de las formalidades indispensables,
para que en todo tiempo los hechos y los acuerdos sirvan de fundamento para las obligaciones que la ley de Accidentes del tra-

bajo imponen, puedan tener la debida justificación.
Al no estimarlo así el Juez sentenciador ha infringido los al”tículos 16 y 18 del Real decreto de 15 de Marzo de 1917, artículo 4.º, último párrafo de la ley de Accidentes del trabajo, 9 de su

Reglamento, y artículos 1.0 y 4.º, disposición cuarta de la ley
de Accidentes del trabajo.—C., núm. 109; 10 de Noviembre
de 1925; G. 13 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 440.

— Los artículos 2.0 y 4.0, regla cuarta de la ley de Accidentes del trabajo de ro de Enero de 1922, establecen respectivamente, la. responsabilidad del patrono por los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio de la pro-

fesión o trabajo que realicen, a menos que el accidente sea debido
a fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca el accidente,
y la indemnización equivalente a un año de salario cuando el
obrero quede incapacitado parcial y permanentemente para la
profesión o trabajo a que se hallaba. dedicado.
Producida al obrero recurrente la hernia inguinal que le incapacita parcial y permanentemente para el trabajo de curtidor
a que se hallaba dedicado, según afirma. el Jurado al contestar
a varias preguntas del veredicto, y comprobado plenamente por
la información médica que exige el art. 93 del Reglamento vigente
para la aplicación de la ley antes citada, que se trata de una hernia de fuerza-, ocasionada por accidente, es notoria la responsabilidad de la Sociedad patronal demandada, y tan evidente la
procedencia de la indemnización que por el obrero se reclama con
estricta sujeción a la regla antes dicha, como inaceptable y sin
fundamento racional y legal su denegación, basada en apreciaciones y calificaciones vedadas al Tribunal de hecho, y por esto,

indebidamente comprendidas en dos preguntas del veredicto,
contestadas con el voto de calidad de la Presidencia. toda vez que
en una niega el Jurado que la hernia haya. disminuido la capacidad del obrero para el trabajo a que se dedicaba cuando sufrió
el accidente y en otra que haya podido volver a trabajar en la
máquina en que lo verificaba al quedar herniado, _máquina propia de la industria aludida.
El artículo 92 del Reglamento citado estima incapacidades permanentes y p1rciales alas hernias de cualquier clase que sean»,
y, consiguientemente, reconocida por el

urado la. certeza de la

hernia y las circunstancias en que la. sufrio el obrero que las alega
como fundamento de su reclamación, corroborado todo por la
información médica y prueba pericial practicadas, holgaba toda
pregunta. al Tribunal de hecho respecto a si el herniado había
quedado más o menos inútil para el trabajo, y era patente la con—
clusión reglamentaria a que el Juez Presidente había de ate-

nerse.
Al no entenderlo así se ha infringido la. doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo y los artículos 2.º y 4.º, disposición cuarta de la. ley de Accidentes del trabajo.—C., número 110; 10 de Noviembre de 1925; G. 13 de Agosto de 1926:

C. L., t. 86, R., t. 168, p. 445.
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— Aducido como único motivo del recurso haberse aplicado
en la sentencia recurrida la ley de Accidentes del trabajo de 1900
y los Reales decretos de 15 de Marzo de 1917 y 19 de Julio de 1919,
disposiciones legales ya derogadas, y haberse omitido la aplicación, favorable o desfavorable al obrero, de la ley de ro de Enero

de 1922 (último párrafo, número cuarto, artículo 4.0), y muy
especialmente el artículo 93, del Reglamento de 29 de Diciembre
de igual año, a la misma referente, el fallo recurrido absolutorio,

no sólo por razonamientos derivados de las referidas disposiciones
legales derogadas, sino por estimar improbado que se trata de
verdadera hernia de fuerza o por accidente, única a que se contraía el artículo 18 del Real decreto de Marzo citado, reproducido
literalmente en el artículo 93 del Reglamento de 1922 vigente,

hace indudable la procedencia de no admitir recurso así formulado.
Igual improcedencia sería forzoso estimar si el recurso se
entiende dirigido determinadamente contra la parte dispositiva de la sentencia, puesto que falta la información médica prescripta como indispensable por el artículo 93 del Reglamento vigente para conceder indemnización por hernias en el concepto de
incapacidad permanente, y los demás informes médicos aportados
& las actuaciones, no sólo no justifican que se trate de hernia de
fuerza o hernia por accidente, sino que obligan a reconocer que

se trata de hernia inguinal antigua, de las llamadas directas, por
debilidad de la parte abdominal del paciente, predispuesto a sufrirlas sin esfuerzo, excluyendo todo lo expuesto la responsabilidad patronal pretendida.
En su virtud no es de estimar la infracción de las disposiciones legales citadas ni la de los artículos 16, 17 y 18 del Real
decreto de 15 de Marzo de 1917.—C., núm. III; IO de Noviembre de 1925; G. 13 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, pá—
gina 450.
— Aunque porregla general, el veredicto del Jurado constituye, en materia de hecho, la determinación de los que en sentido de ciertos han de servir de base a la decisión del juzgador,

y en la contestación dada a una pregunta se expresa haberse
efectuado la información que el Reglamento para la aplicación
de la ley de Accidentes del trabajo ordena, la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo viene también sancionando que
para la declaración de incapacidad producida por una hernia,

no basta la mera afirmación que aquel haga de haberse realizado la información, sino que, atendido el concepto jurídico que
la' misma integra, es preciso, además, que conste tuviera lugar y
fuera realizada en el modo y forma establecido en el artículo 98
del Reglamento citado; y como de los autos no aparecen antecedentes de clase alguna de los que se llegue a inferir que se haya cumplido por el obrero con ninguno de los requisitos que
dicho precepto legal exige, para evitar los abusos a que puede
prestarse la alegación de esta clase de accidentes, resulta inconcuso
que ante la absoluta carencia de elementos indispensables de

juicio con que se halló el Jurado para poder resolver si se trata
o no de una hernia indemnizable, a los efectos prevenidos en el

artículo 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, su omisión enerva y

hace ineficaz la declaración del veredicto, por lo que al no entenderlo así el juez sentenciador ha.—infringido los artículos 16 y 48
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del Real decreto de 15 de Marzo de 1917, 4 de la ley de Accidentes
del trabajo, 93 de su Reglamento y 4, disposición cuarta de la
citada ley.—C., núm. 130; 17 de Noviembre de 1925; G. 18 de
Agosto de 1926: C. L, t 86 R., t. 168, p. 563
— Tanto el Real decreto de 15 de Marzo de 1917, como el

artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, que regulan la declaración de la incapacidad producida por hernia
hacen precisar, para que pueda ser indemnizada, la práctica de
la previa información médica, comprensiva de todos los acciden—

tes y circunstancias que en el mismo se especifican, y no habién—
dose realizado dicha información, que tiene por finalidad comprobar que en el caso del juicio se trata de una hernia de fuerza
o hernia por accidente indemnizable, falta un requisito indispen-*
sable para hacer aplicación del artículo 4.0 de la ley, según viene

sancionando la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Al no entenderlo asi el Juez sentenciador ha infringido el artículo 4.º, disposición cuarta de la ley de Accidentes del trabajo
y 93 de su Reglamento. —C., núm.

133;

18 de Noviembre de

1925; G 20 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t 168, p. 573

—El Juzgado de instancia, al estimar que por consecuencia
del accidente sufrido por el obrero, éste contrajo una hernia
inguinal producida por el esfuer zo realizado en el trabajo, se atempera al resultado que ofrece la información médica practicada

por un facultativo, conforme a las prescripciones establecidas
en el artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922,
en relación con los demás elementos probatorios aportados al
juicio, y como las declaraciones periciales en que se apoya el recurrente, constituyen un medio de prueba de naturaleza especial,
cuyo análisis, calificación y apreciación corresponde exclusiva—
mente al Juez sentenciador, según las reglas de la sana crítica,
que no es dable impugnar en casación, es evidente que no ha podido ser infringido el texto legal citado ni la disposición cuarta
del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo.—C., número I44; 20 de Noviembre de 1925; G. 21 de Agosto de 1926: C.
L., t._,.,86R t.,..168p637
— Por precepto terminante del articulo 93 del Reglamento
de 29 de Diciembre de 1922, incluido en el mismo, observando

lo prescrito en el articulo 4. º de la vigente ley de Accidentes del
trabajo, para hacer la declaración de incapacidad producida
por una hernia, precisa la práctica de información médica previa,

en la que se haga constar cuanto en sus párrafos numerados previene, sin que pueda concederse indemnización alguna por este
concepto, en tanto no resulte comprobado de la misma que se
trata de verdadera hernia de fuerza o por accidente.

Si bien por el Juez se afirma en la sentencia recurrida haberse
practicado la información previa que preceptúa el referido art 93,
como tal afirmación no se contrae a extremos de prueba practicados en el juicio—que al apreciarla su criterio debe respetarse—,
sino a actos Que en su caso se llevan a efecto con anterioridad y
sin intervención de aquél, es evidente que no apareciendo de los

documentos presentados en autos certificación de Médico alguno
en que conste practicada la información previa exigida por di—
cho gorecepto legal, no puede admitirse que ésta tuviera luga_l',- y
si s lo que el juzgador, por confusión inexplicable, entiende
como tal información la resultancia de la prueba articulada e_n
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el juicio, infringiendo asi el repetido articulo 93.—C., núm. 151;
23 de Noviembre de 1925; G. 25 de Agosto de 1926: C. L., t. 86,
R., t. 168, p. 664.

— Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, desde la
publicación del Real decreto de 15 de Marzo de 1917, no puede
concederse indemnización alguna por hernia, en el concepto de in—
capacidad permanente, mientras de la información médica no
resulte plenamente que se trata de una verdadera hernia de fuerza

o hernia por accidente; debiendo tal información ajustarse estrictamente a los términos que señala el artículo 16 del citado
Real decreto, para que pueda surtir efectos legales.
En el caso del recurso no se ha practicado la información
médica integrada por las circunstancias y requisitos que se es—
tablecen en dichos preceptos, sin que pueda ser suplida por la
prueba practicada en el juicio, y al no entenderlo asi el Juzgado
sentenciador, ha infringido el artículo 18 del Real decreto de 15
de Marzo de 1917, el artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 y el artículo 4.0, caso tercero de la ley de 30 de Enero
de rgoo.—C., núm. 153; 23 de Noviembre de 1925; G. 25 de
Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. r68, p. 672.

— Según

reiterada

jurisprudencia

del

Tribunal

Supremo,

desde la publicación del Real decreto de 15 de Marzo de 1917,

incorporado hoy a la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922, y regulado en el artículo 93 del Reglamento para su
aplicación, de 29 de Diciembre de 1922, es absolutamente precisa, y tiene carácter obligatorio la información médica, integrada
por las circunstancias y requisitos que se establecen en dichos
preceptos, para que pueda concederse indemnización por incapacidad ocasionada por hernia de fuerza o hernia por accidente.

En el caso del recurso no se ha practicado la información
médica en los términos precisos que el citath Reglamento señala
para que surta efectos legales, sin que pueda ser suplida por la
prueba practicada en el juicio; y al entenderlo así el fallo recurrido
no ha infringido el artículo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de r922, el artículo 4.0 disposición cuarta y disposición última y el articulo 92 apartado D del citado Reglamento.—C..
núm. 154; 23 de Noviembre de 1925; G. 25 de Agosto de 1926:

C. L., t. 86, R., t. 168, p. 673.
— Es notorio que el documento presentado por el obrero con
su demanda no llena los requisitos que previene el artículo 93
del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 y que de las pruebas
practicadas en el juicio no se desprende la demostración de esos
requisitos; razón por la cual y por no afirmarse por los per1tos
que la hernia por que se pide la indemnización sea de fuerza o por
accidente, es indiscutible al dictar el Juez a quo sentencra_abso-

lutoria obró con arreglo a derecho, y por tanto no ha infringido
el artículo 90, letra D del citado Reglamento, debiendo ser desestimado el recurso, y también porque se va contra la aprec1ac10n
de la prueba hecha por el Juzgado de instancia sin invocar el
número séptimo del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 172; Lº de Diciembre de 1925: G. 2 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 753.

— Con reiteración se ha declarado po el Tribunal Supremo
que mientras no se halle plenamente comprobado que se_ trata

"de una verdadera hernia de fuerza, producida por ac01dente,
7
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no puede concederse indemnización de conformidad a lo concretamente determinado en el artículo 93 del Reglamento de 29 de
Diciembre de 1922, para la aplicación de la ley de Accidentes
del trabajo; y como para que pueda existir tal prueba precisa
que se practique la información médica a que se refiere el Real
decreto de 15 de Marzo de 1917 y el Reglamento aludido, y en
el caso de autos no se ha practicado dicha información, la cual

incumbe cuidar el que se practique al obrero y no al patrono,
según también se ha establecido en sentencia del Tribunal Supremo, es innegable que al declararse por el juez Presidente del Tribunal Industrial en la sentencia recurrida, que, no obstante
haber los facultativos informado en el período de prueba que la
hernia que padecía el obrero era congénita y no de fuerza, debía
entenderse que constituía una incapacidad parcial y permanente indemnizable, ha infringido notoriamente los artículos 93
del Reglamento antes mencionado y 4.0, disposición cuarta de
la ley de 10 de Enero de 1922.—C., núm. 175; Lº de Diciembre
de 1925; G. 2 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,
página 761.
—— Según reitera-da jurisprudencia del Tribunal Supremo,
desde la publicación del Real decreto de 15' de Marzo de 1917,
incorporado a la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero
de 1922, y regulado en el artfculo 93 del Reglamento para su aplicación de 22 de Diciembre del mismo año, es absolutamente

precisa y tiene carácter obligatorio la información médica, integrada por las circunstancias y requisitos que se establecen en
dichos preceptos, para que pueda concederse indemnización
por incapacidad ocasionada por hernia de fuerza o hernia por
accidente.
En el caso a que se refiere el recurso no se ha practicado la
información médica en los términos que el citado artículo del
Reglamento señala para que surta efectos legales, sin que pueda
ser suplida por la prueba practicada en el juicio ; y al no entenderlo
asi el fallo recurrido, ha infringido el artículo 1.0, números primero y cuarto, disposición cuarta de la ley de 10 de Enero de 1922,
y el 92, apartado D y el 93 de su Reglamento.—C., núm. 192;
9 de Diciembre de 1925: G. 6 de Septiembre de 1926: C. L., tomo,86, R., t. 168, p. 871.

— Es reiterada y constante la doctrina establecida por el
Tribunal Supremo, en observancia de lo prevenido en el artículo

93 del Reglamento dictado para la aplicación de la ley de Accidentes del trabajo, que a fin de conceder indemnización por hernia como incapacidad permanente, precisa se practique información con los requisitos que el mismo exige y que de ella resulte
comprobado plenamente que se trata verdaderamente de una
hernia de fuerza.
Esto sentado, no apareciendo practicada en el juicio la mencionada información, fundándose sólo el Juez sentenciador,
para condenar a la Sociedad demandada, en informe médico
prestado en el acto de juicio, por facultativo que le asistió, momentos después del accidente en que el obrero actor alega haberse
producido la hernia, hay que reconocer que, por faltar el elemento

de prueba exigido por el antes citado artículo 93, no es posible
otorgar la indemnización por hernia pretendida en la demanda,
y— por tanto, al no entenderlo así el juez a quo y condenar a su
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pago a la Sociedad demandada, infringió el articulo 4.0 de la.
ley de Accidentes del trabajo en relación con el artículo 93 de su
Reglamento.—C., núm. 197; 9 de Diciembre de 1925; G. 7 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, :R., t. 168, p. 886.
— El artículo 93 del Reglamento dictado en 29 de Diciembre de 1922 para la aplicación de la ley reguladora de las indemnizaciones por accidentes del trabajo de 10 de Enero del propio
año, en relación con el artículo 4.“ de dicha ley exige que para
la declaración de esa incapacidad producida por una hernia,
será. precisa la práctica de una información médica en la que se
hagan constar las circunstancias que determina, y expresamente
previene no se concederá indemnización en el concepto de in—
capacidad permanente mientras de dicha información no resulte
comprobado plenamente que se trata de una verdadera hernia
de fuerza o hernia por accidente, cual lesión corporal, como todas a las que se hayan de aplicar los beneficios que la ley concede,

se ha de haber sufrido con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecuta por cuenta ajena, como previene el articulo

Lº de la ley repetidamente citada.
'
El recurso de casación que la cuarta diferencia de las que
establece el artículo 35 de dicha ley autoriza cuando interviene
solamente el Juez de primera instancia en los juicios para resolver los conflictos a que la misma se refiere, permite, por aplicación del número séptimo del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil combatir la apreciación de las pruebas, ,pero
siempre con la. ineludible exigencia de que el error imputable a
juicio del sentenciador de instancia resulte de documentos o
actos auténticos que demuestren de un modo evidente la equivocación que sirva- de fundamento al fallo que se haya de impug—
nar en casación.

Habiendo el Juez declarado, en ejercicio de su facultad exclusiva para apreciar las pruebas, que del dictamen facultativo
practicado resulta duda en cuanto a la manera, momento y cir-—
cunstancias en que el obrero recurrente se produjo la hernia sufrida, como para combatir este juicio no se aducen en el recurso
elementos eficaces de los a que se refiere el número séptimo del
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento, sino que se limita a
deducir opuesta consecuencia a la que el Juzgado dedujo de
las pruebas utilizadas, es evidente que no se puede en casación
estimar que existe la plena comprobación que requiere el'artículo _93 del Reglamento ni se ha infringido el artículo 4.0 de la ley
que se invoca por inaplicación, y autorizada esta tesis por el nú—
mero primero del precitado artículo 1.692, la cual requiere como
indispensable que se demostrase que la hernia discutida se causó
con ocasión y como consecuencia del trabajo que el obrero realizaba por Cuenta de la Sociedad demandada, y esta falta de pro-

banza plena es concepto bien distinto del de duda en la aplicación de alguno de los beneficios otorgados a los obreros, que es
lo que está por jurisprudencia declarado que se resuelva & favor
del presunto siniestrado—C., núm. 1.99; 10 de Diciembre de
1925; G. 7 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 890.
— La sentencia recurrida no infringe el artículo 121 del
Código civil, el 93 del Reglamento de la ley de Accidentes del
trabajo y los números primero y cuarto del artículo 4.0 de dicha
ley, porque falta la información médica que prescribe el Real
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decreto de 15 de Marzo de 1917, incorporando al artículo 93 del
Reglamento provisional para la aplicación de la ley sobre Accidentes del trabajo, como indispensable para la concesión de in-

demnización alguna por hernia de fuerza o hernia por accidente,
según tiene reiteradamente admitido la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 224; 17 de Diciembre de 1925; G.
IO de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 997.
— (HERNIA EPIGASTR1CA).——Fundada la absolución de la
demanda en que la prueba practicada ha demostrado que si bien
el obrero demandante padece una hernia epigástrica pequeña,
ello no le impide dedicarse a su trabajo habitual, ni le produce
incapacidad alguna para el trabajo manual, ni le impide dedicarse
a trabajo que origine grandes esfuerzos, no existe infracción
del articulo 19 de la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero
de 1900, porque la estimación que el fallo recurrido hace de cierto

recibo obrante en los autos se concreta a considerarlo como justificante de la inexistencia de la obligación por su pago y no co—

mo renuncia a los derechos consignados en dicha ley en favor
del obrero, siendo en realidad tal documento prueba de que el

actor hizo a su tiempo efectivo el único derecho que le asistía.—
C., núm. 101; 8 de Julio de 1924: G. 5 de Junio de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 589.
— (HIJOS LEGITIMADOS).—Declarado por el veredicto que
unos menores son hijos del obrero siniestrado y de su esposa,
aunque los hubieron antes de su matrimonio, desde el momento

que se proclama que son hijos de ambos consortes hay que reputarlos legitimados por aquél para los efectos establecidos en la
sentencia impugnada, puesto que es constante y uniforme la
jurisprudencia declarando que la interpretación de la ley de Accidentes

del

trabajo

debe ser

siempre

con criterio expansivo,

resolviendo cualquier caso que pueda ofrecer alguna duda en
el sentido más favorable al obrero, como acertada-mente lo hace
la sentencia, sin incidir, por lo tanto, en la pretendida infrac-

ción del artículo 5.0, número primero de la ley de 30 de Enero
de 1l)00.——C., núm. 593 29 de Mayo de 1922; G. 27 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 412.
— (TMPRUDENCIA DEL OBRERO).—SOH hechos afirmados por
el Jurado al contestar a las preguntas del veredicto, que el obrero estaba autorizado para tener un brasero, en el cuarto que
ocupaba en una obra, que había de encender con leña; que cuando no habia leña— se le daba dinero para que comprara carbonilla;
que no estaba autorizado para utilizar como combustible el carbón minera-1 destinado a la calefacción, y que en la noche de au-

tos encendió el brasero con dicho carbón mineral.
De tales hechos se deduce como consecuencia necesaria que
la muerte del obrero ocasionada por asfixia-, por las emana-ciones

del carbón utilizado, fué consecuencia del acto imprudente imputable únicamente al propio obrero, no pudiéndose derivar
del mismo ninguna responsabilidad para el patrono, y en su
consecuencia no es de estimar la infracción del art. 5.0 de la ley
de Accidentes del Trabajo de 30 de Enero de 1900.—C., número 88: 13 de Octubre de 1923; G. 5 delFebrero de 1924: C. L.,
t. 78, R., t. 160, p. 363.
'

— La responsabilidad exigible al patrono por los accidentes
que al obrero ocurran en el ejercicio del trabajo que por su cuenta
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realice ha de calificarse y regularse por el normal _v ordenado
desarrollo del contrato del trabajo a que responde de tal suerte,
que se desenvuelve la labor con perfecta regularidad y en las
condiciones que le son inherentes y propias, cumpliendo ambas partes cuanto se deriva de las recíprocas obligaciones
contraídas, y desde el momento en que se quebranta la normalidad y se produce un estado de excepción, sólo al obrero imputable y determinante del accidente, sin relación ni conexión alguna con el trabajo, y en el que no aparece que haya tenido intervención el patrono, ni aun conocimiento cuando acaeció el suceso,
es de aplicación la exención que establece el articulo 2.º de la ley
de Accidentes del trabajo y el 4.0 del Reglamento para su eje-

cuc1on.
Partiendo del hecho no impugnado de que el accidente que
produjo la muerte del obrero fué debido a hallarse en aquel acto
completamente embriagado, es indudable que no se trata de una
imprudencia o descuido profesional, relacionado con el trabajo
de carretero a que se dedicaba-, sino que por el contrario constituye un caso' de fuerza extraña ajena por completo al trabajo,

sólo imputable a. la intemperancia del obrero, sin intervención
ni conocimiento del patrono y determinante por tanto de su irres—
ponsabilidad, de conformidad con el citado artículo 2.º de la ley
de Accidentes del trabajo.—C., núm. 128; 12 de Septiembre de
1924; G. 12 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 687.
— Afirmando la Sala sentenciadora, en uso de su soberanía
para apreciar en conjunto la prueba practicada sobre una cuestión puramente de hecho, que el accidente padecido por el hijo

del actor y recurrente fué debido de modo único y exclusivo a
su propia imprudencia y no a culpa 0 negligencia de la Compa-

ñia demandada, ni de sus empleados, el fallo absolutorio para
ésta, interpreta rectamente el artículo 1.902 del Código civil.—
C., núm. 135; 5 de Marzo de 1925; G. 27 y 28 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 736.
—— Con arreglo a la contestación afirmativa dada por el ]u'

rado, soberano para apreciar la prueba en orden a los hechos, a
una pregunta del veredicto, es evidente que, como con acierto
declara la sentencia recurrida-, el obrero panadero sufrió el accidente porque, hallándose en estado de embriaguez, se empeñó
en realizar el reparto y salió a hacerlo con la oposición del mayordomo de trabajo, encargado del patrono, y contra las exhortaciones
del que lo estaba del puesto del pan, por lo cual resulta notorio
que el accidente acaeció por el estado en que se encontraba el

actor por su propia voluntad y a él imputable únicamente, y por
consiguiente la sentencia que absuelve al patrono no incide en
error de hecho nicinfringe el artículo 2.0 de la ley de Accidentes
del trabajo.—C., núm. 47; 24 de Abril de 1925: G. 17 de Enero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 227.
— El Juzgado inferior de claró probados los hechos siguientes: Primer0. Que el obrero prestaba servicios como tal, alas
ordenes de la sociedad demandada'. Segundo: Que el Ingeniero
]efe técnico de la misma dispuso, de acuerdo con el obrero, que
éste quedase de vigilante para que ni él, ni ninguna persona, entr_ase en la habitación del transformador. Tercero: Que se le pro—
hibi0 al obrero el que tocase en ninguna máquina; y Cuarto: Que
a pesar de estas prohibiciones entró en la sala del transformador
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y quiso manipular en el mismo, produciéndose una descarga eléctrica a consecuencia de la cual falleció.
En estos hechos el juzgador declara que la Sociedad patronal
es responsable del accidente por haber sido producido con motivo
del trabajo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.0 de
la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922, sin tener en cuenta que por muy extensa que sea la interpretación
que se dé a los preceptos legislativos de' una ley obrera, nunca
se podrán extender a los actos que se ejecuten contraviniendo
las órdenes expresas y reiteradas de la reglamentaóión del trabajo, y como en el caso de autos se le indicó al obrero, que su
servicio consistía en vigilar a fin de que nadie, ni él mismo, en-

trase en la habitación del transformador, por no permitir las obras
que se estaban ejecutando el cerrar la puerta para evitar los peligros, es indudable que el accidente sufrido por el suceso señalado quedó fuera de. la responsabilidad patronal.
Por las razones anteriores procede estimar el recurso por
haberse infringido por el Juez sentenciador el articulo 2.0 de la
ley de ro de Enero de 1922, por interpretación errónea y la doctrina del Tribunal Supremo, pues el accidente no fué consecuen-

cia del ejercicio habitual de su trabajo sino debido a imprudencia
del obrero, cometida fuera del trabajo que le estaba encomendado.
C., núm. 214; 14 de Diciembre de 1925; G. 8 de Septiembre de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 953.
— (IMPRUDENCIA PROFESIONAL).—Con arreglo al párrafo 1.0
del artículo 1.0 de la ley de IO de Enero de 1922, el patrono es
responsable de los accidentes ocurridos a sus obreros con ocasión
o por consecuencia del trabajo que ejecuten, sin excluir los actos provenientes de la (¿imprudencia profesional», que consagra
el párrafo 2.0 del artículo 2.0 de dicha ley; y declarando la sen—
tencia recurrida, por el resultado de la prueba, que el accidente
ocurrió en tales circunstancias, sin que se fijen los actos o documentos auténticos demostrativos de la equivocación del juzgador
1i“o puede prosperar el recurso.—C., núm. 27; 24 de Enero de 1923;
G. 13 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 156.
— (INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE).— Deduciéndose
de las contestaciones que constituyen el veredicto del Jurado
que el accidente sufrido por el obrero. a consecuencia del cual
se halla inútil, le ocasionó incapacidad absoluta y permanente

para todo trabajo, sin que dicha incapacidad sobreviniese por

la condición patológica del perjudicado, y siendo indudable su
condición de obrero al servicio y por cuenta de la Compañía
recurrente, a tenor de lo declarado en caso análogo por senten—
cia del Tribunal Supremo de 12 de Octubre de 1914, la sentencia
que condena al patrono a abonar al obrero una indemnización
igual al salario de dos años no infringe el artículo 504 de la ley
de Enjuiciamiento civil ni los artículos 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 de la
ley de 30 de Enero de 1900.—C., núm. 46; 11 de Mayo de 1922;
G. 23 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 344.
— Afirmado por el Jurado, con la soberanía que le reconocen
la ley especial y la jurisprudencia, que el accidente sufrido por
el obrero siniestrado, con ocasión de su trabajo, le produjo una
incapacidad permanente y absoluta para su oficio habitual de

panadero, es lógica consecuencia de esa declaración fundamental
la aplicación que hizo el Juez Residente del Tribunal Industrial
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de la disposición segunda del artículo 4.º--de la ley de Accidentes
del trabajo, para determinar con acierto la indemnización correspondiente de diez y ocho meses de salario, sin que sea por lo tan—
to de estimar la infracción de dicha regla y artículo y regla tercera del mismo, en relación con el artículo

9.0,

apartado B del

Reglamento de 8 de Julio de 1903.
Estimando el Juez Presidente, en uso de la facultad discre—

cional que le otorga el artículo 47 de la ley de Tribunales Indus—
triales que la Compañía recurrente ha obrado con temeridad
notoria y mala fé, no infringe dicho artículo al imponer la multa

que él mismo autoriza, no pudiendo prevalecer en contra de esa
facultad discrecional el criterio opuesto del recurrente.—C., nú-

mero 49; 18 de Mayo de 1922; G. 23 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 74, R., t. 156, p. 355.
——
Declarado por la

Sala

.
_
sentenc1adora, en Vista

de la

”prueba pericial practicada en el juicio, que el obrero quedó inútil
para dedicarse a su trabajo habitual, habiéndole producido el
accidente una incapacidad definida en el segundo inciso de la
disposición 2.a*del articulo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo
de 30 de Enero de 1900, no puede ser combatida tal apreciación
de la Sala sin la previa cita en el recurso del núm. 7.0 del artícu—
lo r.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Aun admitiendo que se hubiera dado exacto cumplimiento
a las prescripciones del artículo 21 del Reglamento de 28 de Ju-

lio de 1900, y pudiera concederse plena eficacia a la ,comparecencia del representante de la Sociedad patronal y el obrero ante
el Juez de primera instancia, ello no perjudicaría al obrero en
el ejercicio de sus derechos, amparados por el artículo 19 de la
ley de 30 de Enero de 1900, puesto que el darse por satisfecho
y pagado con la indemnización que recibió de la Compañía como
correspondiente a una incapacidad parcial implica disminución
considerable en los beneficios que la ley le concede cuando la in—
capacidad que sufre es permanente y absoluta para su trabajo
habitual.—C., núm. 20; 16 de Abril de 1923: G. 29 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 77.
-

— Afirmado por el Jurado, en uso de su indiscutible soberania, que al obrero demandante le ha quedado incapacidad absoluta permanente para el trabajo, está bien aplicada la dispo—

sición segunda del artículo 4.0, disposición cuarta de dicha ley,
ni del 92, letra b) de su Reglamento.—C., núm.

97; 20 de Mayo

de 1924; G. 13 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 459.
— (INCAPACIDAD No COMPROBADA).—Pal'a que un accidente
del trabajo sea indemnizable no basta que el obrero sufra una

lesión corporal con ocasión 0 por consecuencia de la labor a que
venia ordinariamente dedicado, sino que se precisa además,
y con arreglo al artículo 4.0 de la ley de 30 de Enero de 1900,
que le produzca una incapacidad para el trabajo en alguna de las
formas, clases y cuantía que las disposiciones del mismo precepto
establecen.
Negado por el Jurado que el obrero hubiese perdido totalmente la visión del ojo derecho por consecuencia del accidente
sufrido, y afirmado el hecho de haber sido dado de alta comple—
tamente curado y en condiciones de reanudar el trabajo a que ve—

nía dedicado, sin que el Tribunal hiciese declaración alguna terminante y concreta acerca de la disminución de capacidad visual
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en relación con el trabajo ordinario, es visto que la sentencia re-

currida se acomoda en sus fundamentos y fallo a las contestacio—
nes del Jurado y no infringe precepto alguno legal ni jurisprudencia que se citan en el escrito de interposición del recurso
(artículos 2.0 y 4.0, disposición tercera de la ley de Accidentes del
trabajo en relación con la Sentencia de 27 de Agosto de 1917;
doctrina de las Sentencias de Lº de Octubre de 1915 y 11 de Diciembre de 1918; doctrina de las Sentencias de 4 de Diciembre
de 1914, 17 de Agosto de 1915 y 21 de Noviembre de 1917; párrafo 2.0 del articulo 6.0 del Código civil; artículo 9.º, letra F,
del Real decreto de 8 de Enero de rgo3).——C., núm. 28; 27 de Enero de 1922; G. 8 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, pá—
gina 1 55.

— Si bien el veredicto, en su primera pregunta, afirma la
existencia de un accidente del trabajo definido en el artículo 1.0
de la ley especial, en cambio otras contestaciones del mismo
niegan que, por efecto del accidente, se halle el obrero incapacitado con carácter parcial y permanente para el trabajo, y que se
haya. practicado la información exigida por el Real decreto de
15 de Marzo de 1917, requisitos ambos que son esenciales para

que pudiera prosperar la demanda fundada en la disposición 3.3
del artículo 4.0 de la mencionada ley, y, por tanto, es indudable

que el Juez sentenciador, al absolver al demandado no infringe
los artículos 1.0, 2.0 y 4.0, núm. 3.º en relación con el I9 de la
ley de 30 de Enero de 1900, ni el artículo 9.0, letra G, del Re—
glamento 'de 8 de Julio de 1903, preceptos invocados en el recurso.—C., núm. 40; 6 de Febrero de 1922; G. II de Noviembre
m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 215.

—— Declarado por la Sala sentenciadora-, apreciando toda la
prueba, que el obrero recurrente no ha justificado que a conse—
cuencia del accidente que en su trabajo sufrió en el pie derecho
le haya quedado incapacidad parcial y permanente para continuar en su ocupación habitual, no cabe oponer a esta afirmación
la afirmación contraria sin razonamiento alguno que lo justifi—
que y en contradicción con lo preceptuado en el artículo 49 de
la»ley de 22 de junio de 1912.
En su virtud no cabe estimar la infracción del artículo 4.º,
párrafo tercero, de la ley de Accidentes del Trabajo.—C., número 54; 22 de Mayo de 1922; G. 27 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 74, R., t. 156, p. 393.
— V. Accidente del imba7'o (deducción de dias festivos).
—— (INCAPACIDAD NO DECLARADA). —Procede desestimar el
recurso, toda vez que se funda en haber infringido el Tribunal
sentenciador el artículo 4.0 en su disposición tercera de la ley de
Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900; cuando es lo cierto
que el juzgador no hace declaración referente a la—incapacidad

del obrero, ni cita ni comenta la disposición que se supone infrin—
gida.——C., núm. 243; 28 de Diciembre de 1925; G. 12 de Sep»
tiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1095.
— (INCAPACIDAD PARCIAL).—Negado en el veredicto que el

obrero recurrente se hallase sufriendo una incapacidad parcial,
y hallándose arreglada la sentencia a tal pronunciamiento, no es

de estimar el motivo de casación que, partiendo de la evidencia
de" aquella incapacidad, cita como infringido el caso tercero del
artículo 4.ºv de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 80; 18
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de Febrero de 1924; G. 7 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R. :
tomo 161, p. 394.
— La obligación contraída por el patrono de destinar al
obrero con igual remuneración a otro 11'abajo, & los efectos del
artículo 4.0, regla tercera, de la ley de 30 de Enero de 1900, está
condicionada al cumplimiento por éste de los deberes que le impone su oficio y la de continuar desempeñando el trabajo que le
fué encomendado,

mediante

la

correspondiente retribución;

y

al haberlo abandonado por actos de su libre y exclusiva voluntad,
para dedicarse a la confección de adoquines de arena,' por con—

trata, que le resultaba más beneficiosa para recibir un jornal
diario, rompió las relaciones establecidas entre ambos, rescindiendo el nexo que les unía; y si, además, se tiene en cuenta

que hallándose dedicado el obrero a las ocupaciones que el pro—
pio patrono le habia destinado después de las lesiones sufridas,
reclamó a la Compañía aseguradora indemnización, que percibió,
para liquidar el accidente, es notorio que el patrono cumplió la
obligación que había contraído, y que si no siguió trabajando
el demandante, a él sólo le es imputable, y al no entenderlo así

el Juzgado sentenciador ha infringido el artículo 4.º, regla tercera, de la ley de 30 de Enero de 1900 y el 1.232 del Código civil.—C., núm. 137; 15 de Marzo de 1924; G. 17 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 79. R., t. 161, p. 682.
—— Conforme al apartado letra d) del artículo 9.0 del Re-

glamento de 8 de

Julio de 1903, aplicable al procedimiento

a que se contrae el recurso, tienen el carácter de incapacidades parciales, para los efectos de la disposición tercera del artículo 4.0 de la ley

de

30 de

Enero de

1900, las lesiones fun-

cionales que por anulación de alguna extremidad o de partes
esenciales de la misma, puedan conceptuarse análogas a las mutilaciones materiales que se expresan en sus incisos anteriores;
y en su virtud, consistiendo el hecho declarado probado en la

sentencia recurrida y no impugnado en casación que por conse—
cuencia del accidente sufrido por el obrero quedó a éste una an—
quilosis del dedo pequeño de la mano derecha, en la articulación
de la primera con la segunda falange, pseudo anquilosis de todos
los demás dedos de la expresada mano y extensión incompleta
de aquéllos por-retracción tendinosa y muscular que le privan de

realizar los trabajos propios del oficio de barrenero a que se de—
dicaba, no cabe dudar que las referidas lesiones, que implican la

completa inutilidad de la mano derecha, deben considerarse com—
prendidas dentro del mencionado artículo, atendido los términos

en que se halla concebido y el espíritu de protección al damni—
ficado que informó su redacción al regular esta clase de incapacidades, por lo que, resultando acertadamente interpretados por
el Juez de instancia los antedichos preceptos legales procede des—
estimar el recurso.—C., núm. 141; 19 de Noviembre de 1925;
G. 21 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 618.
— (INCAPACIDAD PARCIAL TEMPORAL).

La

sentencia

al

ab—

solver al patrono, no infringe el artículo 4.0 circunstancia 4_a
de la ley de 10 de Enero de 1922, puesto que la incapacidad su—
ír1da por el obrero no puede calificarse de parcial permanente,
sino temporal, por resultar demostrado que el obrero recobró
su capacidad 1% z'1ztegmm en un periodo de doscientos cuarenta

y cuatro días, accidente o incapacidad previsto en el citado ar-
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tículo 4. º número I. º—C., núm. 133; 10 de Diciembre de 1924;
G. 28 de Julio de 1925: C. L, t. 82, R., t. 164, p. 661.
— Es doctrina del Tribunal Supremo, sentada en repetidas
sentencias, que para que pueda estimarse como incapacidad parcial temporal la producida a consecuencia de un accidente del
trabajo precisa que se halle comprendida tal incapacidad entre
las que determina el art'culo 92 del Reglamento de 29 de Diciem—
bre de 1922 ,y como, aparte haber manifestado el Jurado, con—
testando a_ una-¡pregunta del veredicto, que el obrero no ha quedado con la incapacidad parcial temporal que en su demanda expresaba, es visto que la disminución de la capacidad funcional
que ha quedado en el pie lesionado a dicho obrero no es de las
señaladas taxativameute en el artículo y Reglamento citados,

ni le impidieron seguir trabajando al servicio del patrono, según
se advera por los Jurados al contestar a una de las preguntas del
cuestionario, por lo cual, en la sentencia recurrida, el Juez Presi

dente del Tribunal Industrial no ha incidido en error de derecho
por equivocada interpretación del apartado A del artículo 92 del
Reglamento para la aplicación de la ley de Accidentes del trabajo, ni ha infringido la disposición cuarta del artículo 4.0 de dicha
ley, como se pretende en el recurso, que debe ser desestimado.—

C., núm. 156; 23 de Noviembre de 1925; G. 25 de Agosto de 1926:
C.L ,.,t86R ,.,.t168p680
— (INCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE) —La responsabilidad exigible al patrono, a tenor del núm. 30del artículo 4. º de la
ley de 30 de Enero de 1900, en los casos de incapacidad parcial
y permanente de un obrero, es la de indemnizar un año de sa—
lario o dedicarle a un trabajo adecuado a su menor capacidad,

con igual remuneración, y que, según jurisprudencia, sólo por
renuncia expresa indudable ha de entenderse extinguido en el

patrono su derecho de optar entre dichos dos términos como
lógica compensación a lo indefinido del trabajo, durante el cual
debe pagar los nuevos servicios del damnificado mientras no exista
justa causa que lo impida. —C., núm. 64; 21 de Febrero de

1922: G. 20 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, página 309.
— Negado por el Jurado, en uso de su soberana facultad,
que la lesión sufrida por el recurrente le haya producido incapacidad parcial y permanente para sus habituales ocupaciones, no
es de aplicar la disposición 3.=JL del artÍCulo 4.0 de la ley de 30 de
Enero de 1900.

Afirmando el Jurado en el veredicto que el recurrente sufrió
la amputación de la. segunda falange del dedo pulgar de la mano
derecha, no se trata de la pérdida total de dicho dedo, y el Tri-

buna-l que así lo declara no infringe el artículo 9.º, letra A del reglamento de 8 de Julio de 1903.
Contestado por el veredicto que en las faenas a que se dedicaba el recurrente no se usaba motor alguno accionado por
fuerza

distinta de la

del hombre, carece

derecho a la indemnización que pretende,
ge el Tribunal que así lo declara el artículo
Enero de 1900.
Aunque en una pregunta del veredicto
rrente no abandonó voluntariamente el

dicho recurrente

del

por lo que no infrin—
3.0 de la ley de 30 de
se dice que el recu—
trabajo, afirmándose

en otra que no fué despedido sin justa causa, carece de derecho
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a indemnización.—C., núm. 54; II de Octubre de 1922; G. 3 de
Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 246.
— La ley de ro de Enero de 1922 no ha dejado sin efecto lo
establecido en los artículos 36 al 45 de la de 22 de Julio de 1912,
sino que en su artículo 35 ratifica dichos preceptos para aquellos
casos que el Tribunal haya- de resolver, siendo en ellos, por tanto,

indudable la facultad privativa del Jurado de declarar respecto
de la existencia de las incapacidades alegada—s en actuaciones
por accidentes del trabajo, anteriores a la fecha en que habrán
de aplicarse las disposiciones del Reglamento que, anunciado
por el artículo 4.0 de dicha ley de ro de Enero, ha tenido su pu—
blicación en la Gaceta de 31 de Diciembre de 1922.
Reconocido por el Tribunal Industrial que a consecuencia
del accidente sufrido por el obrero, quedó y se halla éste impo—
sibilitado de un modo constante para realizar algunos de los
trabajos a que se dedicaba, resulta improcedente la supuesta in—

fracción del artículo 4.º, disposición 4.“, apartado 2.0 de la ley
de 10 de Enero de 1922.——C., núm. 16; 17 de Enero de 1923;
G. 10 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 74.
—— La incapacidad parcial y permanente tiene su sanción
en el precepto del número 3.0 del artículo 4.0 de la ley de 30 de
Enero de 1900, que establece un derecho de opción en favor del
patrono entre los dos conceptos obligatorios que determina, a

saber, destinar al obrero con igual remuneración a otro trabajo
compatible con su estado, o a satisfacer una indemnización equi—
valente a un año de salario; y no apareciendo renunciado ese de—
recho de opción por la entidad patronal, infringe el precepto ci—
tado el juzgador que limita la condena a la indemnización del año
de salario, haciendo caso omiso del posible destino del obrero
lesionado a otro trabajo compatible con su estado, sin que modi—
fique esta doctrina la circunstancia de resultar el fallo congruente
con lo solicitado por el obrero en la demanda, pues no puede de—
jarse al arbitrio de éste el privar al demandado del derecho de
opción que la ley le reconoce.—C., núm. 83; 23 de Febrero de 1923;

G. 18 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 428.
— Estimada por la sentencia recurrida la existencia de una
incapacidad parcial permanente como consecuencia de la lesión
sufrida por el obrero demandante, y declarado también como he—

cho probado que dicho obrero al ser dado de alta continuó pres—
tando, a las órdenes del mismo patrono, el servicio que antes des-

empeñaba, después de haber recibido durante el tiempo inver-

tido en su curación, de una Compañía aseguradora, la asistencia
médico—farmacéutica, los medios jornales y aun una indemnización, es visto que siendo la vigente, al ocurrir el accidente, la ley
de 30 de Enero de 1900, el precepto aplicable es el núm. 3.0 del

artículo 4.0 de aquélla-, que establece a favor del patrono el dere—
cho de opción entre dos obligaciones disyuntivas; y habiéndose
cumplido por el patrono una de ellas y aceptado voluntariamente por el obrero, mayor de edad, que continúa en el mismo
trabajo que antes prestaba, es evidente que carece de acción para

pretender que la Compañía aseguradora demandada le abone
la indemnización del año de salario, ya que la aceptación de
reingreso en el trabajo no puede en modo alguno estimarse como
renuncia- a los beneficios de la ley de Accidentes a que se alude en
el artículo 19 de la misma; y al entenderlo de otra suerte la senten—
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cia recurrida, incide en la infracción del citado artículo 4.0 de dicha
ley y de las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de Noviembre de 1922 y 12 de Enero de 1909.—C., núm. 9; 5 de Abril de
1923; G. 28 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 37.

— Afirmándose en la respuesta a una de las preguntas del
veredicto que el obrero demandante, trabajando por cuenta y
orden del patrono, sufrió un accidente, por consecuencia del

cual quedó incapacitado de una manera parcial y permanente
para el trabajo, aunque no se concrete expresamente cuál fuera
éste, claro está que ese impedimento tiene que ser, sin ningún
género de duda, para el trabajo que prestaba cuando le ocurrió
el accidente, y dada esa terminante declaración, es obligado re—
conocer que, aun cuando una vez dado de alta haya vuelto a ser
colocado en trabajo compatible con su estado y esos servicios
sean los mismos que desempeñaba el día del accidente, es visto
que tales trabajos, iguales a los ejercidos el día_ del siniestro, lo
son con las deficiencias y condiciones inherentes a la tan repetida
incapacidad, sin que, por tanto, se haya infringido el artículo 2.0

ni el 4.0, en su disposición 3“, de la ley de 30 de Enero de 1900.

El hecho de que la

Sociedad demandada limitara el tra—

bajo a tres en vez de seis días por semana-, y tan sólo abonara el

jornal correspondiente a tres días semanales durante el período
de verano, y el de que la sentencia condene al pago de los tres
expresados días, no puede fundarse en la repetida ley de 30 de
Enero de 1900, cuyas normas y preceptos únicamente se contraen
a los casos de accidente y sus consecuencias, pero no a reclama—

ciones ajenas y distintas de éstos.—C., núm. 21; 16 de Abril de
1923; G. 29 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 81.
— Declarando la sentencia recurrida que la incapacidad del
obrero es tan sólo de carácter parcial y permanente, y permitiéndole dedicarse a los trabajos, modalidades y oficios auxiliares de
la fundición de minerales de plomo, esa apreciación debe ser im-

pugnada en la forma y en los términos concretos que establece el
número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y no habiéndolo hecho así, no es de apreciar la infracción de la

disposición segunda del artículo 4.0 de la ley de 30 de Enero
de

1900.

Siendo esto así, y habiendo cobrado el obrero un año de in-

demnización, notorio es que ha cobrado la que le corresponde
por la incapacidad sufrida, sin que sea de aplicar en su virtud el
artículo 19 de la ley de 30 de Enero de 1900, que determina la
nulidad de toda renuncia a los beneficios de la misma.—C., nú—

mero 41; 24 de Septiembre de 1923; G. 26 de Enero de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 217.

— Constituyendo el accidente sufrido por el operario recu—
rrente una lesión corporal que le ha producido una incapacidad
parcial permanente, según se afirma en el veredicto, comprendido
el accidente en la ley de 30 de Enero de 1900, es evidente que el
patrono es responsable del mismo, y debe, en consecuencia, in-

demnizar al obrero en la cuantía y forma que expresa el artículo 4.º,
número 3.0, de la citada ley, y al no apreciarlo en esta forma el

Juez sentenciador, ha incurrido en la infracción del mencionado
precepto legal.—C., núm. 57; 28 de Septiembre de 1923; G. 29
de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 264.
— Siquiera en los autos originarios se hayan dictado por
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los Jurados del Tribunal industrial dos diferentes veredictos aconsecuencia del mismo hecho generador y referentes al de las
mismas personas, demandante y demandado, no puede afirmarse
que el segundo veredicto sea contradictorio del primero ni que de
éste se infiera la existencia de la presunción de cosa juzgada que
surte efecto en juicio, no obstante haberse afirmado en el pri—

mero que el pie izquierdo del obrero estuviera plano, no a consecuencia del accidente,_ sino congénitamente, si se decía también que a. la sazón padecía dicho sujeto una osteitis producida
por el accidente, y que necesitaba aún asistencia facultativa y
una quirúrgica intervención; y en la contestación a las pregun—
tas del segundo veredicto se decía que al obrero se le habia convertido después del accidente, y sin que llegara a practicarse la
operación quirúrgica, el pie izquierdo en baldo doloroso, quedá'n—

dole una incapacidad parcial y permanente para su trabajo ha—
bitual.

-

.

Es notorio, dados estos hechos, que la Sociedad recurrente de-

be estar obligada a satisfacer al obrero lesionado el jornal de un
año, y el fallo que así lo declara no infringe los articulos 1.251 y
1.252 del Código civil.
Siendo evidente, según se desprende de los hechos, y como ha
apreciado el Presidente del Tribunal Industrial, que concurren los
tres requisitos indispensables para que pueda acordarse la in—
demnización a que la ley se refiere, por haberse producido un
accidente a consecuencia del trabajo que el obrero realizaba por
cuenta del patrono, no por fuerza mayor ni extraña al trabajo,
habiendo el accidente ocasionado una incapacidad de las defini—
das en la ley, no infringe la sentencia los artículo 1.0 y 2.0 y regla
tercera del 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero
de 1900.——C., núm. 64; 1.0 de Octubre de 1923; G. 30 de Enero

de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 281.

— El Tribunal Supremo, en cumplimiento de la más augusta
de sus funciones y el más difícil de sus deberes, cual es la de in—

terpretar los diversos preceptos de las nuevas leyes y Reglamen—
tos, en sentencia de 18 dé Diciembre de 1923 determinó el alcan—
ce y valor jurídico de los artículos 90, 91 y 92 del Reglamento de
29 de Diciembre de 1922, en relación con lo prevenido en el ar-'

tículo 4.0 de la ley de 10 de Enero del mismo año, acordando que
los casos enumerados en el artículo 92 del aludido Reglamento
no son enunciativos, sino limitativos, porque si el legislador hu—
biera querido dar mayor extensión al precepto, hubiera seguido
el mismo criterio que mantuvo en los artículos 90 y 91, dejando

al arbitrio judicial todas las lesiones similares a las cuatro que taxativamente enumera, y como lo omitió, hay que considerar que
para el legislador no hay más lesiones productoras de incapacidades parciales permanentes que las de ínidas en el artículo 92

del Reglamento citado.
Al dar el Tribunal mayor extensión de la que quiso el legis—
lador al artículo 92 del Reglamento de accidentes del trabajo
de 29 de Diciembre de 1922 infringe dicho artículo y el 4.º de la

ley de 10 de Enero del mismo año.—C., núm. 72; 13 de Febrero
de 1924: G. 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 340.
— El Tribunal cometió el evidente error de aplicar las dis—
posiciones del Real decreto de 8 de Julio de 1903 al accidente
ocurrido muchos meses después de publicada y sancionada la
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vigente ley de 10 de Enero de 1922, que, como ley posterior de—

rogó a la anterior por disposición expresa del articulo 5.0 del
Código civil.
La ley de 10 de Enero de 1922 no permite declarar que la

lesión que sufrió la recurrente y que dió lugar a la amputación
de las falanges segunda y tercera del dedo medio izquierdo, pueda considerarse como incapacidad permanente y parcial, porque
el órgano de interpretación de la misma ley, o sea el Reglamento
de 29 de Diciembre del mismo año, en su artículo 92, requiere

para ello la pérdida de dedos o falanges indispensables para el
trabajo, y porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene
declarado que los casos determinados en el citado artículo son
taxativos y no enunciativos, sin que sea dado aplicarlos por
equidad 0 en beneficio.
_
_
En su virtud, no cabe estimar la infracción del artículo 4.0,
disposición cuarta, de la ley de Accidentes del trabajo.—C., nú—
mero 160; 27 de Marzo de 1924; G. 19 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 791.
'
— El articulo 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, por la dis—
p05ición cuarta, concedió al obrero derecho a la indemnización
equivalente a un año de salario si por accidente del trabajo ha su—
frido lesión que le produzca incapacidad parcial y permanente
para la clase de trabajo a que se hallaba dedicado cuando se le
causó, y prevenía la ley que el reglamento había de determinar
las lesiones que debieran considerarse incapacidades parciales;
y habiendo el Juez declarado que la pérdida de la falangeta del
índice izquierdo impedía al obrero dedicarse a la que era su profesión habitual, está el impedimento comprendido en las que,
como incapacidad permanente y parcial, define la letra G del
artículo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, que si

bien emplea el plural para referirse a las pérdidas de dedos o falanges que constituyen la incapacidad, no excluye que ésta se
pueda producir por la pérdida de uno solo de los elementos ana—

tómicos que integran esta extremidad torácica, y no existe pre—
cisión de acudir al cuadro de valoraciones que el articulo 96 de

dicho Reglamento establece para cuando unas lesiones coexisten
,con otras de diversa 0 igual calidad y reunidas hayan de graduarse

para regular la indemnización correspondiente, si son suficien—
tes para cambiar la categoría de la respectiva incapacidad, ele—
vándola a la superior inmediata de las varias que establece
dicho artículo 4.0 de la ley.
Dicha valoración es supletoria de las expresamente definidas.
En su virtud no cabe estimar la infracción del citado artículo 4.º, disposición cuarta de la ley de Accidentes del trabajo,
artículo 35, párrafo B, 3, 7, 92, párrafo C y 96, párrafo cuarto

del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.—-C., núm. 23; 12 de
Junio de 1924; G. 29 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163,
página 165.
— Con notorio error se estima y califica de incapacidad parcial y permanente la anquilosis o mera retracción cicatricial del
dedo índice de la mano izquierda que le ha quedado al obrero a
consecuencia del accidente sufrido, interpretando con carácter
enunciativo lo que se preceptúa en el artículo 92 del Reglamento
en relación con lo prevenido en el artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo, al definir el legislador en términos absolutos
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y limitativos las incapacidades que revisten el concepto de par—
ciales y permanentes, toda vez que el claro contexto del mencio—
nado artículo 92 no consiente ampliar su alcance, de conformidad

con la doctrina del Tribunal Supremo acerca del particular.——
C., núm. 29; 17 de junio de 1924; G. 30 de Enero de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 206.
.
—— Es reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que
al juzgador compete apreciar la prueba pericial en orden a los
accidentes del trabajo, y habiéndose declarado por el juez, se-

gún el conjunto de toda la practicada, que el accidente sufrido
por el obrero había determinado incapacidad parcial perma—
nente para el trabajo a que se dedicaba, sólo combatiéndose tal
apreciación de la prueba con algún acto o documento auténtico
que demostrase la equivocación del juzgador, podría ser enervada
su terminante declaración, y no citándose acto ni documento
alguno, ni apoyándose el 'recurso en el número séptimo del artícu—
10 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede estimarse la

infracción de la disposición cuarta del artículo 4.0, y número se—
gundo del párrafo séptimo del mismo artículo de la ley de 10 de
Enero de 1922, y artículos 9 del Reglamento de 8 de Julio de 1903
y 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.——C., núme-

ro 81; 3 de Julio de 1924; G. 31 de Mayo de 1925: C. L., t. 81,

R., t. 163, p. 4 ,.
— Al declarar el fallo recurrido, la existencia de la incapa—
cidad parcial permanente, en virtud de la apreciación de la prueba
practica da en el juicio, no infringió ei artículo 4.0, número cuarto de
la ley de Accidentes del trabajo de"10 de Enero de 1922 y el 87 del

Reglamento para su aplicación, ni incurrió en error de hecho ni
de derecho, toda vez que no se demuestra la equivocación evi—
dente del juzgador, porque los documentos y actuaciones que se
citan en justificación de la existencia de tal error son los mismos
que sirvieron de base para las declaraciones que contiene la
sentencia reCurrida.
No pueden afectar al derecho del obrero demandante las transferencias del seguro hechas por la Compañía recurrente a diferentes asegurados, por lo que no procede estimar la infracción del
artículo 1.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, párrafos segundo y
tercero, 1.203 del Código civil, 1.0 de la ley de Tribunales Industria—
les de 22 de Julio de 1912 y artículos 25 y 26 de la ley de 10 de
Enero de 1922.—C,, núm. 98; 7 de Julio de 1924: G. 4 de' Junio
de 1925: C, L., t. 81, R., t. 163, p. 563.
—

A tenor de lo establecido en los artículos 85, letra B y

37 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, para los efectos
_de las indemnizaciones por accidentes del trabajo, se considerará

incapacidad parcial permanente aquella lesión que a] ser dado de
alta el obrero deje a éste con una inutilidad que disminuya la

capacidad para el trabajo a que se dedicaba al ocurrir el accidente,
sin que a la calificación del accidente hecha por el Juez senten—

ciador se oponga lo preceptuado en el artículo 92, letra B, del
mentado Reglamento, que señala una distinta causa de incapacidad permanente y parcial, para la profesión habitual, no anta—
gónica de la anteriormente indicada, cuya inteligencia se acomoda a la regla de hermenéutica, según la cual, los artículos de

una ley deberán interpretarse los unos por los otros atribuyendo
a los dudosos el sentido que resulte del conjunto de todos, que
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en este caso es el consignado en el artículo 2.0 de la de 10 de Enero de 1922, que determina la responsabilidad del patrono por los
accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio

de la profesión 0 trabajo que realicen, como finalidad fundamen—
tal de la institución, que resultaría desatendida si aceptada la
realidad de una lesión quedara sin sancionar el accidente.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los preceptos
mencionados ni del artículo 4.0, disposición cuarta de la ley de
10 de Enero de 1922. —C., número 103; 9 de Julio de 1924; G.

5 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t 162, p. 600.
— El artículo 4. º de la ley de 10 de Enero de 1922, en la disposición cuarta, concede a los obreros derecho a indemnización,
que consiste en cantidad equivalente a un año de salario, regulado
en su caso en el párrafo último del artículo 10 si el accidente su—
frido con motivo y en el ejercicio de la profesión 0 trabajo que rea—
liza por cuenta del patrono en alguna de las industrias que pre—
fija el artículo 3.0 que bajo el número 1-> comprende a los depen-

dientes de establecimientos mercantiles, hubiera producido al
obrero una incapacidad parcial y permanente de las que determina el Reglamento para la aplicación de dicha ley, que consi—
dera en el apartado B del artículo 92 de esta clase la incapacidad
producida por la pérdida total de un ojo y apareciendo probado
sin contradicción en el juicio que el obrero sufrió cuando trabajaba
como dependiente en el almacén de drogas del demandado, le—
siones que hicieron indispensable una intervención quirúrgica,
habiendo resultado con privación completa de la visión del ojo
derecho, sin alteraciones estéticas, es evidente que tiene derecho
a la indemnización que conceden las prescripciones citadas, al
cual derecho no era lícito al patrono oponer la obligación que voluntariamente aceptaba de destinar al obrero con igual remune—
ración a otro trabajo compatible con su actual estado, porque

este derecho que a su elección concedía el párrafo primero de la
tercera disposición del artículo 4. º de la lev de 30 de Enero de 1900

fué anulado al derogar el precepto las disposiciones precitadas de la
ley de 1922, y al no entenderlo así el Juzgado sentenciador in—
fringió el mencionado artíchlo 4.º, disposición cuarta de la ley
citada. —C., núm. 123; 30 de Agosto de 1924; G. 12 de Junio
de1925: C.L. t81, R. t.163,p.674.
—— La anquilosis de la articulación del pie y la pérdida funcio—
nal del mismo no puede considerarse como similar de la pérdida
de las extremidades inferiores en su totalidad, y al no entenderlo
así el juzgador aplica indebidamente lo dispuesto en la regla

tercera del artículo 4. º de la ley de 10 de Enero de 1922 y el artículo 91 del Reglamento, en vez de fundar su fallo en la dis—
posición cuarta del citado artículo de la ley, en relación con el 92
del Reglamento. —C., núm. 135; 24 de Septiembre de 1924; G. 12
de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 712.
— El artículo4.º de la ley de 10 de Enero de 1922, al con—
ceder a los obreros derecho a indemnización por los accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo que
realicen por cuenta ajena- en industrias comprendidas en el ar-

tículo 3. 0, previó en la cuarta disposición que para la indemni—
zación con motivo de lesiones que determinasen incapacidad parcial y permanente para la profesión o clase de trabajo a que se
hallase dedicada la víctima, el Reglamento de dicha ley determi
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naria las lesiones que debieran considerarse incapacidades absolutas o parciales y los casos en que la concurrencia de dos o
más lesiones podria originar igual derecho que algunas de las de-

finidas incapacidades, y habiendo sufrido el obrero una lesión en
el dedo medio de la mano izquierda que, según los dictámenes
médicos que sirvieron de fundamento a la acción, disminuye

su capacidad para el trabajo, porque determina forzosa semiflexión del dedo que reduce el funcionamiento de los anular y
meñique y le impide realizar presión con dicha mano, es evidente que no concurren las condiciones requeridas por el articulo 92,
letra C del Reglamento dictado en 29 de Diciembre de 1922 para
que la lesión que dificulta la función de prender las cosas constituyera, por pérdidas de dedos o falanges indispensables para el
trabajo, incapacidad permanente y parcial para la profesión ha—
bitual de dicho obrero, que sufrió el accidente cuando se ocupaba
en cargar viguetas de hierro sobre un vagón, y habiendo el Juez
declarado que la expresada disminución de capacidad parcial
permanente, comprendida en la cuarta disposición del articulo 4.0
de la ley de Accidentes del trabajo ha infringido dicho texto le—
gal y el articulo 92 letra C de su Reglamento.—C., núm. 149;
29 de Septiembre de 1924; G. 14 de Junio de 1925: C. L., t. 81,
R., t.

163,

p.

764

— Afirmándose en la sentencia recurrida que el obrero padecía una intoxicación saturnina crónica incurable, conceptuán—
dolo incapacitado para su profesión habitual de fundidor de plomo, y aútil y apto para toda clase de trabajos y modalidades y

oficios auxiliares de la fundición» de esa afirmación hay que partir para la resolución del recurso, no habiéndose combatido en
forma procesal la aludida apreciación de la prueba.
Sentado lo anterior forzoso es reconocer que el Juzgado no
infringió la disposición segunda del artículo 4.0 de la. ley de 30 de
Enero de 1900, aunque dada la incapacidad admitida no era
esa la disposición pertinente, sino la tercera, que fué la que en rea—
lidad aplicó al reconocer al obrero solo derecho a la indemniza—
ción de un año. —C., núm. 39; 22 de Octubre de 1924;_G. 28 de
Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t 164, p. 182.
— Según jurisprudencia uniforme del Tribunal Supremo al
interpretar el alcance y valor jurídico de los articulos 90, 91 y 92
del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, en relación con lo

prevenido en el artículo 4.0 de la ley de 10 de Enero del mismo
año, los casos enumerados en el artículo 92 del aludido Regla—
mento no son enumerativos sino limitativos, porque si el legislador hubiera querido dar mayor extensión al precepto, hubiera
seguido el mismo criterio que mantuvo en los articulos 90 y 91,

dejando al arbitrio judicial todas las lesiones similares a las cua—
tro que taxativamente enumera, y como 10 omitió, hay que considerar que para el legislador no hay más lesiones productoras' de
incapacidades parciales permanentes que las definidas en el artículo 02 del Reglamento citado.

A la misma… conclusión se llegaría al interpretar el articulo
06 del Reglamento citado.—C., núm. 61; 31 de Octubre de'1924:
G. 10 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 300.

— En armonía y consonancia con lo dispuesto en la vigente
ley de Accidentes del trabajo, el Reglamento dictado para su
aplicación, en su artículo 92, determina de una manera taxativa,
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según ya tiene declarado el Tribunal Supremo, cuáles son las incapacidades permanentes y parciales para la profesión habitual
del obrero; no hallándose comprendida entre ellas la producida

por la lesión que sufrió el demandante que sólo padece una dis—
minución de los movimientos del radio sobre el cúbito, lo que

supone una disminución de capacidad para el trabajo valorada
en un 15 por roo, conforme declara la sentencia impugnada y
acepta el recurrente, sin que por tanto, le haya quedado tampoco
la inutilidad que indica el artículo 87 del mentado Regla—
mento.
Este, en sus artículos 96 y 97, por virtud de la misma orde-

nación antes aludida, determina también taxativamente, pues no
hace referencia a otras lesiones similares, las que dan lugar a la

conceptuación de incapacidad parcial permanente para la pro—
fesión con arreglo a las valoraciones que señalan, y tal clasifica—
ción no corresponde tampoco a la sufrida por el obrero, por cuanto ni es alguna de las incluídas en el cuadro del articulo 96 ni
alcanza, en todo caso, la valoración necesaria al efecto.

Al no entenderlo así el Juzgado sentenciador ha infringido
el artículo 4.0 párrafo cuarto de la ley de IO de Enero de 1922.—
C., núm. 89; 18 de Noviembre de 1924: G. 17 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 446.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
cuando un obrero padece por accidente lesiones que originan sólo

una disminución de capacidad para su trabajo habitual, que no
sea de las incapacidades enumeradas en el artículo 92 del Reglamento para la aplicación de la ley de 10 de Enero de 1922, no
puede considerarse como incapacidad parcial permanente la ocasionada, ni aplicable al caso la regla 4.& del articulo 4.0 de la men—
cionada ley de Accidentes del trabajo.
Es un hecho probado que el obrero sufrió lesiones de las que
curó a los pocos días, quedándole una débil dificultad en los movimientos de extensión del dedo indice de la mano izquierda y de
los de extensión y flexión del dedo medio de la mano derecha,

lo que supone una disminución de capacidad para su trabajo
habitual, según ha afirmado en su veredicto el Jurado, lo que no

es, con arreglo a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo,
bastante para determinar una incapacidad parcial permanente,
y en su virtud, con acierto el Juez lo ha declarado así en el fallo recurrido, sin que se haya infringido la disposición 4.3 del
artículo 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, en relación con los

87 y 95 del Reglamento para su aplicación.—C., núm. 100;
24 de Noviembre de 1924; G. 21 de Julio de 1925: C. L., t. 82,
R., t.

164, p. 510.

— El Juez a quo incurrió en error al aplicar e interpretar los
artículos 87, 92 y 96 del Reglamento de la ley de Accidentes del
trabajo de 29 de Diciembre de r 22, porque al determinar el
legislador los casos que producen incapacidad parcial perma—
nente los limitó, no admitiendo otros por analogía ni por pru—
dente arbitrio del Juez, y por ello, es constante y reiterada la

doctrina del ”Tribunal Supremo al interpretar estos artículos
diciendo: que son taxativos y limitativos y no enunciativos, y
como quiera que la lesión que sufrió el obrero demandante no está
comprendida en ninguno de los cuatro casos del citado artículo 92,

el Juez no puede elevarla a la categoría de considerarla como'
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incapacidad parcial.—C., núm. 1; 2 de Enero de 1925; G. 14 de

Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 5.

-— Integrando únicamente incapacidad de carácter parcial
y permanente a los efectos de la regla cuarta del artículo 4.0 de
la ley de ro de Enero de 1922, la procedente de accidente que la
origina, para la clase de trabajo al que se dedique el que la padezca, y constando, como consta, puntualizado en el juicio mediante
el dictamen pericial emitido por el propio médico que prestó
la asistencia facultativa al recurrente que la paralización funcional del dedo índice de la mano derecha que a éste quedó, si bien

le impide efectuar labores de escribiente, relojero u otras análo—
gas, no le priva el ocuparse en los trabajos del campo y albañi—
lería, que constituyen sus habituales ocupaciones, es evidente
que el fallo recurrido, denegatorio de la indemnización equivalente al año de salario que, fundada en dicho hecho se solicita,

se atempera estrictamente a lo establecido por la referida ley y
en perfecta relación con el enunciado C del artículo 92 del Reglamento dictado para su aplicación, que supedita la existencia

de tal incapacidad a la pérdida de dedos o falanges indispensables
para el trabajo.—C., núm. 38; zo de Enero de 1925; G. 23 de
Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 221.

— Procediendo la disminución de capacidad de haberse seccionado el obrero el tendón principal del dedo índice de la mano
derecha, conforme afirma el Jurado al contestar a una pregunta,

esta lesión no integra la existencia de ninguna de las incapaci—
dades parciales y permanentes que define el artículo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 para la aplicación de lo
establecido en la disposición cuarta del artículo 4.º- de'la ley de

10 de Enero de 1922, en razón a no estar incluída en dicho artículo 92 y ser exclusivamente limitativos y no enunciativos los casos que taxativamente enumera, por lo que resulta interpretado
con manifiesto error al concederle el Juez Presidente mayor
extensión que la que el legislador consiente—C., número 85;
10 de Febrero de 1925; G. 6 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R.,

t. 165, p. 457.
.
_
,
— La vigente ley de Acc1dentes del trabajo de ro de Enero
de 1922 en el párrafo segundo de la disposición cuarta de su
artículo 4.0, establece que el Reglamento de la misma determinará las lesiones que deban considerarse como incapacidades abso-

lutas y parciales.

.

Según los artículos 85 y 87 del aludido Reglamento, aprobado
por Real decreto de 29 de Diciembre de r 22, para los efectos de

las indemnizaciones por accidentes del trabajo se considerará incapacidad parcial permanente para el trabajo habitual aquella
lesión-'que, al ser dado de alta el obrero, deje a" éste con una inuti-

lidad que disminuya la capacidad para el trabajo a que se dedicaba al ocurrir el accidente.
En el artículo 92 del mentado Reglamento se definen y se—

ñalan de manera taxativa, según ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 18 de Diciembre de 1923

y otras, las inca-

pacidades permanentes y parciales para la profesión habitual,

entre las que no Se halla comprendida la sección de los tendones
flexores del dedo índice de la mano izquierda.
En las contestaciones al veredicto se afirma que el obrero
demandante continúa trabajando en el taller de la demandada, de-
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dicado al mismo trabajo que realizaba antes del accidente, de don-

de se deduce que no quedó a aquél unainutilidad productora de la
disminución de la capacidad para su trabajo habitual, y al no

entenderlo así el Juez sentenciador infringió los citados textos
legales y el artículo 96 del Reglamento de 29 de Diciembre de
1922.——C., núm. 120; 26 de Febrero de 1925; G. 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 638.

— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo determinar
el alcance jurídico de los artículos 90, 91 y 92 del Reglamento
de 29 de Diciembre de 1922 para la aplicación de la regla 4.“ del

artículo 4.0 de la ley de Enero del propio año, que los casos enumerados en el articulo 92 no son enunciativos, sino limitativos,

no existiendo en su virtud otras lesiones productoras de incapa—
cidades parciales permanentes que las que el indicado artículo 92
del Reglamento especifica.
_
Afirmá.ndose en la sentencia recurrida- que por consecuenc1a

de "la consolidación imperfecta del fémur en la lesión que sufrió
el obrero, quedó éste en un estado de torpeza en las funciones de
sustentación y progresión que le coloca en situación de inferioridad a las de los demás obreros para rea-lizar las faenas de su oficio
dicha disminución de capacidad no reúne los requisitos que para

poder calificarla de incapacidad parcial permanente exige el
apartado A del mencionado artículo 92, el cual de un modo claro
y explicito determina que únicamente la constituye la pérdida
funcional de los elementos indispensables para la sustentación
y progresión, y como ni su letra ni el espíritu en que se informa

autorizan el alcance y extensión dado por el Juez a lo que taxativamente establece, es manifiesto que en razón a no encontrarse

en el estado de torpeza funcional que el fallo recurrido aprecia,

éste infringe el repetido articulo 92 en relación con la disposición
4.“ del articulo 4.0 de la vigente ley de Accidentes del trabajo.—
C., núm. 132; 3 de Marzo de 1925; G. 27 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 729.

— No puede estimarse la infracción del artículo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922; ya que se reconoce que el
obrero tiene perdida la visión del ojo, lo que constituye, como
acertadamente se estimó por la sentencia recurrida, la incapaci-

dad permanente y_paréial comprendida en la letra B de dicho artículo, pues el hecho de que pudiera desaparecer esa
dad con una intervención quirúrgica tan sólo constituye
tingencia más o menos probable que no quita certeza
lidad presente de la cual no pudo apartarse el juzgador,

incapaciuna con—
a la rea—
y se tra-

ta además de una cuestión nueva que nadie adujo en el juicio
y respecto de la que no hubo, por tanto, prueba ni discusión alguna.—C., núm. r43; ro de Marzo de 1925; G. 29 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 768.

— Enumeradas taxativamente en el artículo 92 del Reglamento de 23 de Diciembre de 1922 para la aplicación de la vigente
ley de Accidentes del trabajo las lesiones constitutivas de incapacidades permanentes y parciales para la profesión habitual, sólo
pueden dar derecho a indemnización las que este artículo especifica, cualquiera que sea la definición que en términos generales
hace de esta clase de incapacidades el artículo 87 del propio Reglamento, sin que sea posible ampliar a otros casos el alcance de
repetido artículo 92 en beneficio del obrero cuando de la interpre_
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tación extensiva resulta para el patrono responsabilidad no es-

tablecida por la ley.
Al no entenderlo asi el juez sentenciador y estimar que la

pérdida de las tres cuartas partes de la visión ordinaria en un ojo
es constitutiva de incapacidad parcial permanente, infringe el
artículo 4.0 disposición 4.EL de la ley de Accidentes del trabajo y
el artículo 92 de su Reglamento. — C., núm. 8; 3 de Abril de 1925;

G. 7 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 37.
-—— Sin desconocer el carácter limitativo y no enunciativo que,

según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, tiene
el artículo 92 del Reglamento para la aplicación de la ley de Ac—
cidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922, conforme al cual y

a* lo establecido en su apartado C es incapacidad permanente y
parcial la pérdida de dedos o falanges indispensables
ra el trabajo; como quiera“ que en la sentencia recurrida el uez a quo,
en armonía con lo dictaminado por los Peritos médicos que in—
formaron, uno de ellos el que curó y asistió al lesionado, declara
probado que el actor ha quedado, a consecuencia del accidente del

trabajo sufrido, con una anquilosis de la segunda falange del dedo medio de la mano derecha, equivalente a la pérdida de dicho
dedo, que ha de persistir de un modo permanente por ser la falange anquilosada indispensable para el trabajo de carpintería,
el cual no puede prolongar por más de tres horas, es innegable,
que no invocándose en el recurso el número 7.0 del artículo 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil para combatir tal apreciación
de la prueba hecha por el juzgador, no puede estimarse la infracción de] artículo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922
y número 4.0 del artículo 4.0 de la ley de 10 de Enero del propio
año, porque, según lo declarado probado, el caso está comprendido en el apartado C del precitado artículo 92 del Reglamento
de 29 de Diciembre de 1922.—C., núm. II; 7 de Abril de 1925;
G. 7 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 48.

— La parálisis muscular y falta de flexión del dedo meñique
que la sentencia… recurrida aprecia que padece el obrero, si bien
disminuye su capacidad para las faenas de estibador a que se de—
dicaba cuando ocurrió el accidente, no se encuentra compren»
dida en ninguno de los casos que para poder conceptuarlas cons—
titutivas de incapacidad permanente exige el artículo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, en perfecta concordancia
con lo prevenido en el 87, y como según viene sancionando repetidamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los términos claros y precisos en que,está concebido dicho precepto legal,
lejos de autorizar el alcance que el Juez le atribuye, impone su
aplicación en sentido restrictivo, el fallo impugnado infringe
abiertamente el citado artículo, juntamente con la disposición
cuarta del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo.—C.,
núm. 16; 15 de Abril de 1925; G. 8 de Enero de 1926: C. L., to—
mo 84, R., t. 166, p. 70.
— No siendo incapacidad parcial y permanente para la profesión habitual la disminución de capacidad que sufre el obrero
para su trabajo de picador de mina, por no encontrarse comprendida en el artículo 92 del Reglamento sobre Accidentes del trabajo
de 29 de Diciembre de 1922, ni exceder su valoración del 15 por
roo, según el cuadro del artículo 96, según aprecia exactamente
la sentencia recurrida, y no existiendo error de derecho en la
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apreciación de las pruebas, por no ser las certificaciones facultativas documentos auténticos que demuestren la evidente equi—
vocación del juzgador, no cabe estimar la infracción de los artícu—
los 2. º y 4_. º, disposición 4 ºf de la ley de Accidentes del trabajo. —
C., núm. 31; 18 de Abril de 1925; G. 11 de Enero de 1926: C. L. ,
t. 84, R., t. 166, p. 132.

— Las lesiones sufridas por el obrero en el accidente están des—
critas afirmadas en una pregunta del veredicto del Jurado y con—
sistieron en parálisis del dedo pulgar de la mano izquierda, de
las que fué dado de alta, y no estando esta lesión comprendida en
las que producen incapacidad permanente y parcial, según el
artículo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 ni ex—

ceder cle1 50 por roo su valoración con arreglo al artículo 96
del mismo, la sentencia que no obstante estos preceptos así las
califica, y aplica la sanción señalada en la regla 4. =* del articulo 4.º
de la ley de ro de Enero de igual año, comete infracción de estos
preceptos legales.—C., núm. 83; II de Mayo2 de 1925; G. 27 de
Enero de 1926: C. L_., t. 84, R., t 166, p.
— Tramitado el juicio ante el Tribunal 4Industrial, hay que
estary
ypasar para la resolución del recurso por las declaraciones
de hecho consignadas por el Jurado, en uso de su soberana facul—
tad, al contestar las preguntas del veredicto a todas las cuales
prestaron las partes su conformidad, y resultando de esas declaraciones afirmada la verdad del accidente, la condición de obrero
del actor, la naturaleza de la lesión sufrida y la consiguiente incapacidad determinada por la pérdida completa de la tercera
falange del dedo índice de la mano izquierda, que es indispen—
sable, según el propio veredicto, para el trabajo de aserrador me—
cánico a que se dedicaba el demandado al sufrir el accidente, no
existe la infracción de la disposición 4. º del artículo 4. º de la ley
de 10 de Enero de 1922.—C., núm. 87; 12 de Mayo de 1925;
G. 27 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 447.
—— Tramitado el juicio ante el Tribunal Industrial, hay que

estar y pasar para la resolución del recurso, a las declaraciones
de hecho consignadas por el Jurado, en uso de su soberana fa—
cultad, al contestar las preguntas del veredicto a todas las que
prestaron las partes su conformidad, y resultando de estas con—
testaciones la existencia del accidente, la condición de obrero
de la víctima, la naturaleza de la lesión sufrida y la consiguiente
incapacidad determinada por la pérdida de la falange tercera
y parte de la falange segunda del dedo meñique dela mano iz—
quierda, indispensable para el trabajo, según el propio veredicto,
a que la obrera se dedicaba al ocurrir el accidente, no existe la
infracción del artículo 4.0 párrafo 4.0 de la ley de IO de Enero
de 1922, y artículo 92 de su Reglamento.—C., núm. 90; 13 de
Mayo de 1925; G. 29 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, pá—

gina

457-

— Para regular las incapacidades parciales permanentes
precisa relacionar debidamente los artículos 87, 92 y 96 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, ya que al mismo defirió
su determinación el artículo 4.0 de la ley, y hecho un detenido
estudio de los mismos, forzoso es afirmar que, con arreglo al apar—
tado C del 92, constituye incapacidad parcial permanente la
pérdida de cualquier dedo o falange indispensable para el trabajo, sin que obste a esa afirmación el contenido del artículo 96,
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que guarda perfecta relación con el indicado apartado C del 92,
porque si bien en el mismo se comprenden en el cuadro de valo—

raciones la pérdida de dedos o falanges, preciso es atender, para.
considerar las mismas comprendidas o no en dicho cuadro, y con
aplicación, por tanto, del último párrafo del mismo artículo a

la distinción que en el primero se establece entre las incapacida-

des enumeradas en los artículos precedentes, que califica de de—
finidas, y las otras de menos importancia que comprende en el

repetido cuadro de valoracione5, pues hecha esta distinción im—
prescindible, resulta evidente que sólo es aplicable al cuadro
la pérdida de dedos o falanges no indispensables ¡mm el trabajo:
pero no cuando lo son, en cuyo caso ya constituyen por si solas,
cualquiera que sea el dedo o falange perdido, incapacidad parcial
y permanente, perfectamente definida con arreglo al párrafo
primero del artículo 96, ya que la pérdida de dedos 0 falanges …dis¡bensables pam el trabajo está comprendida en el apartado C
del articulo 92, anterior al 96.
Partiendo de la apreciación hecha por el Juez sentenciador
en virtud de la soberanía que la ley le concede para apreciar la
prueba, de que los dedos perdidos por el obrero eran indispensables
para el trabajo a que se dedicaba, preciso es estimar que en la
sentencia recurrida no se han infringido los preceptos legales ni
los articulos 1.232 del Código civil y 580 de la ley Procesal.—C.,
núm. 119; 30 de Mayo de 1925; G. 5 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 606.

— Negado por el Jurado, al contestar a una pregunta del
veredicto, que la incapacidad ocasionada al actor por el accidente que dió lugar al juicio sea absoluta y permanente para …su
trabajo habitual, sin que exista contradicción entre ésta y la contestación dada a otra pregunta en la ¿jue se afirma que esa incapacidad es sólo parcial y permanente, no podía… aplicarse en el
fallo, sin incurrir en grave infracción legal, la disposición tercera
del artículo cuatro de la ley de Accidentes del trabajo.—C., nú—
mero 5; 2 de Junio de 1925; G. 5 de Febrero de 1926: C. L., t. 85,
R., t. 167, p. 30.
— Por la cuarta disposición del articulo cuatro de la ley so—
bre Accidentes del trabajo de IO de Enero de 1922, se concede
derecho a… indemnización al obrero que haya padecido por con—
secuencia del accidente que sufrió en el trabajo, lesión que le
produjera incapacidad parcial y permanente para la… profesión o
clase de trabajo a que se hallara dedicado al sufrirlo, y previene
el texto de dicho artículo que el Reglamento dictado para ejecu—
ción de la ley determinaría cuáles lesiones se habrían de conside—
rar incapacidades, y habiendo establecido la sentencia que el
recurrente, por consecuencia de] accidente sufría… pérdida de la
falangeta del dedo índice izquierdo, con abolición de los movi—
mientos a…ctivos de las articulaciones, falange y falangines, que no
dice el fallo sea indispensable para el trabajo, como sería preciso
para que esta lesión estuviera comprendida entre las que, según el articulo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922

(letra C), constituyen incapacidades parciales de carácter permanente, y no existe otra lesión conjunta de la precitada, a la cual

corresponde sólo valoración de 18 por 100 en el cuadro del artículo 96 del Reglamento, es visto que ni por lo que es la lesión, ni
por su valoración en el cuadro de las incompletas, es legalmente
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susceptible de ser acogido el recurso, que se funda en la supuesta
infracción del articulo cuatro de la ley y 87 y 96 del Reglamento.—
C., núm. 12; 5 de Junio de 1925; G. 7 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p.
.
— Siendo doctrina definida y sancionada por el Tribunal

Supremo repetidamente desde su sentencia de 18 de Diciembre
de 1923, que los preceptos de los números contenidos en el artícu-

lo 92 del Reglamento sobre aplicación de la vigente ley de Acci—
dentes del trabajo, relacionados con el número cuarto del artículo 4.0 de ésta, no son enunciativos, sino limitativos, en términos de no existir más lesiones productoras de incapacidad
parcial permanente que las enumeradas en el primer artículo
citado, es necesario reconocer que al no constar probado de la
sentencia recurrida nada más que el obrero demandante sufre una
disminución de su capacidad para los trabajos que le eran habituales, sin determinar la lesión, es procedente aplicar la expuesta
doctrina y declarar que el Juez sentenciador, al conceptuar esta
disminución, como incapacidad parcial y permanente, infringe
el artículo 4.0, disposición cuarta de la ley de Accidentes del
trabajo.—C., núm. 17; 9 de Junio de 1925; G. 9 de Febrero de
1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 99.
— Las responsabilidades establecidas por el artículo 2.0 de
la ley de ro de Enero de 1922 en lo que afecta a la determinación
de las incapacidades permanentes y parciales, las subordina el
artículo 4.0 de la misma ley a lo que dispone el artículo 92 del
Reglamento que regula su aplicación, y como este precepto legal,
en su enunciado B, únicamente considera… productora de tal incapacidad a la pérdida de la visión completa de un ojo, es manifiesto que la disminución,de la agudeza visual, que reducida a un

tercio de la escala Wecker quedo al recurrente, no puede constituir1a, en razón a no ser enunciativos, y si sólo limita'tivos los ca—
sos de incapacidad que dicho artículo 92 enumera, según viene
sancionando con repetición la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
C., núm. 23; 10 de Junio de 1925; G. 9 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. ¡67, p. 122.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
los casos de incapacidad parcial permanente enumerados en el
articulo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 para la

aplicación de la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero del
mismo año, son limitativos y no enunciativos, sin que

pueda,

no obstante la definición de dichas incapacidades del artículo 87
de dicho Reglamento—estimarse como tales incapacidades ninguna
otra, y como la lesión padecida- por el demandante no tiene otra
en orden al cuadro de valoraciones del artículo 96, que la de 18 por

100, conforme a lo manifestado por el facultativo que le prestó
asistencia médica, es visto que no se han infringido los artículos
87 y 92 del citado Reglamento ni los 2 y 4 disposición cuarta de
la vigente ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 49; 25 de ]unio de 1925: G. 18 de Febrero de-1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 295.
— Aunque es regla de procedimiento que los Tribunales no
tienen que acomodarse a los dictámenes periciales, que pueden apreciar libremente, al aceptar el Juez sentenciador el informe dado

por los peritos Médicos que menciona el obrero siniestrado, declarando que la lesión que padeció en el brazo izquierdo constituía una incapacidad parcial y permanente para sus trabajos ha—
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bitua1es, porque puede realizar el trabajo a que venía dedicado
por ser sedentario y no necesitar fuerza, al estimar la sentencia
que era total, infringió la regla tercera… del artículo 4.0 de la… ley
de Accidentes del trabajo, ya que la… aplicable era la cuarta.
También es de estimar la infracción del artículo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.—C., núm. 66; 30 de ]u-

nio de 1925; G. 20 de Marzo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 389.
— Sólo pueden estimarse incapacidades parciales permanentes a los efectos de la indemnización para las mismas señaladas en el número cuarto del artículo 4.0 de la ley de ro de
Enero de 1922, las que taxativamente seña…la el articulo 92 del

Reglamento de 29 de Diciembre de igual año, en cuyo apartado C,

se refiere aa la pérdida de dedos o falanges indispensables para
el trabajo» y la ablación de los dos últimos segmentos del dedo
índice, por desarticulación de la falange, no está comprendida
en este precepto legal, puesto que la pérdida total del dedo índice
derecho sólo puede significar la… disminución de capacidad en la
proporción que fija el artículo 96 del propio Reglamento, por lo
que al no estimarlo asi el Juzgado ha infringido el citado artículo
cuarto de la ley de Accidentes del trabajo y 92 de su Reglamento
C., núm. 98; 1.0 de Agosto de 1925; G. 14 de Mayo de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 602.
— Al no constar del veredicto, como equivocadamente se
supone en el recurso, la afirmación de que el obrero demandante
pueda…, después del accidente que sufrió, sustentarse en el pie
lesionado y andar con el mismo, ya que sólo fué requerido para

contestar en unas preguntas sobre su asistencia médica por los
distintos facultativos, y el contenido del certificado expedido
por el que se la prestó el último, fijando su particular opinión,
no determinándose el criterio propio del Tribunal, que se reservó
para otra pregunta, es evidente que, estableciéndose en la contesta—

ción dada a ésta… que el obrero quedó con una incapacidad parcial
y permanente para el trabajo a que se dedicaba, y en otra que
no reunía ya condiciones a fin de reanudar sus trabajos habituales, a estas contestaciones tuvo que sujetarse la sentencia.
Combinadas

debidamente

todas

las

contestaciones

dadas

por el Tribunal del Jurado al veredicto, como es de necesidad
para adquirir exacto conocimiento de los hechos que del mismo
resultan afirmados, puesto que constituyen un todo armónico,
se desprende que el criterio sustentado por dicho Tribunal es la
aseveración de la imposibilidad de sustentación y de progresión
exigidas por el artículo 92 “del Reglamento, cuya infracción no
puede ser estimada—C., núm. 100; ¡.º de Agosto de 1925:
G. 14 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 606.
— El artículo 4.º de la ley reguladora de las indemnizaciones
por accidente del trabajo de ¡o de Enero de 1922, previene que
el Reglamento dictado para su aplicación determinaría—segundo—las lesiones que deben considerarse como incapacidades parciales, y el artículo 92 del que se publicó para ejecución de dicho
precepto legal, de 29 de Diciembre del mismo año, solamente
considera motivo para estimar como incapacidad parcial y permanente, en relación con la función orgánica de la visión, aque-

lla lesión que haya producido pérdida de la visión completa de
un ojo; y habiendo el Juez declarado, en ejercicio de su facultad
jurisdiccional,, no combatida con elementos a los que se pudiera
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reconocer la eficacia indispensable, conforme al número séptimo
del artículo 1 692 de la ley de Enjuiciamiento civil, aplicable
según el 35 de la precitada ley de 1922, que el obrero padece dis—
minución de la visión del ojo derecho, que su a1bitrio judicial estima cuantitativamente en 20 por 100 de la intensidad normal
acomodándose al resultado de la prueba pericial no está dicha
incapacidad incluída entre las que conceden derecho a indemni—
zación conforme a los artículos citados y a los 87,90 y 91 del Reglamento que no han sido infringidos. ——C., núm. 124; 23 de Septiembre de 1925; G. 18 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t., 167,
página 695.
— Para que la incapacidad parcial permanente para la profesión habitual que, en términos generales, define el artículo 87
del Reglamento para la aplicación3 de la vigente ley de Acciden—
tes del trabajo dé derecho a la indemnización es requisito indispensable que esté comprendida en alguno de los casos que taxativamente enumera el articulo 92 del mismo Reglamento, o que
según el cuadro de valoraciones del articulo 96, sumen el 50 ó
más por roo de disminución de capacidad para el trabajo a que
el obrero se dedicaba al ocurrir el accidente; y como en el fallo
recurrido se declara que el actor tiene todos los dedos de la mano
derecha, lo que excluye la aplicación del apartado C del citado ar—
tículo 92, y que el accidente sólo le ha producido una disminución funcional permanente de un 25 ó 30 por 100 en los dedos
medio y anular de dicha mano, resulta rectamente aplicado el

artículo 96 y no han sido infringidos los anteriormente citados.
No fundándose el fallo en el artículo 16 de la ley, que ni si—

quiera se cita en la sentencia, no puede alegarse por el recurren—
te aplicación indebida del mismo. ——C., núm 146; 30 de Sep—
tiembre de 1925: G. 20 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 16”,
página 760.
,
— El Juez declara que el obrero, por consecuencia delyaccidente que sufrió, necesitó asistencia médica apropiada,
pa—
sado el año siguió impedido con pérdida de elementos anaytómicos del pie izquierdo, que le dificultaban la progresión y susten—
tación y es notorio el acierto con que ajustándose a la citada
declaración concede derecho a las indemnizaciones que respec—
tivamente hay establecidas en el artículo 4. º de la ley de IO de
Enero de 1922 en las disposiciones primera y cuarta aplicada esta
última en relación con el número segundo del segundo párrafo del
precepto y con la letra A del artículo 92 del Reglamento de 29 de
Diciembre de 1922. —C., núm. 2; 1. º de Octubre de 1925: G. 21 de
Mayo de 1926: C. L., t. 86, R t. 168,
— Con arreglo a lo establecido en los artículos 31 y 32 del
Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 para la aplicación de la
ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922, en caso
de disconformidad del obrero lesionado con el facultativo que le
prestó asistencia y declaró su sanidad, han de cumplirse los requisitos que en los mismos artículos se expresan, y como la obrera, que en su demanda pidió la indemnización de un año de sa—

lario como consecuencia de haber quedado con una incapacidad
parcial y permanente para dedicarse a su trabajo, y en el acto del
juicio modificó su petición en el sentido de reclamar que por la

parte demandada se le abonara las tres cuartas partes del jornal
diario, desde que fué dada de alta por el facultativo que la asistió
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hasta que se dictara por el juez Presidente del Tribunal Indus—
trial la oportuna sentencia, no cumplió con tales requisitos, es

innegable que dichos fundamentos no pueden servir de apoyo a la
demandante para su reclamación ni al Juzgado ara dictar su
fallo.—C., núm. 6; 3 de Octubre de 1925; G. 21 de - ayo de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 20.
— Cuando el jurado afirma, al contestar a una de las pregun—
tas del veredicto, que en el momento procesal en que la cuestión
de hecho se somete a su resolución, el actor se halla con una in-

utilidad que disminuye la capacidad para el trabajo a que se de—

dicaba al 00urrir el accidente, siquiera se expresa también en otra
de las preguntas que se estima indispensable para el trabajo de

ajustador mecánico a que se dedicaba el actor el perfecto funcionamiento del dedo pulgar de la mano izquierda, precisa, para
graduar tal disminución de la capacidad acudir, no al articulo 92
del Reglamento de 20 de Diciembre de 1922, sino al cuadro de

valoraciones del articulo 96 del mismo, y como en dicho cuadro

la pérdida de la segunda falange del dedo pulgar izquierdo está
evaluada en un 12 por 100, no puede estimarse que exista en el

lesionado una incapacidad parcial y permanente, ya que no lle—
ga la valoración de la falta de capacidad al 50 por 100.
Como el obrero demandante, según la apreciación de la
prueba hecha por los jurados, sufre anquilosis de ias dos primeras

falanges del dedo pulgar izquierdo, sin determinarse si dicha an-qui105is, ha de ser o no permanente, y la pérdida, no anquilosis,
que puede ser pasajera, de cada una de las dos mencionadas falanges suma sólo un 24 por 100, según el cuadro de valoraciones ci-

tado antes, es innegable, que no puede estimarse que el obrero
haya quedado con una incapacidad parcial y permanente, como
con notorio error y con infracción del artículo 92 del Reglamento

citado y de la disposición cuarta de] artículo 4.0 de la ley de Ac—
cidentes del trabajo de IO de Enero de 1922, así como de la doc—

trina sentada en muy repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo,
en la cual se establece que los casos del repetido artículo 92 del
Reglamento no son enunciativos sino limitativos, ha declarado
en la sentencia recurrida el juez Presidente del Tribunal Indus—
tria], condenando a la Sociedad demandada a que pague al obrero

una indemnización equivalente al salario o jornal diario de un año.
C., núm. 11; 5 de Octubre de 192_-; G. 22 de Mayo de 1926: C. L.,
t. 86, R., t. 168, p. 33.
— Para que la incapacidad parcial permanente para la pro—
fesión habitual que en términos generales define el artículo 87
del Reglamento para la aplicación de la vigente ley sobre Acci—

dentes del trabajo dé derecho a indemnización, es requisito in—
dispensable que esté comprendida en alguno de los casos que taxativamente enumera el artículo 92 del propio Reglamento, o
que según el cuadro de valoraciones del articulo 16 sumen el 50
0 más por 100 de disminución de capacidad para el trabajo a que
el obrero se dedicaba al ocurrir el accidente; y como en el fallo
“recurrido se declara únicamente que al actor le quedó, como con—

secuencia del accidente, impotencia funcional por retracción de
los flexores de los dedos anular y meñique de la mano izquierda,
carecen de aplicación los citados articulos 92 y 96 del Reglamento,
que exigen la pérdida de dedos o falanges indispensables para el

trabajo, y al no entenderlo asi el Juez sentenciador, infringe
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el artículo 92 del Reglamento citado y el 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 15; 7 de Octubre de 1925; G. 22 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 50.
—— Dados los términos en que se plantea el recurso y a que
ha de ajustarse la resolución que se dicte, se impone la necesidad de desestimar el recurso, porque la cuestión que la demanda
origina al reclamar el obrero demandante indemnización equivalente a un año de salario por el accidente que sufrió, estimando

le produjo incapacidad parcial permanente para dedicarse al
trabajo que ejecutaba cuando fué lesionado, habiendo afirmado
el Tribunal del Jurado, contestando a una pregunta del veredicto,
en uso de la soberanía de que se hallaba investido, que la ampu—

tación del dedo medio de la mano izquierda que se le hizo como
consecuencia de la lesión que padeció, no le había producido inutilidad que disminuyese su capacidad para expresado trabajo al

resolverla absolviendo no se puede admitir que la sentencia infringiera la disposición cuarta del articulo 4.0 de la ley de Accidentes del tra-bajo, ni los 96 y 92 en su apartado C del Reglamento

para su aplicación, en virtud a faltar el hecho integrante de la
incapacidad parcial que establecen, ya que la pérdida del dedo

amputado se viene a declarar por dicho Tribunal con su contestación que no es indispensable para el trabajo, que es lo exigido
por el último a tal fin, ni el 96 en su cuadro de valoraciones, alegado por primera vez en el recurso, por no llegar al tanto por ciento exigido por el mismo para conceptuar la expuesta capacidad.—
C., núm. 69; 26 de Octubre de 1925; G.

3

de

Junio

de

1926:

C. L., t. 86, R., t. 168, p. 273.

— Es reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que los
casos que se determinan en el apartado C del art. 92 del Regla—
mento de 29 de Diciembre de 1922, para la ejecución de la vigente
ley de Accidentes de trabajo, tienen un carácter limitetivo y no
enunciativo, y por tanto, como la lesión que sufrió el obrero,
apreciada por el Juez sentenciador, consiste en la anquilosis de

la articulación _del codo derecho que le produjo una limitación
de los movimientos de extensión y flexión del mismo, pero conservando en su articulación, con el hombro igual que la muñeca

los movimientos que le son propios, e idéntica limitación de los
dedos medio, anular e índice de la mano derecha, no está comprendida en los cuatro casos que de una manera taxativa enumera
el citado precepto legal, porque es manifiesto que no existe la
pérdida de dedos o falanges indispensables para el trabajo, por
integrar este concepto una lesión funcional que por anulación
de los mismos produzca dicho resultado, y al estimar la sentencia

recurrida tal incapacidad como parcial permanente infringe el
precepto citado y los articulos 4.ºregla segunda de la ley de Accidentes del trabajo, y 87 del Reglamento para su aplicación.—

C., núm. 74; 27 de Octubre de 1925; G. 4 de

Junio de

1926:

C. L., t. 86, R., t. 168, p. 305.

— La amputación hecha al obrero del dedo índice de la mano
derecha, a consecuencia del accidente que ha sufrido en el tra-

bajo a que se dedicaba, ni integra la pérdida de falanges que le
sean indispensables para seguir realizándolo ni tampoco su valoración llega al 50 por 100 de las que menciona el cuadro de valoraciones a que se refiere el articulo 96 del Reglamento de 29 de
Diciembre de 1922 por lo que careciendo en absoluto de los requi-
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sitos que, tanto este precepto como el artículo 92 del relacionado

Reglamento exigen inexcusablemente para que la referida amputación pudiera ser calificada de incapacidad parcial permanente
según arbitrariamente se pretende, es notoriamente inconcuso,
que la sentencia recurrida no infringe los artículos 4, disposi—
ción cuarta, párrafo segundo de la ley de 30 de Enero de 1900,
96 del Reglamento de la misma y 16 de la ley primeramente ci—
tada.—C., núm. 98; 5 de Noviembre de 1925; G. II de Agosto de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 397.

_ — Para que la incapacidad parcial permanente para la profesión habitual, que en términos generales define el artículo 87 del

Reglamento para la aplicación de la vigente ley de Accidentes del
trabajo, dé derecho a indemnizar, es requisito indispensable que
esté comprendida en alguno de los casos que taxativamente enumera el artículo 92 del propio Reglamento, o que, según el cuadro
de valoraciones del articulo 96, sumen el 50 ó más por 100 de disminución de capacidad para el trabajo a que el obrero se dedicaba
al ocurrir el accidente; y como en el fallo recurrido, ajustado a las
contestaciones del Jurado a las preguntas del veredicto, se_declara

que el actor ha perdido el hueso de la primera falange del dedo
índice de la mano derecha, con intotalidad, y tiene anquilosada

la segunda; pero no que una y otra sean indispensables para el
trabajo, lo que excluye la aplicación del apartado C del citado ar—
tículo 92, y que la disminución de capacidad para el trabajo,
producida por el accidente, no alcanza al 50 6 mas por 100, por
lo que resulta rectamente aplicado el artículo 96, y es improcedente el recurso por no haber sido infringidos los citados textos
legales ni el artículo 4.", número 1.0 de la ley de Accidentes del
trabajo y 122 de su Reglamento.—C., núm. 119; 12 de Noviembre
de 1925; G. 14 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 489.
— Es reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que
para que pueda ser estimada como incapacidad permanente parcial una lesión producida por accidente del trabajo, precisa que
esté comprendida en alguno de los apartados del artículo 92 del

Reglamento para la aplicación de la ley de ro de Enero de 1922,
0 que, con arreglo al artículo 96 del mismo si es de las valoradas,

llegue al 50 por 100, y como la lesión por accidente del trabajo
que padeció el obrero demandante ha determinado sólo la pérdida
de la tercera falange del dedo medio de la mano derecha con anquilosis incompleta de la primera articulación interfalángica del
mismo dedo, que no es la pérdida de dedos o falanges indispensables para el trabajo que señala el apartado C del expresado artículo
92 del Reglamento aludido de 29 de Diciembre de 1922, y su valoración,— con sujeción al artículo 96 del mismo, no alcanza la de 50
por'roo, y no basta para asignarle el carácter de incapacidad par-

cial permanente la mera disminución de capacidad para el trabajo
habitual, es innegable que al no estimarlo asi el Juez, que en la

sentencia recurrida condena a la entidad patronal a la indem—
nización equivalente a un año de trabajo al mencionado obrero

demandante, infringe por aplicación indebida la disposición cuarta del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 134;

18 de Noviembre de 1925: G. 20 de Agosto de 1926: C. L., t. 86,
R., t. 168, p. 575.

— La determinación de las incapacidades permanentes sobrevenidas a los obreros con ocasión de los accidentes del trabajo_
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cuya trascendencia es base para señalar el importe de su respectiva indemnización, viene definida en el artículo 4.0 de la ley
de ro de Enero de 1922, a lo que disponga el futuro Reglamento
de la'misma ley, en este caso el publicado en 29 de Diciembre
siguiente.

El expresado Reglamento, después de definir en sus artículos 87, 88 y 89 las incapacidades de carácter permanente, establece,
en el 90, para las absolutas, y en el 91, para las totales, una clasi—

ficación casuística o individual, pero adicionando al final de uno
y otro el apartado letra G: <<Todas las similares que produzcan la
misma incapacidad»; con lo cual es visto que difiere al criterio

discrecional de los Tribunales la ampliación de los casos que acaba de enumerarar a otros de análoga trascendencia.

A continuación, en su artículo 92 del propio Reglamento,
ocupándose de la clasificación y enumerar las incapacidades, también permanentes, pero parciales, ha eliminado, ”y, por tanto, suprimido, aquella facultad discrecional; por lo que resulta indudable que los casos en dicho artículo previstos revisten carácter

limitativo y no pueden extenderse ni ampliarse a otros por mucha
analogía que parezcan tener, y más teniendo en cuenta el cuadro
de valoraciones establecido en el artículo 96 del repetido Reglamento.

El Juzgado sentenciador, al elevar a la categoría de incapacidad parcial y permanente la disminución que por la pérdida
total del dedo medio amputado de la mano izquierda y anquilosis de los índice, anular y meñique de la misma mano sufre el

obrero, ha interpretado y aplicado erróneamente los preceptos
legales citados, infringiendo el articulo 4.º, disposición cuarta de
la ley de Accidentes del trabajo y el 92 de su Reglamento.—C.,
núm. 135; 18 de Noviembre de 1925; G. 20 de Agosto de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 578.
—— Por el artículo 4.0 de la ley de IO de Enero de 1922, está

expresamente prevenido que las indemnizaciones a que tienen
derecho los obreros por los accidentes ocurridos con motivo y
en el ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, si las lesiones que sufrieron originasen alguna de las incapacidades a que
dicho artículo se refiere, deben ser las que taxativamente determinan los correlativos preceptos del Reglamento dictado para la
aplicación de dicha ley; y habiendo pretendido la demanda que
se declare incapacidad parcial y permanente la que sufre el obrero
solamente había lugar a conceder la indemnización solicitada
si la lesión re5ultara alguna de las que expresamente enumerael artículo 92 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922,oen la
hipótesis de que fueran varias, la valoración y suma respectiva
en la computación correspondiente determinase la equivalencia
a dicha incapacidad parcial y permanente por sus efectos y en
la relación con la edad y el sexo del lesionado.
Se alegó y los documentos acompañados acreditaban que el
obrero padecía pérdida del tendón flexor del dedo medio de la
mano izquierda, la que originó anquilosis de las articulaciones

falángicas e impotencia de los movimientos de flexión del dedo:
y partiendo de estos hechos a que el Juez presta su asenso cuan-

do examina y declara sobre pruebas, resulta indudable que la
lesión no es la que declara constitutiva de incapacidad permanente y parcial el apartado C de dicho artículo 92, porque aun
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estimada dicha lesión como pérdida total en el concepto funcional orgánico del expresado dedo medio izquierdo, no seria por su
número suficiente a determinar la pluralidad requerida bajo dicha
letra C ni notoriamente es suficiente a estimarla indispensable
para el trabajo, por ser muchos los que se pueden realizar con la
otra mano y el auxilio extenso que la misma izquierda tiene de
utilidad eficiente con la existencia y vitalidad normal de los otros
cuatro dedos no afectados; corroborando el acierto de la interpretación judicial del indicado artículo del Reglamento en su necesaria relación y armonía con el articulo 4.º y su disposición
cuarta de la ley, la consideración de que el artículo 96 del mismo

Reglamento, a los efectos de elevar la graduación de lesiones simples a verdaderas incapacidades, asigna a la total pérdida de
cualquiera otro de los dedos que no sean el pulgar o el índice,
entre ellos el medio, valoración de un 15 por roo, insuficiente

según el párrafo último de dicho artículo 96 para dar lugar a la

conceptuación de incapacidad parcial permanente para la profesión; y por consiguiente, la sentencia impugnada no infringe,
sino que aplica rectamente, los preceptos legales de las disposiciones invocadas, de las que el artículo 87 del Reglamento repetido, sólo contiene la definición de lo que ocasiona incapacidad
temporal pasado un año de asistencia médica prestada después
de ocurrida la lesión, si se dan las demás circunstancias requeridas
por lºs preceptos, índole de cada incapacidad, o por la valoración
del conjunto correspondiente.—C., núm. 176; Lº de Diciembre
de 1925; G. 2 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 763.

— (INCAPACIDAD PERMANENTE).——El

Reglamento

de

Acci-

dentes del trabajo de 29 de Diciembre de 1 22, al determinar
el concepto de lo ordenado en el art. 4.0 de la ley de ro de Enero
del mismo año, no sólo definió las tres clases de incapacidades
permanentes, sino que enumeró estas incapacidades en los artículos go, 91 y 92, a continuación del concepto legal.
El Tribunal a quo, interpretando el art. 92 del citado Reglamento, estima que los casos en él enumerados no son limita-

tivos, sino enunciativos, con evidente error, pues si el legislador

hubiera querido dar mayor extensión al precepto, hubiera segui—
do el mismo criterio que el mantenido en los articulos 90 y 91,

y hubiera dejado al arbitrio judicial t0das las lesiones similares
a las cuatro que taxativamente enumera, y como lo omitió, hay

que considerar que para el legislador no hay más lesiones productoras de incapacidades parciales permanentes que las enumeradas
en el aludido artículo.
“

La lesión sufrida por el obrero, y definida por el Jurado,
0 sea la anquilosis del dedo anular, que deja sin flexión por algún tiempo una falange, y la neuritis en el dedo meñique, no es-

tán comprendidas en los cuatro casos taxativamente determinados en el artículo 92 del Reglamento, por lo que al no entenderlo"
así el Tribunal infringe el mencionado precepto legal.—C., nú—
mero 162; 18 de Diciembre de 1923; G. 8 de Abril de 1924: C. L.,

t. 78, R., t. 160, p. 800.
— Conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del número
primero, articulo 4.0 de la vigente ley de Accidentes del trabajo,
la incapacidad temporal que no hubiese cesado después del año
de producirse, se regirá por las disposiciones relativas a la in—
capacidad permanente, con entera independencia, según precep-
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túa el último párrafo del artículo quinto de la misma ley, a las
indemnizaciones por esta última clase de incapacidad, fijadas
en los números segundo, tercero y cuarto del primer artículo
citado, de donde se desprende, con toda claridad, como reiterada-

mente establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo al interpretar el mismo precepto de la ley de 30 de Enero de 1900,
entre otras por sentencias de 20 de Marzo de 1919 y 24 de Septiembre de 1923, que por el solo hecho de prolongarse la incapacidad
al no sanar después del año del accidente nace el derecho, aunque
por su curación no le quede impedimento para el trabajo, si
bien debe aquélla regularse con el minimum de las señaladas
por la ley en beneficio del patrono, como dicha jurisprudencia

reconoce, dada la existencia de circunstancias previstas para
fijarla en la forma que la propia ley y su Reglamento establecen.
Afirmado por el Tribunal del Jurado en su veredicto que el
obrero demandante sufrió un accidente en determinado día,
dando lugar a su baja en el trabajo y quedar sujeto a tratamiento
curativo que no terminó hasta sanar completamente, dos meses
después de transcurrir el año contado desde dicho dia, es de necesidad reconocer, como lo hace el Juez sentenciador, el derecho

del obrero a ser indemnizado por incapacidad permanente, conforme a los preceptos legales y jurisprudencia -antes citada, y

por ello'la sentencia recurrida no infringe el articulo cuatro en
su número primero y párrafo segundo, de la ley de Accidentes del
trabajo, y los artículos 87 y 92 del Reglamento para su aplicación.—
C., núm. 108; 25 de Agosto de 1925; G. 15 de Mayo de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 634.
— El Reglamento de Accidentes del trabajo de 29 de Diciembre de 1922, al determinar el concepto de lo ordenado en el ar-

tículo 4.0 de la ley de ro de Enero del mismo año, no sólo definió
las tres clases de incapacidades permanentes, sino que enumeró
estas incapacidades en los articulos 90, gr y 92 a continuación

del concepto legal.
El Juez a quo, respetuoso con la constante y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo, como está con el principio legislativo, tiene establecido que los casos enumerados en el artíCulo 92 del Reglamento son limitativos y no enunciativos,
porque si el legislador hubiera querido dar mayor extensión al
concepto hubiera seguido el mismo criterio que el mantenido
en los artíCulos 90 y 91 y hubiera dejado al arbitrio judicial todas
las lesiones similares a las cuatro que taxativamente enumera,

y como lo omitió, hay que considerar que para el legislador no
hay más lesiones que den lugar a incapacidades permanentes que
las enumeradas en el mismo artículo.
En su virtud no es de estimar la infracción del artículo cuarto,
disposición cuarta de la ley de Accidentes del trabajo y 87 y 95
del Reglamento para su aplicación.—C., núm. 125; 24 de Septiembre de 1925: G. 18 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167,
página 697.
.

— (INCAPACIDAD PERMANENTE Y PARCIALl.———ES misión pri—
vativa del Jurado, en los juicios seguidos ante los Tribunales
Industriales, determinar como cuestiones de hecho las incapacidades parciales y permanentes en los casos de accidentes del tra-

bajo, sin que contra su soberana decisión pueda invocarse error
en la apreciación de las pruebas, no estando tampoco permitido
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combatir en casación los fallos basándose en el criterio personal
del recurrente contrario a la situación de hecho establecida en
los veredictos.
El estado de opinión de los Jurados, favorable a la incapacidad
parcial y permanente en el obrero, al serles sometida la pregunta
del veredicto asi puede considerarse como tal la pérdida de la

visión del ojo derecho», viene reflejado en la contestación afir—
mativa que a la misma dieron, y si alguna duda pudiera suscitarse,

dada la forma especial en que tal pregunta ha sido formulada, se
desvanece con la contestación a la siguiente, en que aquéllos
establecen la obligación de la Sociedad demandada al abono,
al obrero actor, del año de salario correspondiente a las incapacidades de aquella clase, todo lo cual revela que los Jurados se propusieron afirmar y realmente afirmaron la existencia de la debatida
incapacidad parcial.
La sentencia recurrida, al aceptar la decisión del jurado y
declarar la incapacidad parcial y permanente, condenando al
patrono a la consiguiente indemnización, lejos de infringirlos;
ha aplicado con acierto la disposición cuarta del artículo 4.0 de
la ley de Accidentes del trabajo y párrafo B del articulo 92 de su
Reglamento, procediendo, en su virtud, desestimar el recurso.

No es obstáculo la alegación que se hace de haber omitido
el obrero lesionado participar al patrono su accidente, ya que
resultando del veredicto que aquél, en el día del suceso, recibió
asistencia en la clínica de la Sociedad demandada, lo que impide
afirmar la existencia de tal omisión, no se cita, como era necesariº.

disposición legal alguna que enerve el derecho del obrero incurso
en semejante descuido.—C., núm. 181; 2 de Diciembre de 1925:

G. 2 de Septiembre de 1926: C. L.,º“ºt. 86, R., t. 168, p. 810.
— Según

reiterada

jurisprudencia

del

Tribunal

Supremo,

para que la incapacidad parcial permanente para el trabajo hab1tual, que en términos generales define el artículo 87 del Regla—

mento de 2 de Diciembre de 1922, para la aplicación de la vigente
ley de Accidentes del trabajo, dé derecho a indemnización, es
preciso que la lesión de que se trate esté comprendida en alguno de
los casos que taxativamente enumera el_articulo 92 del propio
Reglamento; y como. la incapacidad alegada en la demanda, y

af1rmada por el Jurado al contestar a una de las preguntas del
veredicto, consiste en impedimento funcional en el pie izquierdo,
resulta evidente que esta disminución de capacidad para el tra—
b_a]0 & que se dedicaba el obrero al ocurrir el accidente no cons—
tituye la incapacidad parcial permanente que establece la letra
A del citado artículo 92, que consiste en la pérdida funcional de
un pie o de los elementos indispensables para la sustentación 0

prºgresión, concepto mucho más amplio que el que resulta de la
contestación afirmativa a dicha pregunta.
No obsta a la declaración consignada en el anterior funda mento
la contestación afirmativa a otra pregunta del veredicto, ya que

la calificación de las incapacidades que establece la ley de Accrdentes del trabajo envuelve un concepto jurídico que corresponde
establecer y definir al Presidente del Tribunal Industrial. al que
no puede obligar la contestación a una pregunta improcedente y

que no debió incluirse en el veredicto, que únicamente ha de referirse a los hech05 alegados por las partes, omitiendo en el mis—
mo todo lo referente a la aplicación del derecho; en su virtud no es
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de estimar la infracción de la disposición cuarta del artículo 4.0
de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 193; 9 de Diciem—
bre de 1925: G. 6 de Diciembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,

página 874.
— El fallo recurrido, para declarar parcial y permanente la
incapacidad sobrevenida al obrero, se apoya en dos puntos de
vista independientes: uno, que apartándose expresamente de
la. conclusión de los peritos médicos que informaron el carácter
transitorio y no incurable de dicha incapacidad, la declara el Juez,
sin embargo, permanente; y otro, en cuanto el mismo sentencia—
dor, con acertada aplicación del apartado de la primera de las
disposiciones del articulo 4.º de la ley de ro de Enero de 1922,
eleva a permanente la discutida incapacidad por haber transcurrido un año sin haber cesado la inutilidad o impedimento del
obrero para su trabajo habitual.

Prescindiendo de lo intangible de la apreciación de la prueba
pericial hecha por los Jueces de instancia, procede desestimar
la infracción de los párrafos primero y cuarto del artículo 4.0 de
la ley de Accidentes del trabajo, porque, no habiéndose impugnado el segundo de aquellos dos puntos de vista'ref1ejados en la

sentencia recurrida, siempre subsistirá la afirmación que en la
misma se contiene de que el transcurso del plazo de un año, du-

rante el cual subsistió la incapacidad parcial, pasó a la categoria de permanente.—C., núm. 233; 22 de Diciembre de 1925:
G. IO de Septiembre de 1926:

C.

L.,

t. 86, R., t. 168, p. 1070.

— En las contiendas judiciales tramitadas con sujeción
a la ley especial de 22 de Julio de 1912, ha de atemperarse el juzgador a los hechos tal y como constan declarados por el Jurado,
según dispone su artículo 49 y ratifica la jurisprudencia del Tri—
bunal Supremo, por lo que habiéndose afirmado en el veredicto
que las lesiones sufridas por el obrero damnificado le han produ—
cido atrofia múltiple global o generalizada, y que atendido el estado en que le quedó la pierna izquierda, tiene pérdida funcional
del pie o de los elementos indispensables para la sustentación o
progresión, es visto que por estar comprendidas en el enunciado
A del artículo 91 del Reglamento de 29 de

Diciembre de 1922,

en relación con la disposición cuarta del articulo 4.0 de la ley,
no es de estimar el recurso.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos
citados ni del 92 del Reglamento dicho. — C., núm. 237; 22 de
Diciembre de 1925; G. 10 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86,
R., t.

168, p.

1079.

— La sentencia recurrida no infringe el artículo 4.0 apartado
cuarto de la ley de Accidentes del trabajo ni los artículos 87 y 92
de su Reglamento, porque la pérdida de los dedos índice ú cordial
consiguiente a la amputación de las falangetas de los mismos y
quedar éstos anquilosados, determinan la incapacidad perma—
nente parcial para el trabajo que establece el artículo 92 letra C
del Reglamento, y reconoció el Jurado al contestar a preguntas

del veredicto, conforme a lo que resolvió acertadamente el Juez
sentenciador.—C., núm. 238; 22 de Diciembre de 1925; G. 11 de
Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1083.
—— Según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Su—

premo, la interpretación y aplicación del artículo 92 del Reglamento de la ley de Accidentes del trabajo no pueden ser extensi-
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vas a distintas incapacidades que las determinadas en dicha
disposición legal y (¡si la incapacidad funcional del pie lesionado,
perdida en gran parte por el obrero, no lo está totalmente» como
el Juez sentenciador a virtud de la prueba pericial estima y la
letra . A del repetido artículo 92 exige, es forzoso declarar que
la sentencia recurrida aplicó acertadamente el artículo 4.0, dis-

posición cuarta, de la ley de Accidentes del trabajo, y 87 y 92, apartado A de su Reglamento, y se impone la desestimación del recurso.—C., núm. 242; 28 de Diciembre de 1925: G. 12 de Sepciembre de 1926: C., L. t. 86, R., t. 168, p. 1093.
_
— Afirmado por el Jurado al contestar a preguntas del veredicto, que el obrero, por consecuencia del accidente, sufre an-

quilosis total del dedo pulgar de la mano izquierda, con pérdida

funcional del mismo y de sus falanges, indispensables para la
profesión habitual de aquél, y siendo de la soberanía del Jurado

las cuestiones de hecho, y de esta naturaleza las preguntas relativas a la incapacidad sobrevenida al obrero, sin que contra su
apreciación quepa recurso alguno, es visto que la sentencia recurrida, al estimar como parcial y permanente la debatida incapacidad, ha hecho acertada aplicación de la disposición cuarta del
articulo 4.º de la ley de IO de Enero de 1922 y apartado C del 92 de
su Reglamento,'por cuanto el referido Tribunal, con plenitud de

jurisdicción, declara la circunstancia que cualifica tal incapacidad
para ser comprendida en el apartado C, o sea que con la pérdida
que se discute, quedó privado el obrero demandante de elementos
que le son indispensables para su trabajo.
'
Procede la desestimación del re0urso fundado en el carácter técnico y jurídico de algunas de las preguntas contenidas en
el veredicto y en su indebida admisión, toda vez corresponde al

Jurado definir y fijar, como mera cuestión de hecho que es la

intensidad de las incapacidades que a su decisión están sometidas, y a tal finalidad obedecen las aludidas preguntas, y porque,

en todo caso, el supuesto defecto daría lugar al recurso de casa—
clón por quebrantamiento de forma si la inclusión hubiera sido
reclamada y protestada oportunamente, pero no al de infracción
de ley.
En su virtud no es de estimar la infracción del articulo 36
de la ley de Tribunales Industriales.
_
No estando incluída en el cuadro de valoraciones de] articulo 96

del expresado Reglamento, sin duda por su mayor gravedad y
trascendencia, la anquilosis total del dedo pulgar, y si tan solo
la pérdida de la segunda falange del mismo, cae por su base la
alegación de la infracción de dicho artículo, y mal podría traerse
a aquel cuadro lesión en el mismo no comprendida.—C., númeT0 254; 30 de Diciembre de 1925; G. 13 de Septiembre de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1135.

— La incapacidad permanente y parcial para la profesión
habitual, establecida bajo la letra C del artículo 92 del Regla—
mento para la aplicación de la ley de Accidentes del trabajo, se
contrae a la pérdida de dedos o falanges indispensables para el

trabajo y requiere, por tanto, para ser judicialmente declarada,
la justificación legal de la indispensabilidad expresada, como
medio, además, de diferenciarla de las incapacidades de menor
importancia a que se refiere el articulo 96 del propio Regla mento,
_V pueden coexistir con ella evaluadas según el cuadro de valora-
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ciones que este último precepto fija para las pérdidasvtotales o
parciales de dedos y falanges no indispensables para la profesión
del obrero víctima del accidente.

El anquilosamiento del dedo medio de la mano derecha y,
consiguientemente, la flexión de las falanges que le componen
por rigidez completa del mismo reconocida pericialmente y su—
frida por el obrero, está con evidente acierto estimada en la sen—

tencia recur'rida como incapacidad permanente y parcial para
la profesión de mecánico-a—justador, habitual del mencionado
obrero, toda vez que la disminución de gran parte de la aptitud
del mismo, declarada por 105 Médicos, las condiciones de inu—
tilidad parcial y permanente para su oficio, en que el Jurado

afirma que el accidente dejó al interesado, quien, según el pro—
pio Tribunal de hecho, no puede dedicarse a su profesión sufrien—
do sólo una disminución funcional, y la notoria precisión del ajus—
te y montaje de muchas y utilisimas piezas de la maquinaria
moderna, labor principal del oficio de mecánico-ajustador, inipiden desconocer lo imprescindible de la flexión del dedo medio

de la mano derecha, y por tanto la de todas las falanges del mismo
para dicha profesión y determinan la aplicación de los preceptos
legales

correspondientes,

cual

acertadamente

lo

hizo

el

Juez

sentenciador sin incurrir en la infracción del artículo 92 apartado C del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, artículo 4.º,
párrafo tercero de la ley de ro de Enero del mismo año y disposición cuarta de dicho articulo.—C., núm. 255; 30 de Diciembre
de 1925; G. 13 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, página II 38.
—— V. Aoc-¿dente del trabajo (Calificación de la incapacidad).
— (INCAPACIDAD PERMANENTE Y TOTAL).—El juzgador no
incidió en error al aplicar el artículo 16 de la ley de IO de Enero
de 1922, sino que lo interpretó rectamente en beneficio del obrero, pues lo que define es la clase de incapacidad que da motivo a
la indemnización, y apreciando la prueba, la califica justamente
comprendida en el caso tercero del articulo 4.0 de la ley citada,
,y esta declaración no se combate en forma legal, y por todo se
condena- a la Sociedad demandada al complemento de la indemnización hasta diez y ocho meses de jornal diario.
No es de estimar la infracción de los números segundo y tercero del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo de 1922,
en relación con el número segundo del artículo 4.0 de la ley de
1900, porque lo que sirve de base al recurso es un criterio personal

de la apreciación de la prueba, distinta de la hecha por el Tribunal de instancia, sin impugnarla en forma procesal.—C., número 100; 17 de Febrero de 1925: G. II de Noviembre m. a.:
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 544.
— Para “existir, por su no aplicación, la infracción de los números tercero y cuarto, éste en su penúltimo párrafo, del artícu-

lo 4.º de la. vigente ley de Accidentes del trabajo y de los artículos 88 y 9t letra G de su Reglamento, precisa que haya ocurrido
al obrero durante su trabajo un accidente produciéndole incapacidad permanente y total que le impida dedicarse a su ocupación
habitual, de las señaladas.en el último artículo citado sin que sea
obstáculo a otro género de trabajo, y como la sentencia recurrida
afirma el hecho probado de haber sanado el obrero recurrente,

quedándole sólo una cicatriz algo retráctil con'anquilosis en los
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dedos anular y meñique de la mano izquierda, donde sufrió la
lesión que no le imposibilita dedicarse al trabajo que le era habitual; para que el recurso prospere, al hacerse supuesto contrario
a esta afirmación, sería necesario combatirla en forma y con efica—
cia, lo que no se verifica al pretenderlo atribuyendo error-de de—
recho a La apreciación de la prueba del Juzgado sentenciador,
puesto que no se cita la ley violada por éste, y si sólo el artículo
88 del mencionado Reglamento, que únicamente dispone lo que
debe entenderse por incapacidad permanente total para la pro—
fesión habitual.—C., núm. 68; 4 de Mayo de 1925: G. 22 de Enero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,.p. 328.
— El articulo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo de 10
de Enero de 1922, al determinar el derecho a indemnización
por los accidentes sufridos, tiene en cuenta que produzcan una
incapacidad para el trabajo absoluta o parcial, temporal o permanente; y comprendiendo el legislador la importancia de estas
declaracione5, dejó al Reglamento el desarrollo de esta materia,
no sin hacer la indicación de que el Reglamento explicaría las
lesiones

que

deban considerarse como'incapacidades absolutas,

las lesiones que deban considerarse como incapacidades parciales
y los demás casos en que la concurrencia de una lesión definidora
de incapacidad parcial con otras ha de estimarse que constituya
una incapacidad absoluta.
La única fuente de interpretación auténtica del artículo 4.º
de la citada ley es el Reglamento de 29 de Diciembre de 1922
en el capítulo 7.0, que desarrolla la materia de incapacidades, y el
juzgador tiene que atenerse a esos preceptos sin eXtenderlos ni
limitarlos, sino aplicándolos en su sentido gramatical, primero,
y en defectqde éste en su sentido lógico, para no favorecer ni perjudicar a los patronos ni a los obreros.
El juzgador ¿¡ quo incidió en error de interpretación al aplicar
los artículos 88 y letras F y G del 91 del Reglamento, porque la
sordera del oído izquierdo no puede considerarse como sordera.
absoluta o pérdida total de los oídos, ni tampoco puede ser similar
a esta última, pues si el legislador hubiera querido lo contrario

hubiera dicho ((la pérdida de cualquiera de los oídos» en vez de
usar la frase

<<sordera absoluta».-—C., núm. 106; 25 de Mayo de

1925: G. 29 y 30 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t… 166, p. 533.
— Confiada al Reglamento por el artículo 4." de la ley la

determinación de las incapacidades a que dicho artículo se refiere, forzoso es acudir a los preceptos de aquél para la resolución
del recurso.
Comprendida la anquilosis de la muñeca derecha, incapacidad
que padece el obrero demandante, en el cuadro de valoraciones del

artículo 96 del Reglamento, como lesión

simplemente valorada

en un 45 por 100, resulta evidente que dicha incapacidad no puede
ser comprendida en la letra g) del artículo 91, por cuanto, dada

la valoración indicada, no puede constituir la anquilosis de la
muñeca derecha ni siquiera incapacidad parcial permanente, con—
forme a lo dispuesto en dicho artículo 96, y por lo tanto no puede
estimarse como lesión similar a las enumeradas y definidas en las
letras A a la ] del expresado artículo 91, únicas que constituyen
incapacidades permanentes y totales para la profesión habitual.

Al estimar la sentencia que dicha lesión ha producido al obre—
ro incapacidad permanente y total para su profesión habitual ha
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infringido el artículo 4.0, disposición tercera, de la ley de Accidentes del trabajo y los artículos 91 y 96 de su Reglamento.—C.,
núm. 29; 12 de Junio de 1925; G. 11 y 13 de 'Febrero de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 17 .
'
— El Juzgado inferior, al declarar que la incapacidad que el

obrero demandante sufre a consecuencia de la lesión que se pro—
dujo está comprendida en la disposición tercera del artículo 4.º
de la ley de Accidentes del trabajo, tuvo en cuenta el resultado de
las pruebas practicadas, examinándolas racional y jurídicamente,
ponderando la de ambas partes para llegar a la conclusión de que,
a consecuencia de la fractura de varios huesos del carpio y destruc—
ción de los tendones flexores de todos los dedos de la mano izquierda, el obrero habia quedado totalmente incapacitado para
su oficio de panadero, por lo que no es de estimar la infracción de
dicho texto legal ni la de los articulos 85, 87, 88, 91 y 92 del Reglamento y 615 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 64;
30 de Junio de 1925; G. 26 de Febrero y 20 de Marzo de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 383.
— Dada la afirmación hecha en la sentencia de que la intoxicación saturnina que padece el obrero demandante le coloca a
éste en situación incapaz total y permanente para su trabajo habitual, tiene derecho al salario de diez-y ocho meses con arreglo

al número tercero del articulo 4.0 de la vigente ley de Accidentes
del trabajo, y esta nueva declaración no puede ser complemento
a las cantidades ya recibidas de incapacidad parcial, ya] no enten-

derlo asi el Juzgado inferior ha'infringido el citado precepto le—
gal.—C., núm. 80; 2 de Julio de 1925: G. 6 de Mayo de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 455.
— Afirmado por el Jurado al contestar una pregunta del ve—
redicto, que el actor, a consecuencia del accidente base de la de—
manda, padece una impotencia funcional absoluta en la mano
izquierda, resulta bien calificada la incapacidad de que se trata
como permanente total para el trabajo, considerándola compren—
dida en el artículo 88 y apartado G del 91 del Reglamento para
la aplicación de la ley sobre accidentes del trabajo, y no es de es—
timar la infracción del articulo 4.0 de la ley de Accidentes del
trabajo ni de los citados artículos de su Reglamento.—C., nú-

mero 107; 10 de Noviembre de 1925: G. 13 de Agosto de 1926:

C. L., t. 86, R., t. 168, p. 428.
— Según constante doctrina del Tribunal Supremo, las dis—
posiciones relativas a calificación de las incapacidades deben
aplicarse restrictivamente, y como según el artículo 91 letra C
del Reglamento citado, la pérdida del pulgar de la mano que se
utilice para el trabajo, ha de ser completa para que la… capacidad
pueda calificarse como permanente y total para la profesión,

resulta inaplicable esta "disposición al caso de autos, en el que sólo
se trata de pérdidas de falanges, y ha sido aplicado acertadamente en el fallo recurrido el artículo 92 de la letra C del propio
Reglamento, que se refiere al caso de que la lesión

ocasione la

pérdida de dedos o falanges indispensables para el trabajo, por
lo que no es de estimar la infracción de los citados textos legales,
ni de los casos segundo y tercero del artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo y 2.0 de la misma ley.—C., núm. 160; 24 de
Noviembre de 1925; G. 1.0 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86,
R., t.

168, p. 693.
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— El Juez declara y no se ha contradicho con elementos de

los que únicamente pueden desvirtuar su declaración si se alega
el número séptimo del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil al interponer el recurso, que el obrero, por consecuencia del
accidente sufrido, padece retracción curable de los extensores
de los dedos pequeño, índice, anular y medio de la mano derecha
y anquilosis incurable de las articulaciones metacarpo—falángicas
de los dos últimos cuyas lesiones limitan su capacidad para ciertos y determinados trabajos, cuales traumatismos, y las consecuencias que en el organismo y actividad funcional del obrero han
determinado, no son de las que según el articulo 91 del Regla-

mento, apartado A, determinan la incapacidad permanente y
total para la profesión, por lo que fué acertado el juicio con que
el fallo recurrido desestimó la demanda en el único concepto en
que 'habia sido deducida, cualquiera que fuere el derecho a indemnización por incapacidad de otra índole que pudiera asistir al obrero.
En su virtud no es de estimar la infracción del artículo 4.0,

disposición tercera de la ley de Accidentes del trabajo y 91 apar-

tado A de su Reglamento.—C., núm. 165; 25 de Noviembre de
1925; G. Lº de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 714.
— Celebrado el juicio a que el recurso se contrae ante el

Juez de primera instancia, y afirmado por éste en su sentencia,
con la facultad exclusiva que la ley le concede para apreciar la
prueba, que el demandante trabajaba como obrero de la Sociedad recurrente que durante algún tiempo prestó sus servicios en
la fundición de perdigones de la misma y también como jardinero,

y que precisamente por sustancias tóxicas emanadas de la fundición, contrajo dicho obrero la enfermedad que padece, consis—

tente en una nefritis crónica saturnina incurable, que constitu—
ye una incapacidad absoluta permanente para toda clase de
trabajo, al condenar a la expresada Sociedad al pago de la in—
demnización reclamada en la demanda no pudo cometer el juzgador error de derecho ni

infracción de lo artículos Lº y 3.º. de

la ley de Accidentes del trabajo, en cuanto al primero, porque
habiendo confesado el actor al evacuar posiciones formuladas

por el demandado, que trabajó en la fundición a ésta perteneciente durante seis meses, lejos de desconocer el valor que el artículo 1.232 del Código civil concede a esta clase de prueba, lo
tuvo en cuenta al apreciar la practicada en autos, y respecto a
las infracciones legales, en razón a. que aplicó debidamente lo
preceptuado en aquellos artículos al estimar obrero con derecho
a indemnización de la Sociedad demandada al actor, puesto que

se intoxicó enfermando según en la sentencia recurrida se asegura,
por las emanaciones de la fundición donde trabajó.——-C., núme—
ro 248; 29 de Diciembre de 1925; G. 12 de Septiembre de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1110.
— (INCAPACIDAD PERPETUA).——Aunque en el párrafo último

de la disposición primera del art. 4.0 de la ley de 3o de Enero de
1900, sobre accidentes del trabajo, se establece que si transcu—

rrido un año no hubiese cesado aún la incapacidad, la indemnización se regirá por las disposiciones relativas a la incapacidad
perpetua, es notorio también que se precisa que el obrero que

sufrió el accidente, por ser él a quien incumbe, demuestre que
en efecto ha estado incapacitado y durado su incapacidad más
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de' un año.—C., núm. 100; 19 de Junio de 1923; G., 9 de Di—
ciembre m. a.: C. L., t. 77; R., t. 159, p. 516.
—— (INCAPACIDAD TEMPORAL).——No habiéndose solicitado en
la demanda el abono de los medios jornales a que se refiere el
recurso, ni habiendo sido ellos objeto de discusión en el pleito,
ni existiendo indicación alguna del tiempo que haya durado la
incapacidad temporal sufrida por el recurrente, no existen medios
para admitir este recurso a pesar de las disposiciones del número 1.º del articulo 4.º de la- ley de Accidentes del trabajo, que declara el derecho de la indemnización, ya que para que esta indemnización se acuerde por los Tribunales precisa que los inte—
resados la reclamen oportunamente y que existan medios para
hacer efectivo este derecho, que por no ser debatido en el pleito

constituye cuestión nueva, que no puede ser motivo de casación

sin que tenga aplicación a este caso la sentencia de 23 de Abril
de 1918, citada por el recurrente.—C., núm. 77; 28 de Febrero
de 1922; G. 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 396.
— Apareciendo confesado por el recurrente que se dedicó
al trabajo en los días posteriores al en que obtuvo el alta por cu—
ración, sin que probara que el fin que le impulsó a trabajar fuera
el por él alegado, ni que con posterioridad sufriera enfermedad
consecuencia o reproducción del accidente, y por ello, si fué dado
de alta con su conformidad y a su satisfacción, le fué abonada la.
indemnización devengada por la incapacidad temporal que su—
frió, ningún derecho con tal motivo le quedaba por ejercitar, y
el Tribunal que asi lo estima no infringe el articulo 16 de la ley de
ro de Enero de 1922.—C., núm. 25; 6 de Julio de 1923; G. 8 de
Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 134.

—— Para que sea aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo
de la disposición primera del artículo 4.0 de la ley de Accidentes

del trabajo de 30 de Enero de 1900 basta que se demuestre que
ha transcurrido un año desde la fecha del accidente, sin que haya
cesado la incapacidad, y resultando este hecho afirmado por el

Jurado al contestar al veredicto, procede aplicar la disposición
citada, pero reduciendo la indemnización a la cantidad equivalente al salario de un año, por ser más favorable al patrono, en

cuyo beneficiº, según doctrina del Tribunal Supremo, fué esta—
blecido aquel precepto legal.—C., núm. 40; 24 de Septiembre de
1923; G. 26 de Enero de 1294; C. L., t. 78, R., t. 160, p. 213.
—Estimando el Juez, según sus atribuciones, en la senten—
cia recurrida la prueba practicada y apreciando que el recurrente

padece sólo una incapacidad temporal no permanente por defecto
funcional, que desaparecerá con el ejercicio y precisamente con
el trabajo de picador de minas, a que antes se dedicaba, alegán—
dose como único motivo del recurso la infracción de las dispo—
siciones primera, segunda, tercera y cuarta del artículo 4.0 de la
ley de Accidentes del trabajo de 1922, sin decir nada de la única
forma de combatir por error de hecho o de derecho la aprecia—
ción de la prueba, que es la que autoriza el núm. 7.0 del artículo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede estimarse la
infracción de las dichas disposiciones ni prosperar el recurso.—
C., núm. 66; 4 de Octubre de 1923; G. 1.“ de Febrero de 1924:
C. L., t. 78; R., t. 160, p. 288.
— El Juez sentenciador no infringió la regla… primera del artículo 4.“ de la ley de ro de Enero de 1922, porque el accidente del
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trabajo tuvo lugar el dia 7 de Noviembre de 1922, y su curación
el lo de Enero de 1923, en que dado de alta volvió al trabajo, pres—
tando iguales servicios por un tiempo mayor de tres meses, en
que se despidió, por sus conveniencias particulares, según aprecia
el juzgador de las pruebas practicadas y no combatidas en el recurso en forma legal.
Por idéntica razón procede desestimar la infracción de la
regla cuarta del articulo 4.0 de la misma ley, porque el juzga-dor considera que no se produjo la lesión y no puede prosperar
el criterio individual del recurrente sobre el del juzgador, atento

a la apreciación…de las pruebas.
Según jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal Supremo, los casos determinados en el artículo 92 del Reglamentº
de 29 de Diciembre de 1922, son limitativos y no enunciativos,

porque si el legislador hubiese querido aceptar el criterio de ana—
lºgía, hubiese añadido las mismas palabras que consignó en los
articulos 90 y 91, y al no hacerlo, hay que aplicarlos, teniendo en
cuenta la palabras y el espiritu del Reglamento, sin extender sus
efectos.
'

No existe error de derecho, porque el Juez tuvo en cuenta
las certificaciones médicas para definir la incapacidad sufrida
por el obrero, y de ellas deduce que esta incapacidad no tiene el
carácter de permanente.—C., núm. 52, 28 de Eenero de 1925;

G. 27 de Octubre 111. 'a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 266.
—— El propio artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo,
al mismo tiempo que establece que las indemnizaciones relativas

a las incapacidades permanentes son independientes de la pro—
cedente de incapacidad temporal, limita la concesión de las úl—
timas al transcurso-del año, contado desde que tuvo lugar el ac-

cidente; y, por consiguiente, no pudiendo exceder de este lapso
de tiempo la que en tal concepto corresponde al obrero damnificado, la sentencia recurrida, por la que en forma indefinida se

subordina el pago de la indemnización a la fecha en que adquiera
carácter de firmeza, quebranta también dicho precepto legal.

Prevenido expresamente en la disposición primera del repe—
tido artículo 4.0 que para los accidentes que produzcan incapaci—
dad temporal sea abonada la indemnización sin descuento alguno
de dias festix705, el fallo recurrido, al no hacer deducción alguna
de la misma en lo que a dicha incapacidad temporal afecta, se
ajusta al relacionado precepto y no infringe el artículo 10 de la
ley de Accidentes del trabajo. — C., núm. 16; 15 de Abril de 1925;

G. 8 de Enero de 1926: C. L., t. 84,.R., t. 166, p. 70.
_ — Como quiera que el accidente ocurrido al obrero no nece-

51tó asistencia médica, no le ha producido la incapacidad temporal de que trata la disposición 1.3 del articulo 4.0 de la ley de
lo de Enero de 1922 y, por consiguiente, carece de derecho a que
se le indemnice por tal concepto, y al no estimarlo así el Juez
sentenciador infringió ese precepto.——C., núm. 91; 13 de Mayo

de 1925: G. 29 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 460.
—— La sentencia recurrida, que condena al demandado en vir—
_tud de la variación hecha por la demandante, no lo hizo con su]eción & la segunda petición de la misma, sino que condena al demandado al pago de las tres cuartas partes de jornal, desde que
la lesionada fué dada de alta hasta que esté, sin que sepa por quién
se ha acreditar tal extremo, completamente curada, o sea susti-
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tuída- la incapacidad temporal por otra permanente que, según
las contestaciones dadas por el Jurado a las preguntas del vere—
dicto, no existe, ya que la obrera sólo ha quedado con una dis-

minución funcional no permanente de la capacidad para dedicarse
a su trabajo habitual.
En su virtud es de estimar la infracción del articulo 359 de
la ley de Enjuiciamiento civil, 45 de la ley de Tribunales Industriales, 98 de la -misma y párrafo primero del articulo 4.0 de la
ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 6; 3 de Octubre de 1925;
G. 21 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. zo.
—— Afirmado por el Jurado al contestar a las preguntas del
veredicto que la lesión sufrida por el obrero demandante le pro—
dujo anquilosis de las dos últimas falanges del dedo anular de la
mano derecha, y que esta anquilosis no equivale a la pérdida
de las mismas falanges, ni son indispensables para el trabajo de

ebanista a que aquél se dedicaba, asi como que dicho obrero,
después de ser dado de alta continuó trabajando para el patrono
durante tres meses, percibiendo igual jornal que antes de sufrir
el accidente, es innegable que no existe ni puede ser apreciada
incapacidad alguna de carácter permanente, por lo cual, con acierto
lo declara asi el Juez sentencia-dor, sin que por ende sea de estimar la infracción de la disposición cuarta del articulo 4.º de la
ley de Accidentes del trabajo y artículo 91, apartado D del Regla—
mento de 29 de Diciembre de 1922.—C., núm. 16; 7 de Octubre
de 1925: G. 22 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, E., t. 168, p. 53.

—— La apreciación de las pruebas corresponde a la Sala sen—
tenciadora, sin que pueda ser combatida en casación más que
por error de derecho o de hecho, si este último resulta de documentos auténticos que demuestren la equivocación evidente del
juzgador, y aunque el obrero recurrente cita como tal el informe
de la Real Academia de Medicina, no es éste un documento au-

téntico, porque no lo son, según la jurisprudencia, los dictámenes
periciales, ya que por si mismos no hacen prueba de su contenido,
ni aun concediéndole ese carácter destruiria las afirmaciones que
se contienen en la sentencia recurrida de hallarse curado y en disposición de trabajar el obrero el día en que se le dió de alta, por

lo que no es de estimar la infracción de los artículos 4.0 y 5.º de
la ley de Accidentes del trabajo y 85, 87 y 92 letra A de su Reglamento.
Tampoco el Juez sentenciador infringió las disposiciones
primera y tercera del articulo 4.º ni el 8.0 de la ley de Accidentes
del trabajo de ID de Enero de 1922, porque el obrero ha percibido

las tres cuartas partes de su jornal durante el tiempo que se vió
privado de trabajar, y como erróneamente afirma que su in-

capacidad para el trabajo duró más de un año, siendo asi que,
según la sentencia, no alcanzó a más de seis meses y algunos dias,
extremo que también corrobora el citado informe de la Real
Academia de Medicina, es visto que no es de estimar la infracción
de los citados artículos en relación con los 85, 87 y 92 letra A
del Reglamento.—C., número 203: 10 de Diciembre de 1925:
G. 7 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 901.
—— Afirmado por el Jurado en una pregunta del veredicto.
que la Compañia demandada adeuda al obrero las tres cuartas
partes del jornal que ganaba, y estando dispuesto en la regla primera del articulo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo de 10
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de Enero de 1922, que en los casos de incapacidad temporal el
obrero tiene derecho a cobrar dicha indemnización, el Juez infringió dicho precepto legal.—C., núm. 239; 22 de Diciembre
de 1925; G. 11 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, pá—
gina 1085.
'
— (INCAPACIDADES SIMULTANEAS).——Tallto por el precepto
claro contenido en el art. 4.0, regla I.“, párrafo segundo de la ley
de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900, como por la

reiterada doctrina del Tribunal Supremo, es punto que no puede
ofrecer duda alguna que transcurrido un año desde la fecha del
accidente sin obtener la curación el obrero, cesa la obligación del
patrono de abonar los medios jornales y la asistencia fac'ultativa,

que sólo subsiste en tanto en cuanto la incapacidad pueda considerarse temporal, por no haber cumplido el año, ynace la respon—…

sabilidad que señalen las reglas 2.2' y 3.& del citado artículo, rigiéndose entonces la indemnización por las disposiciones relativas a la incapacidad perpetua.
_
Al no entenderlo asi el Tribunal sentenciador, y mantener vi-

vas y subsistentes & un mismo tiempo las dos incapacidades, la

temporal y la perpetua, y conceder al obrero derecho a simul—
tanear el cobro de las indemnizaciones a ambas correspondientes,
infringe por interpretación errónea, la regla 1.3 del artículo 4.º
de la ley de 30 de Enero de 1900, en relación con la 3.a de los
mismos artículos y ley.—C., núm. 3; 2 de Julio de 1923; G. 5
de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 8.
— (INDEMNIZACIÓN A LA VIUDA).—LEL ley de Accidentes del
trabajo, como ley de amparo y protección al obrero obedece a distintos principios que el Derecho civil en general, estableciendo
las indemnizaciones en caso de muerte del obrero para hacer me—
nos sensible en el orden económico familiar la falta de quien aportaba medios para… la subsistencia de la familia formada por el amor
que la sostiene y fortifica, creando estrechos lazos de cariño,

generadores de recíprocos derechos y obligaciones, y quien volun—
tariamente relajó ese vínculo, renunciando a sus derechos y ha-

ciendo abandono de sus obligaciones no puede invocar con éxito
el derecho Que la ley otorga a la viuda desamparada a quien por
modo directo afecta la falta del jefe de la familia.
Ello no obsta a los derechos que la ley de 30 de Enero de
1900 vigente cuando ocurrió el accidente, reconoce en el número
56gundo del artículo 5.º a favor de los hijos de la víctima menores
de diez y seis años y cuya representación ostenta la madre viuda.

No formulando petición en nombre de los hijos y pidiendo

únicamente para si la indemnización equivalente al salario de
dos años que la ley establece a favor de las viudas no se puede
hacer pronunciamiento alguno a favor de los hijos.
En su virtud, al condenar la sentencia al demandado infrin—
.ge el artículo 5.0 de la ley de Accidentes del trabajo de 1900, el
1887 del Código

civil e incurre en el vicio de incongruencia al

otorgar más de lo pedido por la demandante, ya que ésta sólo pidió indemnización para si y la sentencia la concede también para
la hija.—C., núm. 32; 17 de Junio de 1924; G. 30 de Enero de
1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 215.
—— Tratándose de la muerte del obrero por accidente del trabajº, dejando viuda sin hijos, la obligación del patrono de m—
demnizar a ésta consistirá, según lo dispuesto en el artículo 6.0

140

ACCIDENTE DEL TRABAJO

de la ley de ro de Enero de 1922, en una suma igual al salario
de un año, descontando, supuesta la vigencia de la ley del des—
canso dominical, 52 domingos, según tiene declarado el Tribunal
Supremo en varias sentencias, entre ellas lade 22 de Mayo de
1922, y al no entenderlo así el Juez sentenciador ha infringido
la citada doctrina y los articulos 4.0 y 10 de la ley de accidentes
del trabajo.—C., núm. 158; 26 de Diciembre de 1924; G. 4 de Agosto de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 796.
.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo en sus sentencias de 23 de Octubre de 1916 y 11 de Junio de 1919, en los casos
de fallecimiento de un obrero por accidente del trabajo, no basta

para que Surja en los parientes, que las leyes que regulan la ma—
teria que mencionan, el derecho a la indemnización, que el acc1dente se produzca y que el obrero deje alguno de dichos parien—
tes, sino que es necesario concurra en ellos la circunstancia de

que estuvieren al cuidado de aquél, dado el espiritu social y benéfico en que dichas leyes se inspiran y que tienden a la reparación en lo posible, no por vía de herencia sino de indemnización,
del daño que sufra la familia del obrero que a*su amparo estaba

cuando falleció por el accidente.
Sentado lo anterior y teniendo en cuenta por un lado que el
Real decreto de 15 de Octubre de 1919 constituye tan sólo una
disposición supletoria de la ley de 30 de Enero de 1900, encami-

nada a que no quedaran sin indemnización por la redacción del
artículo 2.0 de la ley, los accidentes debidos a fuerza mayor o
extraña al trabajo que constituyen los mayores y más corrientes riesgos de los obreros dedicados al servicio de la navegación,

y por otro la redacción de su artículo 5.0, en el que al señalar el
orden en que se pagarán las indemnizaciones en caso de fallecimiento del obrero dice: ((primero a la viuda e hijos o nietos huérfanos que se hallasen a su cuidadoº, es visto que partiendo como-

parte el Juez sentenciador del supuesto hecho no combatido
en forma alguna de que la demandante no estaba al cuidado
de su esposo al ocurrir el fallecimiento de éste en accidente de
mar, por esa circunstancia carecía de derecho a la indemnización,

y al reconocerlo así en la sentencia recurrida no ha infringido el
artículo 4.0, apartado a) ni el 5.0 del Real decreto de 15 de Octubre de 1919.
No es de estimar el recurso, no sólo porque se invoca como
fundamento la infracción de una sola sentencia del Tribunal
Supremo que, como es sabido, no constituye doctrina legal, sino
también y más principalmente porque no se infringe en la sentencia recurrida la invocada de 15 de Abril de 1924, pues dicha sentencia no resolvió ni de cerca ni de lejos el caso de autos, sino el

de si para que los padres tuvieran derecho a la indemnización
que el Real decreto de 15 de Octubre de 1919 les concede, tenían
que ser sexagenarios, como se exigía por la ley de 30 de Enero
de 1900, cuestión que se resolvió en sentido negativo con una frase a cuyos términos se ha querido dar un carácter de generalidad,
que no tienen.—C., núm. 88; 12 de Mayo de 1925; G. 27 de Enero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 450.
— (INDEMNIZACIÓN A LOS ASCENDIENTES).-—Ai reconocer
la sentencia recurrida el derecho de la abuela demandante a una
indemnización por el accidente del trabajo, aplica rectamente el
art. 5.0 de la ley de 30 de Enero de 1900; pero al fijar en diez
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meses la cuantía de dicha indemnización, infringe la disposición 4.a de dicho artículo, conforme a la cual, quedando sólo un
ascendiente, la indemnización es de siete meses de salario en vez
de diez.—C., núm. 44; 31 de Enero de 1923; G. 15 de Noviembre

m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 251.
—— Afirmado por el Jurado que la víctima del accidente dejó viuda y un nieto, huérfano de padre, al que cuidaba y sostenía,
no infringe el artículo 5.º de la ley la sentencia que concede la
indemnización de dos años de salario, porque,el número primero
del artículo citado sólo habla de nietos huérfanos, sin distinguir
entre los que lo sean de padre 'y madre o solamente de padre o
de madre.—C., núm. 55; 7 de Febrero ”de 1923; G. 16 de Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 293.
—— La vigente ley de Accidentes del trabajo, en el número
cuarto de su artículo 6.0, dispone que si el accidente produjera
la muerte del obrero, el patrono queda obligado a indemnizar con
diez meses de salario a los padres o abuelos de la víctima, pobres,

sexagenarios o incapacitados para el trabajo, si no dejase viuda

ni descendientes, de donde se sigue que la indemnización ha de
prestarse a aquellos parientes que se encuentren en cualquiera
de las situaciones que se indican indistintamente, en cuya virtud,
habiendo entendido y aplicado de ese modo el citado precepto
legal el juez de primera instancia, por ser pobres los demandantes,
lejos de infringirle lo ha hecho con acierto.—C., núm. 31; 10 de
Julio de 1923; G. 10 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,

página 162.
— Según dispone el número cuarto del artículo 6.0 de la ley
de Accidentes del trabajo, en caso de muerte del obrero por accidente, en defecto de descendientes o viuda tendrán derecho a
indemnización los padres o abuelos de la víctima, pobres, sexa-

genarios o incapacitados, por lo que, atendiendo a la letra y al
espíritu de la ley citada, de excepción y privilegio en favor del
Obrero, basta que indistintamente se hallen en cualquiera de las
tres situaciones que el precepto legal establece para tener dere—
cho a la indemnización, según tiene declarado el Tribunal Supremo, por lo que afirmado por el Jurado que eran pobres al tiempo

del fallecimiento los padres del obrero, al absolver al demandado
la sentencia incurre en la infracción del texto legal citado.—C.,

núm. 3; 3 de Junio de 1924; G. 24 de Enero de 1925: C. L., t. 81,
R., t. 163, p. 31,
—— El artículo 6.º, disposición cuarta de la ley de 10 de Enero
de 1922 ha sido interpretado repetidamente por el Tribunal Su-

premo declarando que basta que los ascendientes del obrero fa—
llecido a- consecuencia del accidente sean pobres, o sexagenarios
o incapacitados para el trabajo.—C., núm. 159; 31 de Septiembre de 1924: G. 16 de junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 799.

—— La sentencia declara, estimando en contraposición de lo
que resulta de una certificación relativa al pago de contribución
territorial en uso de su privativa facultad las declaraciones de los
testigos presentados por la parte actora, que la familia de los demandantes, trabajadora y modesta-, vive con el auxilio mutuo
de todos sus componentes, que para subvenir a sus necesidades
constituyen el caudal común con las ganancias de todos,»inclu—¡
yendo el sueldo que disfrutaba el hijo víctima del accidente, y
de estas declaraciones de hecho, basadas en la apreciación de la
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prueba testifica], deriva la presunción de que estaban al cuidado
de dicho hijo los actores, lo que les coloca dentro de las condiciones que determina el Real decreto de 15 de Octubre de 1919,

en su articulo 5.º, párrafo segundo, para ser indemnizados por

los perjuicios que les irrogó la pérdida del hijo no existiendo
por consiguiente error de derecho en la apreciación de la prueba
ni infracción de los artículos 1.249 y 1.253 del Código civilZ—C.,
núm. 112; 27 de Noviembre de 1924; G. 23 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 569.

— Dado el lugar que ocupa en el Código civil el artículo 115,
su total texto y la relación que guarda con los demás artículos
del Capitulo II del título V del libro primero, es evidente que sus

prescripciones sólo son aplicables a la prueba de la filiación le—
gítima con relación a los derechos familiares en el ejercicio de
la acción a que alude el 118, y no puede en modo alguno dársele
la extensión que pretende el recurrente al negar' que los padres
del obrero víctima del accidente hayan justificado su cualidad
de hijo legítimo, por no poder aceptarse que el Juzgado. haya
incidido en el error de derecho en la apreciación de la prueba,
toda vez que podía formar, como ha formado, su convicción con
todos los medios de prueba que se han suministrado, entre ellos

la propia manifestación de los referidos padres en el escrito de
demanda, documento que, en definitiva, habría de ser conside—
rado comprendido en el mencionado artículo 115.

En su virtud el Juzgado sentenciador no ha infringido el citado artículo 115 del Código civil ni el 6.0 de la ley de 10 de Enero
de 1 22.
Es doctrina del Tribunal Supremo sentada en repetidas sentencias que, conforme a la redacción del artículo 6.0 de la ley

de accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922 basta que los
padres sean pobres, o sexagenarios o incapacitados para que
tengan derecho a indemnización, y no habiéndose combatido
en forma la declaración del estado de pobreza de los actores el

fallo que concede el derecho a indemnización no infringe el artículo 6.0 de la ley citada.—C., núm. 142; 13 de Diciembre de
1924; G. 30 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 706.
—— Interpuesto el recurso por los motivos a que se eefiere el
número primero del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, le hace descansar el recurrente en que no es debida a la

madre del obrero fallecida por el accidente la indemnización señalada por la ley de 10 de Enero de 1922, en su artículo 6.0
número cuarto, en razón a estar casada en segundas nupcias y

no necesitar esta protección; mas como la sentencia recurrida,
apreciando las pruebas practicadas, declara pobre a la madre, y

esta declaración es bastante por si sóla para motívarla, sin haber sido impugnada en la forma especial y única a que se re-

fiere el número séptimo del artículo Procesal citado, que no se
alega, no ha lugar a la infracción del articulo 6 de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 78; 9 de Febrero de 1925; G. 6
de Noviembre m. a.; C. L., t. 83, R. t. 165, p. 438.

-—' La indemnización igual a las tres cuartas partes de su jornal diario que el patrono debe abonar a la víctima del accidente
conforme al número primero del art. 4.0 de la ley de Accidentes del
trabajo, es totalmente independiente de las que tenga el obrero
derecho a obtener por cualesquiera de las incapacidades defini-
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das en los números segundo al cuarto del propio artículo, porque
asi lo estatuye el párrafo último del mismo y al no estimarlo así,

la sentencia infringe el citado párrafo primero del artículo 4.0
de la mencionada ley.—C., núm. 90; 13 de Febrero de 1925;
G. 8 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 475.
— En perfecta concordancia con lo prevenido en el último
párrafo del artículo 5.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, las in—
demnizaciones relativas a las incapacidades parciales perma—
nentes que definen los números segundo, tercero y cuarto del ar-

tículo 4.9 de dicha ley, son independientes de las que para las de
carácter temporal determina el número primero del propio artículo 4.º, y en su virtud, no excluyendo la existencia de las unas
a la concurrencia de las otras, la sentencia ejecutoria que puso
término a la interpelación judicial sustanciada para hacer efectivo
el importe de las tres cuartas partes de jornales devengados por

el obrero durante la incapacidad temporal, en nada afecta al juicio
nuevamente promovido al objeto de recabar la correspondiente

a la parcial permanente que se alega, sobrevenida la cual obliga
a reconocer que en razón a no existir identidad alguna respecto
a las causas determinantes de ambos litigios ni haber sido resuel—
tas en el procedimiento anteriormente tramitado la nueva cues—

tión que en el actual se plantea, el fallo recurrido que así lo estima
se acomoda a las prescripciones de los artículos 1.251 y 1.252
del Código civil.—C., núm. 237; 22 de Diciembre de 1925: G. 10
de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1079.
—— Aun siendo indiscutible el derecho del obrero a reclamar
una indemnización de las tres cuartas partes de su jornal diario,
desde la fecha en que ocurrió el accidente hasta el día en que
por el Médico que le asistía se le dió de alta, como esa sanidad le fué

dada cierto número de dias después de ocurrido el accidente, al
declarar la sentencia recurrida que por consecuencia del mismo

le quedó una incapacidad permanente y total para su profesión
habitual,

no

puede

pedir

ambas

indemnizaciones,

constando,

como consta, que el patrono le abonó aquellos días en que estuvo
enfermo a razon de cierta cantidad diaria.
Al entenderlo así la sentencia recurrida no infringe el artícu—
lo 4.º, disposición primera, de la ley de 10 de Enero de 1922 ni
el 10 del Reglamento para su aplicación.—C., núm. 147; 20 de
Noviembre de 1925;' G. 23 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., to—

mo 168, p. 649.

_

'

— Por las contestaciones del Jurado queda establecido como
puntos de hecho que el padre del obrero fallecido a consecuencia
de un accidente del trabajo, por el producto de su trabajo y el de
su hija y la renta que supone" habitar una casa .de su propiedad,
tiene unos ingresos diarios de 17 a 18 pesetas, por lo que no
merece el concepto legal de pobre y como tampoco es sexage—
nario, ni está. impedido para el trabajo, carece de derecho a la
indemnización que establece el artículo 6.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, y al acordarla en su'sentencia el Juez Presidente del

Tribunal Industrial infringe por aplicación indebida dicho articulº.—C., núm. 65; 30 de Junio de 1925; G. 20 de Marzo de
1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 386.

— Es doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencias
de ro de Julio de 1923, 11, y 13 de Marzo de 1924 y otras, que el
solo hecho de hallarse en estado de pobreza basta para recono-
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cer a los padres y abuelos del obrero que fallece víctima de accidente del trabajo, sin dejar viuda ni descendientes, el derecho

a la indemnización que les está concedida en la disposición cuartadel artículo 6.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, sin que para ello
sea preciso que conjuntamente concurra, además de tal circuns—

tancia, la de ser sexagenarios ni la de hallarse incapacitados para
trabajar.—C., núm. 182; 2 de Diciembre de 1925; G. 3 de Sep—
tiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 813.
— El legislador en las leyes reguladoras de las—indemnizacio—
nes por accidente del trabajo, no concede el derecho a las mis—
mas sino bajo el supuesto necesario de que la persona llamada a
obtener el beneficio, sufra o haya sufrido algún daño con motivo del. siniestro originario, porque solamente cuando tal supuesto
esté admitido por la ley y por la realidad demostrado, podrá darse
nacimiento al derecho a la indemnización.
En tal criterio de estimar la indemnización debida por asis—
tencia, que sustituye a la del obrero víctima del accidente, se

inspiran los preceptos del artículo 6.0 de la ley de ro de Enero
de 1922, en cuanto exigen que la viuda, hijos y nietos favorecidos
con el derecho a la indemnización, se hallaran al cuidado de la víc—
tima y sostenidos por ella, y es indiferente que la condición de
orfandad requerida expresamente para los nietos en el número
primero, no se repita en el segundo, relativo a los dejados por el
obrero cuando no quedase viuda, porque tal circunstancia, además que se deduce del espíritu y sentido de dicho artículo 6.0 todo su
texto está revelando que es requisito esencial para todas las indemnizaciones concedidas, que el accidente constituya motivo para
el desamparo del que ha de obtenerla, y como en el recurso lo ha
pedido a nombre de sus hijos menores, nietos del obrero victima

del accidente, el padre que a dichos menores representa y está.
obligado a alimentarlos, conforme al articulo 155 del Código
civil, es evidente la improcedencia de acoger el recurso que se

funda en la infracción del precitado articulo 6.0 en su número
segundo de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 138; 29
de Septiembre de 1925; G. zo de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R.,
t. 167, p. 737.
— (INEXISTENCIA DEL ACCIDENTE).—Negado por el Jurado,

al contestar una pregunta del veredicto que haya ocurrido el accidente fundamento de la reclamación, es evidente que partiendo
de ese hecho indiscutible no puede existir la infracción del nú—
mero 1.º del artículo 4.º de la ley de Accidentes del. trabajo, por
ser ese precepto inaplicable cuando falta la base esencial de la
responsabilidad, que es la existencia del accidente.—C., número 67; Lº de Mayo de 1924; G. 5 de Enero de 1925: C. L., t. 80,
R., t. 162, p. 297.
— (INTERRUCCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN). — Bien se dé
fuerza en derecho a la ley de Accidentes del trabajo de 1900 ó se
considere aplicable la vigente de 1922, no puede prosperar la
excepción de prescripción, por haberse interrumpido con la primera reclamación que se hizo antes del año y estar sujeta al transcurso del tiempo la segunda para su nacimiento.
En su virtud no es de estimar la infracción del artículo 4.0
de la ley de ro de Enero de 1922, del 15 de la ley de 30 de Enero

de 1900 y el 3 del Código civil.—C., núm. 80; 2 de Julio de 1925:
G. 5 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, P— 455-
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— (IRRETROACTIVIDAD DE LA N'UEVA LEY).—Habiéndose in-

coado las excepciones para hacer efectivas las responsabilidades
con ocasión de un accidente del trabajo, durante la vigencia de la

antigua ley de 30 de Enero de 1900, resulta inaplicable al caso del
número 4.0 del artículo 35 de la vigente ley de Accidentes—C.,
número 50; 4 de Mayo de 1923; G. 4 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 251.
— No procede estimar el primer motivo del recurso, que se
basa en un mero supuesto sin realidad jurídica en la sentencia
recurrida, pues si bien se cita en ésta la ley de Accidentes del tra-

bajo de 10 de Enero de 1922, el fallo se ajusta en principio general a los preceptos de la de 30-de Enero de 1900, que son los aplicables al caso de autos, con las modificaciones que la propia ley
de 30 de Enero impone.—C., núm. 55; 30 de Enero de 1924;
G. 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 257.
— La ley de 10 de Enero de 1922 no es aplicable a los acci-

dentes ocurridos antes de su vigencia, por no contener disposición
que le otorgue efecto retroactivo.

El motivo sexto se funda en el art. 63, del que carece la ley
de 22 de Julio de 1922, y aun cuando la cita se interpletara como
mero error de trastrueque de las dos cifras, es inadmisible porque,
refiriéndose a una inclusión de concepto jurídico en el veredicto,
sería sólo corregible en recurso por quebrantamiento de forma.—
C-. núm. 97; 26 de Febrero de 1924; G. ro de Diciembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 481.
— Fundándose los motivos del recurso en la infracción del
artículo 96 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922, no pueden ser estimados si el accidente tuvo lugar el 18 de Septiembre
del propio año, y por lo tanto no es aplicable el aludido precepto
de fecha posterior y sin efectos retroactivos, según tiene declara-

do el Tribunal Supremo en la sentencia de 17 de Enero de 1920,
entre otras.
En su virtud no cabe estimar la infracción del artículo 4.0 de
la ley de 19 de Enero de 1922.—C., núm. 110; 8 de Marzo de
1924: G. 13 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 557.
— (LEGISLACIÓN APLICABLE).—Reclamado por el actor la diferencia existente entrela suma con que había sido indemnizado por un accidente y la que legalmente entendía le corres—
pondia, a virtud de la aplicación de la nueva ley de Accidentes
de 10 de Enero de 1922, resuelve con acierto la cuestión planteada el Juez que, basándose en el principio general de la irretroactividad de las leyes, consignado en el artículo 3.0 del Código
CIVIL declara inaplicable al caso la nueva ley citada, por haber
ocurrido antes de su vigencia el accidente que origina el derecho
del obrero a ser indemnizado—C., núm. 73; 20 de Febrero de
1923: G. 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 382.
— Habiendo ocurrido los hechos que 0casionar0n el accidente bajo el régimen de vigencia de la ley de 30 de Enero de 1900,
esnotorio que la sentencia que resuelve acerca de la indemnizac1on reclamada no puede infringir ninguno de los preceptos de
la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922.——C.,
núm. 130; 28 de Marzo de 1923; G. 25 de Noviembre m. a.: C. L.,_

t- 76. R.. t. 158, p. 706.

.

" .

— Publicada y en vigor la ley de Accidentes del trabajo “de
Io de Enero de 1922 los acaecidos en fecha posterior deberán ser.

10
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regulados por dicha ley y no por la ya derogada de 30 de Enero de

1900 ni por el Reglamento anterior al publicado para la aplicación de la vigente ley, y en su virtud no cabe estimar
ción de los artículos Lº, 2.'º, 3.0 y 5.0 de la ley de 30
de 1900 y regla 16 del artículo 6.0 de la misma.—C.,
28 de Abril de 1924; G. 3 de Enero de 1925: C. L,, t. 80,

la infracde Enero
núm. 58:
R., t, 162,

página 267.
— Cuando se empezó a conocer el juicio regia ya la ley de
1922, y tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 8
y 18 de Enero de 1924, que todos los juicios sobre aplicación de

las leyes reguladoras del derecho a indemnización por accidente
del trabajo se ventilarán en única instancia, lo mismo los de que

conoce el Tribunal especial, como los que hubieren de fallarlos
Jueces de primera instancia.—C., núm. 143; 10 de Marzo de
1925; G. 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t.“165, p. 768.
— Debiendo aplicarse en la resolución del juicio de que dimana el presente recurso, la ley de 30 de Enero de 1900, que no con-

tenía la prohibición establecida en la vigente respecto al riesgo de
la indemnización especial a que se refiere la regla 5.3 del artículo 5.º de laprimera ley citada, antes bien, autorizaba a los patronos a sustituir por el contrato de seguro las obligaciones de
los artículos 4.º, 5.0 y 10 de la ley, no puede darse efecto retroactivo en este extremo a la de 10 de Enero de 1922, en perjuicio de la demandante, a la que no pueden afectar las condiciones que la Compañía demandada concertara en el seguro con
el patrona—C., núm. 54; 28 de Abril de 1925; G. 19 de Enero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 278.
— Siquiera el accidente del trabajo a que se refiere la de-

manda formulada por el obrero acaeciera en fecha en que estaba
en vigor la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900,
como quiera que la expresada demanda fué fechada y presentada
en época en que regía ya la vigente de 10 de Enero de 1922, es
innegable que, como con acierto ha resuelto la Audiencia-, a esta
ley estaba sometida la acción entablada en orden a su ejercicio,
y por consiguiente, en la referencia que en la misma se hace a la
de Tribunales Industriales, sin que pueda caber otro recurso que
el de casación, con arreglo a las disposiciones legales en vigor en
lo procesal y sólo este mismo debió admitirse por el Juez, y no
Cursar el de apelación ante la Audiencia, que era incompetente,
sin que al declararlo así la Sala sentenciadora haya infringido
los artículos 14 de la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero
de 1900, 7, número 2.0 y 32 de la ley de Tribunales Industriales, 732
de la ley de Enjuiciamiento civil, 35 de la le
de Accidentes del
trabajo de 10 de Enero de 1922 y 3 del C digo civil.—C., número 108: 25 de Mayo de 1925; G. 30 de Enero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 537.
,
— (LEGISLACIÓN APLICABLE EN MARRUECOS).—El artículo 6

del Código civil, aplicable a nuestra zona de Protectorado en Marruecos, dispone que cuando no haya ley exactamente aplicable
al punto controvertido, se aplicará la costumbre del lugar, y en
su defecto, los principios generales del derecho, y toda vez que

el artículo 17 del Reglamento de Accidentes del trabajo para dlcha zona de Lº de Agosto de 1919, es deficiente en cuanto a qué
Tribu-nal de Justicia es el competente para conocer de aquéllos,
hay que interpretarlo.

ACCIDENTE DEL TRABAJO

147

Para ello bastará tener en cuenta la organización de los Tri-'
bunales existentes en la indicada— zona, y aplicar, por razones
de evidente analogía, lo regulado respecto de esta materia especial en la legislación española y en las disposiciones de procedi-

miento civil que rigen en aquel territorio, que determinan los
recursos que proceden" contra las resoluciones que los mismos
dicten, a cuyo tenor, el Juez de primera instancia conoce de las
reclamaciones por accidentes del trabajo, y la Audiencia respec-

tiva de las sentencias definitivas que dicho Juez pronuncie—C.,
núm. 155; 17 de Marzo de 1925; G. zgde Diciembre m. a.: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 823.
— (LESIÓN INDEMNIZABLE).—58gún el a1tículo 2.0 de la ley

de 10 de Enero de 1922, el patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio de
la profesión o trabajo que realicen, a menos que el accidente sea

debido a fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca el
accidente, y conforme al artículo 4.0 del Reglamento de 29 de

Enero del propio año, deberá entenderse que existe fuerza extraña cuando sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde

con el ejercicio de la profesión de que se trata; y habiendo decla—
rado el Juez de instancia, en ejercicio de sus peculiares atribucio—
nes, que resulta probado que al realizar el obrero una maniobra

con el tiro de varas de la mula, y con el propósito de evitar que
el conductor de unas caballerías menores que venía en sentido
contrario, al cruzar con el carro pudiera ser por ellas atropellado
y alcanzado aquél con la rueda del carro que guiaba, se prcdujo
en el pie izquierdo la herida con arrancamiento de todos los tejidos blandos de la región plantar, por consecuencia de la que su-

[re el citado obrero dificultades para la sustentación y progresión,
dicho accidente se debe considerarar como ocurrido con motivo

y en ocasión del trabajo que realizaba por cuenta ajena la víctima,
ya que la maniobra infortunada en que se causó la lesión era de

las propiamente encomendadas a los conductores de carros que
transitan por las carreteras, sin que la desgraciada consecuencia
que tuvo esta necesaria maniobra se pueda estimar extraña en
absoluto de la profesión de carrero conductor que ejercitaba
el obrero cuando quiso la fatalidad mecánica que ningún ser

racional determinó que la rueda "del carro aplastase el pie izquierdo de dicho obrero; y a la estimación de la prueba hecha por el
Juez no se puede oponer con fruto la distinta versión que del su-

ceso hiciera el mismo carrero en el sumario criminal de que pro—
cede la certificación que está en los autos, y menos la que diese
el_Tribunal de lo criminal, que acordara resolución de sobre—
se1miento libre por no ser el hecho constitutivo de delito, porque

€St05, como todos los medios de prueba acumulados en el juicio,
quedaron por expreso precepto de la ley de Tribunales Industriales en armonía con el artículo 35 de la ley de Accidentes del
trabajo, encomendados a la decisión omnimoda del Juez de instancia, sin que su juicio sobre las acumuladas pruebas pueda
en casación ser contradicho sino con documentos auténticos,
conforme al número séptimo del artículo 1.692 de la ley de Enjuic1amiento civil, condición que no tiene la certificación del Se-

cretario de la Audiencia—, ni el juicio del Tribunal de lo criminal
Sobre la delincuencia a imputar por razón del suceso puede limi—
tar la jurisdicción propia de los Tribunales que en el orden civil
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están llamados a interpretar las leyes que regulan las indemnizaciones provenientes del riesgo profesional en el contrato de arrendamiento de servicios, y, por consiguiente, no es de estimar la

infracción de los artículos 2.0 de la ley de Accidentes del trabajo y
4.0 del Reglamento dictado para su ejecución.

Habiendo el Juez declarado que era un transporte con fin
lucrativo y mercantil el trabajo en que el demanda-do utilizaba
cuando ocurrió la lesión al obrero demandante, sin que aquél lo
haya contradicho con documentos de autenticidad irrefragable,

no cabe estimar la infracción del número quinto del artículo 3.º
de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm.

2_;

Lº de Octu-

bre de 1915; G. 21 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 7.
— (LESIÓN No COMPROBADA).—Dada la contestación negati-

va del Jurado a la pregunta de si el obrero falleció a consecuencia de cierto golpe, falta la relación de causa a efecto entre el accidente sufrido por dicho“obrero y su muerte, producida por una
congestión pulmonar, y siendo necesaria aquella relación para que
a un hecho sean aplicables el artículo 1.0 de la ley de Tribuna—
les Industriales,y 5.º, número primero de la ley de Accidentes
del trabajo, es visto que dichos preceptos no han sido infringidos por la sentencia absolutoria—C., núm. 150; 11 de Marzo
de 192-; G. 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 796.
— (LESIÓN No INDEMNIZABLE).— El artículo tercero de la
ley de ro de Enero de 1922 enumera las industrias o trabajos en

los que se puede dar lugar a las responsabilidades del patrono
por dicha ley reguladas, y bajo el número sexto está. el acarreo o
transporte de personas por vía terrestre, marítima y de navega—
ción interior y la pesca, debiendo entenderse comprendidas en el

transporte marítimo las personas que forman la dotación de los
buques, denominaciones y conceptos de expansión que se refieren exclusivamente a aquellas industrias o trabajos que el patrono
desarrolla y el obrero presta su ejercicio de operaciones de industrias, a que da nacimiento y que constituyen la materia de los
contratos de transporte, respectivamente regidos por los artículos 1.901 al 1.903 del Código civil y los del Código de Comercio

relativos a los que se ejercitan por entidades mercantiles por
vías terrestres y maritimas, porque la ley de Accidentes del trabajo, al conceder las indemnizaciones incluye solamente las
lesiones causadas por quienes con su trabajo benefician a personas sociales o industriales con fortaleza económica suficiente
para soportar los dispendios que requieren las consecuencias

jurídicas de la aplicación de los beneficios otorgados por dicha
ley,

por lo cual no es posible estimar condicionados los actos

de acarreo y transporte que realizan personas individuales o
jurídicas, a las que no guía, como a la industria del transporte,
significado siempre a beneficio del porteador, y por consiguiente, estos otros hechos no pueden dar lugar a las responsabilidades ni ser éstas compensadas con los beneficios sobre la industria del transporte obtenidos por los obreros asalariados de la
misma.
En el fallo recurrido se declara y no se ha impugnado a los
fines del recurso, que el obrero, cuando surgió el accidente de que

fué víctima mortal, conducía un carro cargado de patatas del demandado, farmacéutico, al que servía la mayor parte de los días.
excluyendo los lluviosos, en que no se le llamaba ni se le daba

ACCIDENTE DEL TRABAJO

149

el jornal establecido, y estas condiciones del trabajo, por la na—
turaleza del servicio y circunstancias del patrono, excluyen con

evidencia la posibilidad de estimar que el trabajo en que ocurrió
el accidente, aunque fuera de acarreo, porque éste lo constituye
toda acción de transportar alguna cosa, sea propiamente de la
industria que con tal nombre se comprende bajo el número sexto del artículo 3.0 de la ley precitada de 1922, porque no existe
en autos indicación, ni menos demostración, de que fuera de be—
neficio industrial para el patrono el acarreo de frutos que con—

ducía el obrero, que por expresa confesión de su viuda, no era
llamado al trabajo por'el demandado los días lluviosos, y esta
circunstancia revela de notoriedad que las faenas a dicho obre—
ro encomendadas, ordenadamente tenían relaciones de aplica-

ción directa con las agrícola's, subordinadas frecuentemente al
meteoro lluvia, que suele impedirlas o hacerlas perjudiciales y

nocivas para la explotación del campo.
'
Fundada la condena por el fallo recurrido impuso al recurrente, por haber estimado que el trabajo que realizaba el obrero
cuando sufrió el accidente por consecuencia del cual falleció, está
comprendido bajo el número sexto del articulo 3.0 entre las industrias o trabajos que dan lugar a los beneficios otorgados por
la ley de 10 de Enero de 1922, ha infringido la expresada dispo—
slción, y como la sentencia declara que no constituían aquellos
tra—bajos faena agrícola y esta declaración no se ha impugnado
por la demandante, a quien, en su caso podría haberle sido útil
combatirla si se “daban las condiciones indispensables para comprenderla en alguno de los a que se refiere el número quinto del
propio artículo 3.0, procede casar la sentencia recurrida—C.,

núm. 103; 18 de Febrero de 1925; G. 11 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 559.

_ — Ocupado el recurrido, el día del accidente, en conducir
p1edra con un carro y mulas de su propiedad a una carretera,
percibiendo una cantidad por cada metro cúbico, con cuya operación obtenía un lucro especial resultante de descontar de la suma total los gastos necesarios, la lesión que con este motivo sufrió

no tiene el concepto de indemnizable por el contratista de la carretera, pues persiguiendo aquél por su propia cuenta un lucro,
esta circunstancia le priva del concepto de operario, y al no en—
tenderlo así el Juez sentenciador, ha infringido el artículo pri—
mero de la ley de Accidentes del trabajo, el segundo de su Reglamento y el primero de la ley de Tribunales industriales.
A estas consideraciones no se oponen las manifestaciones
del Juez de que existiera contrato de trabajo, pues éste se refiere

al_precio del metro cúbico, no a la prestación de servicios determ1nados.—C., núm. 110; 20 de Febrero de 1925; G. 14 de Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 592.
— (LESIÓN NO

OCASIONADA

POR EL TRABAJO).-—De los he-

Chos afirmados en la sentencia recurrida,_ de los cuales es pre—
C150 partir, según el precepto del artículo 48 de la ley de 22 de
¿Ulío de 1912, la hernia origen de la reclamación no fué produci—
a por accidente, y tiene el carácter de congénita, siendo, por
lo mismo, inatendible la solicitud de indemnización deducida,

Cual resuelve el fallo que se impugna, sin incurrir en ninguna
de las infracciones que pudieran suponerse base del recurso,
dada la forma deficiente con que ha sido formulada—C., nú-
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mero 41; 6 de Febrero de 1922; G. 11 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 73, R., t. 155, p. 217.
— Probado como hecho cierto que el accidente que privó
de la vida al obrero ocurrió en la línea eléctrica que daba movimiento a la serrería mecánica de otro patrono cuya línea era

derivada de la central propia de los demandados, y que éstos nada tenían que ver con las averías que se produjeran en la línea
deriva-da para actuar en la serrería, así como que reiteradamente
se habia prevenido a los operarios de la central para que se abstuvieran de intervenir en ellas; si el obrero fué víctima del ac-

cidente en virtud de haber intervenido por su propia voluntad
y contrariando las órdenes recibidas de sus patronos, y fué a
rep1rar los entorpecimientos advertidos en el motor de la serrería,
la sentencia que absuelve al patrono demandadono infringe los
artículos 1.0 y 2.0 de la ley de 30 de Enero de 1900, los artículos 1.0
& 2.º del Reclamento dictado para la aplicación de dicha ley, el
artículo 5.º, núm. 5.0 de la misma ley, el 64 de su Reglamento y
la Real orden de 2 de Agosto de 1900, sección primera, letras A y B.
C., núm. 1; 1.0 de Julio de 1922; G. 24 de Marzo de 1923: C. L.,
t. 75, R., t. r57_, p 5.
'_
_
— Establec1éndose en la sentenc1a recurr1da que cuando
ocurrió el siniestro en cierto vapor, por consecuencia del cual'
perdió la vida el piloto, se hallaba el buque fondeado y atracado
en un puerto, sin que en el mismo se'realizase servicio alguno,
ni puedan atribuirse las causas del accidente a algo relacionado
con el manejo y navegación del barco, de sus máquinas principales o auxiliares, únicos casos en que, con arreglo al artículo 3.0
del Real decreto de 15 de Octubre de 1919, procede indemnizar

al personal de la dotación por accidente de mar, la Sala sentenciadora, que absuelve al patrono demandado aplica rectamente

el citado artículo y no infringe tampoco los artículos 4.0 y 5.º
del mismo Real decreto, 1.0 y 11 de la ley de 3Q de Enero de 1900,

3.0 del Reglamento para su ejecución y 3.0 en su número 6.0 de
la ley de Accidentes del trabajo de 11 de Enero de 1922.—C.,
núm. 160; 20 de Diciembre de 1922: G. 8 de Mayo de 1923: C. L.,
t. 75, R., t. 157, p. 707.
— Declarando el Juzgado que la incapacidad que pueda afec-

tar al obrero no es lícito estim irla como derivada de manera directa
e inmediata de un accidente del trabajo, sino debida, en todo

caso, a su injustificado y mtnifiesta negativa a someterse al tratamiento médico adecuado, sin que, en su virtud, pueda hacerse responsable al patrono de las consecuencias irrogadas al

obrero por la actitud en que se colocó, y no impugnándose esa
apreciación del Juzgado en la forma que preceptúa el núm. 7.º
del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, se impone
la desestimación del recurso, toda vez que la sentencia no incide en la infracción de los artículos 1.0 y 4.0, núm. 3.0, de la ley
de 30 de Enero de 1900 y sentencias del Tribunal Supremo de

19 de Junio de 1926 y 9 de Noviembre de 1914.——C., núm. 71;
26 de Mayo de 1923; G. 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R.

t- 159. p- 349.

_

_

—— En los juicios originados en acc1dentes del trabajo, y de
conformidad con lo establecido en la ley de 10 de Enero de 1922—

confirmatoria“en parte de la de 1900 y la de Tribunales Industriales de 22 de Julio de 1912—, el veredicto del Jurado es base
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de la sentencia que por el Tribunal Industrial o por el Juez, como Presidente del mismo, haya de dictarse.
Afirmado por el Jurado, contestando a las preguntas del ve—
redicto, que el demandante ya venía padeciendo desde mucho
antes del accidente bronquitis crónica doble y a consecuencia
del golpe padecido tan sólo sufrió fuerte 'contusión de las paredes
torácicas, de la que quedó completamente curado y sin incapa—
cidad alguna al ser dado de alta, no impidiéndole en la actualidad como no le impedía la bronquitis antes del accidente, dedicarse a su trabajo habitual, la sentencia que absuelve al deman-

dado no infringe el artículo 4.0 de la ley de IO de Enero de 1922
ni otro alguno.—C., núm. 24; 6 de Julio de 1923; G. 8 de Enero
de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 132.
—— Combatiendo el recurso la apreciación de la prueba hecha
por el Juzgado sentenciador, al afirmar éste que el reumatismo
que padecía el recurrente no se produjº en las minas propiedad

de la Sociedad demandada, sin que aparezca demostrado que
al hacer dicha afirmación cometiera error de derecho o de hecho,
comprendido en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil, no existe accidente del trabajo, a los efectos

del artículo 1.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, y al declararlo
así el Juzgado no infringe dicho texto legal, ni los artículos 2.0
de la misma ley y 2.º,. apartado b), de su Reglamento.—C., nú-

mero 40; 22 de Enero de 1924; G. 28 de Noviembre m. a.: C. L
t. 79, R., t. 161, p. 187.

_

— De las contestaciones del Jurado a varias preguntas del
veredicto, relacionadas entre sí con armónico criterio y buen
sentido jurídico, resulta que la muerte del obrero no constituye
accidente, pues fué debida a causa extraña a los actos propios
del trabajo, sin nexo alguno con el riesgo profesional de aquéllos;
y al no reconocerlo así la sentencia infringe el contexto y verda—
dero alcance del artículo 1.0 de la ley de ro'de Enero de 1922.—

C., núm[48; 28 de Enero de 1924: G. 2 de Diciembre m. a.: C.
L., t. 79, R., t. 161, p. 222.
_
— El juzgador, al declarar en su sentencia que el accidente
sufrido por el obrero maestro encargado de la dirección de un mo—
lino de moler aceite, a bastante distancia de donde prestaba sus
servicios, y cuando regresaba a la ciudad después de abandonar
SUS trabajos, no puede imputarse como accidente del trabajo, no
interpreta erróneamente los artículos 1.0 y 2.0 de la ley de ro de
Enero de 1922 y doctrina del Tribunal Supremo.
Para entender imposibilitado al obrero es preciso _que se

declare la incapacidad parcial permanente para el trabajo habrtual, requisito que exige el art. 87 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.—C., núm. 142; 20 de Marzo de 1924; G. 18 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 705.
_
— Deducido de las declaraciones del Jurado que el accidente que sufrió el obrero no se produjo con ocasión o a conse—
cuencia del trabajo a que se dedicaba por cuenta de la Compañía

recurrida, sino por actos ejecutados por aquél, que no son constitutivos de verdadero riesgo profesional y si de manrf1estas con—
travenciones reglamentarias los unos y los otros de abierta y
notoria desobediencia a las órdenes de sus jefes, la sentenc1a que
absuelve de la demanda no infringe el número 2.º del artículo 4.0
de la ley de Accidentes del trabajo de ro de Enero de 1922, pá-
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rrafo primero del artículo 1.0 de la misma ley, artículos 89 y 90,
letra G del Reglamento para su aplicación, ley de 23 de Noviem—
bre de 1877 de Policía de ferrocarriles y Reglamento de 24 de
Mayo y 8 de Septiembre de 1878 para su ejecución y artículos 13,
32, 33 y 37 del Reglamento de 8 de Noviembre de 1849.—C.,
núm. 36; 15 de Abril de 1924: G. 30 de Diciembre m. a.: C. L.,
t-. 80, R., t. 162, p. 189.
_— Declarado probado en la sentencia recurrida, por el re-

sultado en conjunto de la prueba practicada, sin impugnación

eficaz en el recurso, que el obrero trillador falleció a consecuencia
de una pústula maligna, sin que conste la causa originaria de

la infección y menos que fuera con ocasión o motivo del trabajo
que desempeñaba en un cortijo por cuenta ajena, es improcedente el recurso y no cabe estimar la infracción de los artículos Lº,
2.0 y 3.0 de la ley de 10 de Enero de 1922,—C., núm. 62; 29 de
Abril de 1924; G. 3 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, página 283.
,
— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo
para la existencia del accidente del trabajo indemnizable, se requiere una lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por

consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, no debida
a fuerza mayor, y que la lesión produzca cualquier incapacidad

para el trabajo, declarada por el juzgador en su facultad privativa.

Declarado en la sentencia recurrida, apreciando las pruebas
testifical y pericial practicadas en el juicio, que el obrero no sufró el accidente que se relata en la demanda con ocasión de su

trabajo, y que una erosión sufrida no puede ser causa de una infección que aparece después y de la oclusión intestinal que le
ocasi0nó la muerte, no combatida esta apreciación conforme
al artículo 1.692, número 7, de la ley de Enjuiciamiento civil,

es inaplicable al caso el" precepto del número 1 del artículo 6.º
de la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922,—C.,
núm. 31; 17 de Junio de 1924; G. 30 de Enero de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 212.
— A los efectos de la ley de 10 de Enero de 1922, según el
artículo Lº, se entiende por accidente toda lesión corporal que

el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecuta por cuenta ajena, y el artículo 4.0 del Reglamento determina que el patrono es responsable de los accidentes ocurridos a
sus operarios con motivo del ejercicio de la profesión o trabajo

que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo en el que se produzca el accidente, y deberá
entenderse por fuerza mayor extraña cuando sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el ejercicio de la profesión
de que se trata.

Si bien en autos sólo está acreditado que la muerte del obrero
se produjo por congestión cerebral, hay que admitir que dicha
congestión fué originada por insolación acaecida cuando trabajaba
en estibar sacos de paja en la bodega de un buque, porque este
hecho se alegó por la recurrente, no se ha contradicho durante el

litigio, se aceptó por el Juez y de la certidumbre de tal aserto,
como causa que produjo la muerte, parte el recurso de casación.
La muerte producida por el calórico, ya sea debida a un gran
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aumento o a su disminución, sobreviene a consecuencia de la pér-

dida del equilibrio en la proporción necesaria entre el oxígeno
y el ácido carbónico y entre la primera forma el ataque de calor
se ha estudiado por los Médicos legistas, distinguiendo la ma—

yoría el ataque de calor, que origina lesión pulmonar, de la insolación que se produce cuando el cerebro o sus cubiertas reciben directamente los rayos solares, presentando ésta última forma,
insolación, tres diferentes: cerebro-espinal, cardíaco y mixta, y
no permitiendo los autos decidir cuál fuere la que ocasionó la

muerte del obrero, no puede someterse a análisis las influencias
más o menos directas atribuibles a la labor que realizaba cuando
sobrevino la causa ocasional de la muerte, ni los factores que hubieran de contribuir a este fatal siniestro, derivados de otros an—
tecedentes fisiológicos, morbososos o accidentales que bien cono-

cidos o aprovechados con oportunidad hubieran podido utilizarse para prevenir, evitando la muerte de dicho obrero, que mu—
I'1Ó cuando estaba sometido a trabajo, condiciones y circunstan-

cias idénticas a las de otros obreros que no sufrieron la más leve
alteración en su salud.
Sometido el caso a las precedentes premisas legales y científicas, se deduce con evidencia la conclusión de que la muerte del
obrero no constituyó accidente del trabajo, de los que otorga,
según la ley reguladora—, derecho a indemnización que deba abo-

nar el patrono; porque ni existió lesión corporal que se deba atribuir al trabajo o a sus instrumentos, como fuerza indispensable
para estimar la muerte consecuencia dela labor asalariada y
riesgo clasificable entre los previsibles como una de las onerosas
consecuencias del contrato de arrendamiento de servicios, originario, ni las influencias del medio ambiente—calórico de la at-

mósfera—en que el trabajo se desarrolla pueden estimarse esencial y necesariamente constitutivas del riesgo personal de los
obreros, como demuestra el estado fisiológico en que los compañer05 del difunto quedaron después de vivir sometidos al mismo

trabajo y en condiciones idénticas, habiendo por consiguiente pe-

recido a influjo de una causa imprevista e imprevisible, a que
corresponden todos los caracteres de fuerza mayor extraña al
trabajo en que se produjo el accidente, que es el caso de excepción de responsabilidades del patrono, establecido en el artículo
4.º del Reglamento de 29 de Diciembre" de 1922.
_
Al no entenderlo así el Juzgado sentenciador ha infring1do
el citado precepto y el artículo 1.0 de la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922—C., núm. 115: 21 de Agosto de 1924;
G. 6 de Junio de 1925: C. L., t, 81, R., t. 163, p. 647.
— Los artículos 1.0, 2.0 y 5.0 de la ley de IO de Enero de 192_2
y_ 1.0, 2.0, 4.0, 11, 17, 57, 58, 62 y 65 del Reglamento de 29 de D1-

crembre del mismo año requieren como indispensable premisa
para su aplicación. que el accidente por lesión corporal que haya
sufrido el operario con ocasión o por consecuencia del trabajo
que ejecutara por cuenta ajena en beneficio del patrono propie-

tario de la obra, explotación o industria en que el accidente le51vo se haya originado, sea una consecuencia inmediata y directa
de la faena corporal en que el obrero Víctima estuviera empleando su esfuerzo al sufrirlo, y habiendo declarado el Juez, en ejer-

c1cio de la facultad soberana para apreciar las pruebas del pleito,
que la enfermedad que el obrero padecía había sobrevenido por
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otras causas distintas de las que en la demanda había imputado
al patrono, extrañas al trabajo en que aquél se ejercitaba, habiendo
asimismo estimado el Juez que tampoco se había probado que el

obrero se hallase imposibilitado para su habitual profesión, sin
que ni aquélla ni ésta apreciacion de las pruebas haya podido
tener en el recurso contradicción eficaz por el caso primero del
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil en que se estimó
comprendido al interponerlo, en armonía con el precepto 49 de
la ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912, sin invocar, utilizando elementos adecuados, el número 7.º de dicho artículo de la ley de Enjuiciamiento, como autoriza el 35 de la de
Accidentes del trabajo de 1922 en la cuarta de las diferencias que
previene para los casos en que el conflicto haya de fallarse por

el Juez, no es de estimar la infracción de las disposiciones mencionadas.—C., núm. 133; 23 de Septiembre de 1924; G. 12 de Junio
de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 704.
' '
—— Para que el accidente que el articulo 1.0 de la ley de 10
de Enero de 1922 define, determine responsabilidad para el patrono es preciso que ocurra a sus operarios con motivo y en el

ejercicio de la profesión o trabajo que realicen, a tenor de lo establecido en el artículo 2.0 de dicha ley, y negado tal supuesto
por el Tribunal sentenciador en uso de su facultad privativa

de apreciación de las pruebas practicadas, no se puede ir contra
él en casación más que al amparo del número 7.0 del artículo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 136; 24 de Septiembre de 1924; G. 12 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163,
página 715.
— Segun el artículo 1.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, a
los efectos de las indemnizaciones que concede, se entiende por

accidente toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión
-0 por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena,
siendo el patrono, a quien el trabajo de aquél beneficiara, responsable, conforme al artículo 2.0 de la propia ley, de los acci—
dentes que ocurran a sus operarios con motivo y en el ejercicio
de la profesión o trabajo que realicen—, a menos que el accidente
sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca

el accidente, siendo la fuerza extraña que produzca la lesión, para
esta-r exceptuada del derecho a la indemnización la definida
en el artículo 4.º del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922,

cuando sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el
ejercicio de la profesión de que se trate.
En la demanda se alegó y no ha sido contradicho que el obre—
ro trabajaba por Cuenta de la Compañia demandada, limpiando

las vías en la carretera, y en el momento en que hubo de apartarse para dar paso a uno de los coches de dicha empresa fué al—
canzado por un auto que cruzó, y le causó al derribarle, fractura

de la pierna interesando la tibia, quedándole incapacidad total
y permanente para el oficio a que se dedicaba, y no existiendo
relación directa entre el trabajo del operario y la causa— que produjo

la lesión, puesto que fué debida_a_acción culposa o negligente de
tercera persona, y si bien el riesgo inherente al oficio en que empleaba el obrero su actividad corporal, le obligaba a permanecer en
los lugares de la vía pública por donde debían pasar los coches

del tranvía a cuyo servicio estaba dedicado no fué aquel que sobrevino en daño de la integridad corporal del obrero debido a mani-
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obra determinada por la tracción de los vehículos de la Empresa
8. que correspondía el concepto de patrono, sino proveniente de
persona totalmente extraña al servicio que al utilizar la vía pública con el derecho común a todos, había de ajustarse para transitar por ella, con absoluta independencia de la Compañía'de
Tranvías a las reglas generales de Policía de carreteras, que im—
ponen determinadas precauciones a los conductores de toda clase

de vehículos, para salvaguardia de quienes permanezcan en la
zona de tránsito, asi los viandantes como quienes dentro de la.
propia vía pública ejercían, como el obrero, un oficio asalariado
por cuenta ajena; y por consiguiente, el daño sobrevenido al obrero,

sin acto que imputar lógicamente a la Empresa ni a sus agentes,
aunque fué durante el tiempo en que el obrero se dedicaba a sus
peculiares faenas de limpiar los rieles del tranvía, no estuvo
la lesión originada en ocasión y por consecuencia del trabajo be-

neficioso para la Empresa-patrono, sino causada por fuerza mayor extraña al trabajo durante el que se produjo el accidente, y
al no entenderlo asi el fallo del Juez sentenciador ha infringido
los artículos Lº y 2.º de la ley de 10 de Enero de 1922 y doctrina
legal consignada en las sentencias de 20 de Junio de 1906, 6 de
Julio de 1909 y 24 de Marzo de 1911.—C., núm. 60; 31 de Octu-

bre de 1924; G. 9 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 297.
— Afirmándose en la sentencia que no se ha probado que la

lesión que sufría el actor fuera producida con ocasión o por consecuencia del trabajo que se invoca, forzoso es partir de esa afir-

mación, por no haberse alegado, con invocación del número sép—
timo del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,, error de
hecho o de derecho en la apreciación de la prueba.—C., núme—
ro 12; 10 de Enero de 1925; G. 16 de Octubre m. a.: C. L., to-

mo 83, R., t. 165, p. 85.
— El derecho a todas las indemnizaciones que por accidentes
sufridos en el trabajo concedía la ley de 30 de Enero de 1900, está.
subordinado a la existencia de un hecho que sea originario y fundamente de aquel derecho, sobre cual hecho es actualmente el

Jurado quien tiene atribuida-, por el articulo 36 de la ley de Tribunales Industriales de 22 de Julio de 1912, la facultad exclusiva para hacer la declaración correspondiente; y habiendo pronunciado veredicto en que declaró que al obrero no había quedado

la. incapacidad que pretendía utilizar como fundamento para la
ejercitada acción, y que si tenía alguna enfermedad ésta no podia ser consecuencia del accidente que sufrió, es de evidencia que
no puede el recurso ser estimado, y menos si se atiende a la inde-

terminación con que se expresa el fundamento para la casación,
sin citar siquiera la disposición del artículo alegado, ni el concepto en que lo haya sido, como dispone el artículo 1.720 de la
ley de Enjuiciamiento civil, aplicable conforme al 60 de la ley de
Tribunales Industriales, las cuales desi:onoce el recurrente, en

cuanto estima el reCurso comprendido en el número séptimo del
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, con infracción

del artículo 49 de dicha ley especial, que no permite en recursos
de esta clase contradecir el criterio sobre apreciación de las rue-

b1as, 1en que es soberano el Jurado cuando tiene intervenci n en
e

eito.
IEn su virtud no cabe estimar la infracción del articulo 4.º
de la ley de Accidentes del trabajo.*—C., núm. 62; 30 de Junio
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de 1925: G. 26 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t.

167,

pági-

na 3 '".
—7—/Son afirmaciones de hecho que el Juez establece en su
sentencia, en uso de su soberanía, y que además, no se comba—.
ten en el recurso, que el obrero padecía con una considerable
anterioridad a cierta fecha la enfermedad denominada intoxica—
ción saturn_ina con síntomas e historia de cronicidad y que la So-

ciedad demandada adquirió en aquella fecha los derechos de explotación del coto minero en el que dicho obrero trabajó dos

meses, y dadas estas premisas es indudable que a dicha Sociedad
no alcanza responsabilidad alguna por el accidente del trabajo
que aquella enfermedad pueda constituir, puesto que fué producido cuando la misma no tenía el carácter de patrono de dicho
obrero, y, pºr lo tanto, al absolverla el Juzgado de la demanda
no infringe los artícu105 1.0, 2.0 y 3.0 de la ley de ro de Enero de

1922.—C., núm. 79; 2 de Juliº de 1925; G. 5 de Mayo de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 453.

— No impugnándose en el recurso, con invocación del nú—
mero séptimo del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal sentencia—
dor, forzoso es partir para la resolución del mismo, de los supues—
tos de hecho admitidos en la sentencia recurrida, y siendo esto

así, y declarándose por el Juez a quo que el accidente base de la

reclamación deducida en el juicio no fué producido con motivo
y en el ejercicio del trabajo a que se dedicaba el actor, evidente
resulta no puede 'subsistir el recurso fundado en la supuesta infracción de los artículos 2.0 y 6.0 de la ley de Accidentes del tra—

bajo y jurisprudencia a ellos referente, de acuerdo con lo establecido en la sentencia de 22 de Octubre, de 1919.—C., núm. 36;

15 de Octubre de 1925; G. 24'de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R.,
t. 168, p. 99.
— Según el artículo 2.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, el

patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus ope—
rarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo que
realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor
extraña al trabajo en que se produzca el accidente; y el artículo 4.º del Reglamento para aplicar dicha ley, dictado en 29 de
Diciembre siguiente, define que ha de entenderse por fuerza ex—
traña la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde
con el ejercic1o de la profe51ón de que se trate, y habiendo adverado el Jurado que el obrero falleció cuando se dirigía al trabajo
de cierta mina, en la que era barrenador asalariado, por asfixia
que le produjo su caída en una cuneta con profundidad de ocho
centímetros cubierta de agua…, a consecuencia de sufrir un ac—

ceso epiléptico de los que padecía; este accidente, anterior al trabajo y sin relación inmediata y directa con las faenas que le
constituían en la parte útil beneficiosa para el patrono producido por causa imprevista que ninguna relación guardaba con el
ejercicio corporal, no constituye legal fundamento de las accio—
nes entabladas en la demanda, y el Juez Presidente, en su fallo
absolutorio, no ha infringido los artículos 1.0, 2.0, 3.0 y 6.0 de la
ley de Accidentes del trabajo y 16 de su Reglamento ni La doctrina del Tribunal Supremo.—C., núm. 104; 10 de Noviembre
de 1925: G. 13 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 416.
— El derecho a indemnización por los accidentes del tra—
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bajo indicados en el artículo 2.0 de la ley de lo de Enero de 1922,
se origina, conforme al articulo 4.0 de la misma, cuando el accidente, produce incapacidad para trabajar absoluta o parcial, temporal o permanente, reguladas en las cuatro disposiciones que
contiene; por lo que es indispensable, a fin de que el obrero obtenga
la indemnización que reclama en su demanda, le produjera el
accidente que le sirve de fundamento, la incapacidad temporal que

sanciona la primera de dichas disposiciones.
Esto sentado, como los hechos que el Tribunal del Jurado
afirma en su veredicto son los únicos que el Juez, su Presidente,
puede tener en cuenta al dictar sentencia en observancia a lo
dispuesto en el articulo 45 de la ley de Tribunales Industriales,

al no existir contestación alguna del Jurado en el veredicto en
que se afirme que el accidente sufrido por el obrero demandante

le ocasionara incapacidad para trabajar aunque esto lo motive
el no habérsele requerido a ello con la oportuna pregunta, sin
protesta ni reclamación, precisa reconocer no existe el hecho
necesario del que nazca a favºr del mismo derecho a la indemnización que reclama, máxime teniendo aseverado el referido

Tribunal contestando a una pregunta que siguió trabajando
desde el dia en que sufrió el accidente hasta el en que desembarcó,
recibiendo sus jornales; de todo lo que se deduce que al condenar

la sentencia recurrida al pago de la indemnización demandada
inf1ingió el párrafo primero del artículo 4.0 de la ley de 10 de
Enero de 1922, el 13 del Reglamento de 29 de Diciembre del
mismo año y la doctrina del Tribunal Supremo.—C., núm. 152;

23 de Noviembre de 1925: G. 25 de Agosto de 1926: C. L., t. 86,

R., t. 168, p. 666.
-— La. sentencia recurrida, en el pronunciamiento que con-

tiene, basa la absolución del demandado en que del examen del
conjunto de las pruebas practicadas no aparece justificada la
existencia del accidente que sirve de fundamento a. la demanda,
por lo que contrayéndose la materia controvertida exclu51vamente a determinar si el fallecimiento del obrero fué o no conse—

cuencia de la hernia epiploica que la recurrente supone se pro—
dujo. y respecto a la que ni se practicó la información que ex1ge
el articulo 93 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 m

se combate tampoco en casación la apreciación hecba por el
Juez de instancia, conforme a las reglas de la sana Crítica, de los
elementos de juicio suministrados por las partes mediante la
designación de ningún documento o acto autént.co del gue se
deduzca la evidente equivocación del juzgador, es notorio que
carecen de aplicación y no pudieron ser infringidos los artículos 6.0,
disposición primera de la ley de Accidentes del trabajo, 11 y 24 de su
Reglamento, apartado segundo del artículo 5.0 de la ley de Ac-

cidentes del trabajo y disposición primera del artículo 4.º de la
misma.—C., núm. 195; 9 de Diciembre de 1925: G. 6 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 880.

— Negados por el Jurado los hechos fundamentales de la“
reclamación que sirve de base a la demanda, premso es estimar

como improbada la existencia del accidente alegado, y, por tanto,

resulta evidente que la sentencia recurrida no ha podido 1nfr1ng1r
los artículos 5.0 _v 8.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, 11 de su
Reglamento, 6 número primero de la ley, 6, 7 y 16 número primero del Reglamento, 4 número primero de la ley y 10 y 18 del
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Reglamento.—C., núm. 247; 29 de Diciembre de 1925: G, 12
de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1106.
—— V. Accidente del trabajo (Curúción completa).
— (LESIÓN OCASIONADA POR EL TRABAJO).—Declarado por

el Tribunal industrial que al actor se le pagaba una cantidad
por la Sociedad recurrente cada día que salía a efectuar los trabajos a que se dedicaba, fuera de las propiedades de aquella, para
que empleara como medio de locomoción el tranvía u otro vehícu—
lo análogº» Y que había terminado sus faenas del día cuando sufrió el accidente originario de su reclamación, accidente que no
puede imputarse a descuido o imprudencia por él cometida,
porque no permite establecer tal supuesto declaración alguna
de las hechas por el Jurado, la sentencia que condena al patrono
a pagar la correspondiente indemnización no infringe los ar—
tículos Lº, 2.0 y 3.0 de la ley de 30 de Enero de 1900.—C., nú—

mero 17; 17 de Abril de 1922: G. 12 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 74, R., t. 156, p. 129.
— El hecho de haber ocurrido el accidente cuando el deman—

dante, y por cuenta de su principal, viajaba en un carro, no puede quitar a tal acaecimiento el carácter de accidente del trabajo,
porque en la carta antes citada y en una de las estipulaciones

de la misma, se determina que los viajes los haría por ferrocarril,
y a falta de éste, en automóvil, coche o caballería, porque aparte
de que pudiera emplearse tal vehículo a falta de otro más adecua-

do, esta cuestión no fué planteada en el pleito por ninguna de
las partes, y, por consiguiente, no puede ser objeto de casación,
ni estimarse tampoco la infracción del artículo 2.0 de la ley de
Accidentes del trabajo.—C., núm. 13; 6 de Julio de 1923; G. 6
de Enero de 1924; C. L., t. 78, R., t. 160, p. 65.
— La única afirmación de hecho que contiene la sentencia
recurrida, y que no podría ser combatida de manera eficaz sino al
amparo de la disposición cuarta del artículo 35 de la vigente ley de
Accidentes del trabajo, es la de que (da lesión que sufre el actor

fué producida a consecuencia del atropello del tranvía, que al
chocar con el carro motivó que éste cogiera al que lo conducía,
originándole la lesión que padece».
El acto de conducir el aludido carro constituía para el obre—
ro lesionado una obligación impuesta por el servicio que prestaba al demandado, y debiendo aquél transitar necesariamente
por las calles donde a su vez circulan los tranvías, eXpuesto, por

lo tanto, a posibles y desgraciados choques, no puede estimarse
que entre el accidente y el trabajo prestado no exista relación
mi conexión de ninguna clase, sino que, antes al contrario, hay

que admitir que media un enlace preciso de causalidad que de—
termina para el patrono la. responsabilidad que señala el artículo 2.º
de la citada ley.
Al no entenderlo así el Juzgado ha infringido los artículos 2.º,
párrafo primero, de la vigente ley de Accidentes del trabajo,
en relación con el artículo 4.0, párrafo tercero, del Reglamento
de 29 de Diciembre de 1922, y el artículo 4.0, en su núm. 4.0, de

la misma ley en relación con el 92 del mencionado Reglamento.—
C., núm. 123: 11 de Marzo de 1924: G. 16 de Diciembre m. a.:
C, L,, t, 79, R., t. 161, p. 602.

— El artículo 4.0 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922
para la aplicación de la ley de Accidentes del trabajo exige, para
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que el patrono pueda eximirse de responsabilidad que el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo en que se produzca el accidente.
Hallándose el obrero machacando piedra y produciéndose la
lesión por haberle saltado una china al ojo izquierdo, queda excluida la idea de que el accidente se produjera por fuerza mayor
extraña al trabajo realizado.
No puede estimarse probada la existencia de fuerza mayor

extraña, por ser el trabajo de naturaleza, que ninguna relación
guarda con el ejercicio de la profesión de que se trata, porque
entre las funciones propias de los capataces y muy principalmente
en lo relativo a preparar y vigilar el trabajo, está comprendida

la de indicar prácticamente a los obreros a su cargo la forma de
realizar el trabajo, sin que por ello pierdan el carácter de opera—

rios que les reconoce el artículo 2.0, número primero, apartado b)
del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.-—C., núm. 35; 20 de
Junio de 1924; G. 31 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, pág1na 231.

— Según el artículo 2.0 de la vigente ley de accidentes del trabajo, el patrono es responsable de los ocurridos a sus operarios
con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo que realicen,
a menos que el accidente sea debido a fuerza mayor o extraña

al trabajo en que 'se produzca el accidente.
Afirmándose en el veredicto del Jurado que el obrero fué
atropellado por una máquina de la Compañía demandada _al
presentarse en el depósito de ellas para recibir órdenes necesarias
para la ejecución del trabajo que a la Empresa prestaba, sin que

hubiera otro camino para llegar a dicho sitio que por entre las vías,
por donde, a diferencia del público y como empleado, no le estaba prohibido transitar, no cabe admitir que el acto de la presen-

tación fuese extraño a la ocupación o trabajo que al operario mcumbía realizar, sino que formaba parte del mismo, por cuanto

sin verificarlo no podía llevar éste a efecto, cuya interpretamón
lógica está en armonía con el artículo 1.0 de la mentada ley.
que define el accidente como lesión corporal que el operario sufre
con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuen-

ta ajena.—C., núm. 8; 3 de Octubre de 1924; G. 17 de Junio de
1925: C. L., t_. 82, R., t. 164, p. 30.

.

— Afirmado por el Jurado al contestar al veredicto, en uso

de su soberana facultad, que el accidente que produjo la muerte

al obrero tuvo lugar con ocasión del trabajo y a consecuencia del
mismo, hay que estar y pasar por esta declaración de hecho, que
no puede combatirse en casación, yen su virtud no es de estimar

la infracción del artículo primero de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 80; 9 de Febrero de 1925; G. 6 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 442.

— Según lo dispuesto en el artículo 2.0 de la ley de 10 de Enego de 1922, el patrono es responsable de los accidentes ocurridos
a sus operarios con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo
que realicen, a menos que el accidente sea debido a fuerza mayºr extraña al trabajo en quese produzca el accidente, y, conforme a lo establecido en el artículo "5.0 de dicha ley y en el 24 del

Reglamento para su aplicación, el patrono está obligado a prestar la asistencia médica y farmacéutica al obrero hasta que se

halle en condiciones de volver al trabajo, y 51 aquél para la asis-
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tencia médica no hiciera designación de facultativo, se entenderá
que los que asistan al lesionado tienen implícita-mente la representación del patrono.
El

Jurado, contestando a

preguntas del veredicto,

declara

como probado que el obrero demandante, al ir a prestar su trabajo a las órdenes y por cuenta del patrono demandado y al
penetrar en la tahona propiedad del mismo, sufrió un accidente
que le produjo lesiones en el brazo izquierdo y en el rostro, que
merecieron asistencia facultativa ; que ganaba un jornal de cierta

cantidad de pesetas; que al ocurrirle el accidente iba a realizar
su trabajo como suplente del maestro de pala; que por haberse
negado su patrono a facilitarle asistencia facultativa tuvo que
procurársela el obrero de un médico, el cual se la ha venido prestando hasta cierta fecha, ascendiendo su importe a determinada
cantidad; que había el patrono dejado de satisfacer a dicho obrero el importe de las tres cuartas partes de su jornal desde el día
del accidente hasta el que fué dado de alta; que siempre habían
estado unidas la tienda de la derecha y la de la izquierda con
comunicación interior, constituyendo ambas la tahona y que la

entrada al trabajo fué siempre por la puerta donde ocurrió el
accidente, así como que …al obrero no se le había hecho indicación
alguna para manifestarle que ya no tenía entrada la tahona por
aquella puerta, por existir riesgo, todo lo cual ha tenido en cuenta
el Jurado para contestar afirmativamente a la pregunta en que
se declara que el accidente ocurrió con ocasión o motivo del trabajo que iba a realizar el obrero.

En su virtud, al desestimar la excepción de incompetencia
y condenar a los demandados no ha incurrido la sentencia recurrida en la infracción de los artículos 1.0, 2.0 y 35 de la ley de

Accidentes del trabajo, 4.0 del Reglamento, 7.0 de la ley de Tri-

bunales Industriales, 5.0 de la ley de Accidentes del trabajo
y 24 de su Reglamento.—C., núm.'87; 4 de Julio de 1925; G. 8 de
Mayo de 1926: C. I., t. 85, R., t. 167, p. 552.
— Se alega la infracción de los preceptos que conceden al
obrero derecho a indemnización por estimar que para la incapacidad para el trabajo proveniente de la lesión sufrida por dicho
obrero, no está demostrado que la pérdida completa de la visión del ojo izquierdo se produjera con ocasión o por consecuen—

cia del trabajo que ejecutaba por cuenta ajena; pero esta hipótesis
es totalmente opuesta e incompatible con las declaraciones que
pronunció el Jurado afirmando preguntas del veredicto, que

necesariamentetuvo que aceptar el Juez, conforme a las prescripciones de los artículos 40 y 45 de laley de Tribunales industriales, y contra las declaraciones del Jurado en ejercicio de sus
soberanas atribuciones no se concede otro derecho que el de revisión otorgado al Juez, que no debió estimarlo procedente cuando no utilizó el remedio concedido en el artículo 44 de la misma
para prevenir las consecuencias de errores graves y manifiestos,
por lo que no cabe estimar la infracción de los artículos Lº, 2.0 y
4.0, disposición primera y cuarta de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 132; 25 de Septiembre de 1925: G. 20 de Mayo
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 714.
.
— Si bien la contestación afirmativa del Jurado a una de las
preguntas del veredicto, por envolver un concepto sin derivarlo
de hechos, únicos que deben someterse a la decisión de aquél ca-
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rece de valor decisivo para estimar como probado que el obrero sufrió la lesión de que se trata con ocasión y consecuencia del
trabajo que por cuenta del patrono estaba prestando, en cam-

bio, esta conclusión surge de la contestación recaída a otra pre—
gunta del referido veredicto.
Afirmado en esta última pregunta que el accidente tuvo lugar cuando el obrero, por orden de su principal, llevaba las herra—
mientas necesarias para el trabajo a rfilarlas a ima fragua, y ha-

llándose reconocido por la Compañía demandada que éstas las
condujo utilizando un camión que por allí pasaba al que se subió,
según lo había verificado otras veces, y que al apearse tuvo la
desgracia de que le aplastara el pie, es obvio que el discutido accidente se ha producido con ocasión del mandato del patrono,

y, como consecuencia, del normal desarrollo de la industria que

allí se ejercía, pues nada más oportuno que la operación de afilar las herramientas desgastadas por el uso, y que de otro modo
quedarían inservibles; sin que pueda producir sorpresa, que si

no había sitio más próximo y adecuado se llevasen, a tal fin,
a dos kilómetros de distancia, no constituye tampoco irregulari-

dad alguna la circunstancia de que el referido peón obrero. co—
ordinando su cómodidad personal, se valiese de un camión, con

lo cual favorecía a la _vez el abono de tiempo en el desempeño
de la misión recibida.
La sentencia que reputa el caso como comprendido en los
artículos 2.0 de la ley de 10 de Enero de 1922 y 4 de su Regla—
mento, estimándolo como accidente del trabajo no debido a fuerza

mayor extraña, lejos de infringir aquellos preceptos legales, al
contrario ha hecho acertada aplicación de los mismos.—C., nú—
mero r4o: 19 de Noviembre de 1925; G. 20 de Agosto de 1926:

C. L., t. 86, R., t. 168, p. 613.
— (MAQUINISTA DE BUQUE).—Reconocido

por

la

jurispru—

dencia el carácter de operarios a los maquinistas de un buque de
vapor, es de exacta aplicación la ley de 30 de Enero de 1900 en
las reclamaciones que formulen contra sus patronos en demanda

de indemnización por accidente del trabajo, la que ha de trami—
tarse, por tanto, ante el Tribunal Industrial.—C., núm. 34; 24 de
Abril de 1923; G. 1.0 de Diciembre m. a. : "C. L., t. 77, R., t. 159,
página 170.
— (MODIFICACIÓN DE PETICIONES).—El actor, conforme a lo

dispuesto en el artículo 33 de la ley de Tribunales Industriales

no puede modificar sustancialmente su petición variando radical—
mente, bajo-pretexto de ampliarla, su demanda.—C., núm. 6;
3 de Octubre de 1925: G. 21 de Mayo de 1926, C. L., t. 86, R., tomo 168, p. 20.
— (OBRERO ExTRAN]ERO).—CODÍOIH16 al párrafo sexto del ar—
tículo Lº de la ley de Accidentes del trabajo y 3 de su Regla—

mento, los operarios extranjeros gozarán de los beneficios que la
misma. otorga así como sus derechohabientes que residan en te—
rritorio español y también los de éste que al ocurrir el accidente
tengan la residencia en el extranjero, en el caSo-de que la legis—
lación de su pais conceda esos beneficios en análogas condiciones
a los súbditos de España, o cuando se encuentre estipulado por
tratados especiales.
Afirmado por el Juez sentenciador era súbdito portugués el
obrero; que sus hijos y mujer residían en Portugal cuando tuvo

11
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lugar el accidente, y que no consta se conceda beneficio en análogas condiciones en la legislación de este país a los súbditos españoles, sin que tales afirmaciones hayan sido objeto de impugnación, es manifiesto que la sentencia recurrida, al absolver
de la demanda al demandado, lejos de infringir los dos citados
preceptos les prestó el debido cumplimiento, porque en los demandantes no concurren las circunstancias en los m1smos exigidas
para gozar los extranjeros de los beneficios concedidos en la ley
de Accidentes del trabajo, ni tampoco se puede-n estimar infringidos el articulo 27 del Código civil, que por su carácter general
no puede tener aplicación a un caso excepcional previsto en la
ley especial posterior a su vigencia, ni los artículos 2.0 y 3.0 del
Tratado que celebró nuestro país con Portugal en 21 de Febrero
de 1870 por no contener precepto que la más ligera analogía tenga c0n aquellos beneficios:—C., núm. 188; 5 de Diciembre de
1925; G. 4 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. “842.
_(0PCIÓN DEL PATR0NO).—La sentencia no ha infringido
el núm. 3.º del articulo 4.º de la ley de Accidentes del trabajo de 30
de Enero de 1900, por no aparecer justificado que la Compañía

demandada hubiese renunciado al derecho de opción, o la existencia de1 fallo anterior que de tal facultad le prive.—-C., número 67; 22 de Febrero de 1922; G. 20 de Noviembre m. a.: C. L.,

f- 73, R-. t- 155, p- 321—— Afirmando el veredicto y reconociendo la sentencia el he—
cho de la lesión sufrida en el dedo índice de la mano izquierda

por el recurrente, pero siendo también un hecho probado y reconocido por éste que al día siguiente de su curación fué admitido
por el patrono al trabajo que realizaba al ocurrir el accidente y

con el mismo jornal que entonces disfrutaba, es visto que aceptada
por el obrero voluntariamente y cumplida por el patrono una de

las obligaciones que disyuntivamente impone a este último el
núm. 3.0 del artículo 4.0 de la leyde 30 de Enero de 1900, se ex—
cluye la posibilidad de reclamar el cumplimiento de la otra obli-

gación disyuntiva referente a. la indemnización que determina
por la incapacidad parcial producida, por lo que el Tribunal no
ha infringido el art. 9.0 del Real decreto de 8 de Julio de 1903.
La aceptación espontánea, por parte del obrero, de la obliga-

ción legal impuesta al patrono no puede, en modo alguno, constituir la renuncia de derechos a que se refiere el art. 19 de la ley
de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de Igoo.———C., núm. 55;
II de Octubre de 1922; G. 3 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., to-

mº 157, P- 249.

.

—— Declarada en el veredicto del Jurado la existencia de una
incapacidad parcial y permanente para el trabajo a que venía dedicándose la recurrente, como consecuencia de la lesión que sufrió por causa del mismo, el Tribunal que condena al patrono
a que, a su elección, le abone la indemnización equivalente a un
año de salario o le proporcione trabajo compatible con su es-

tado y el mismo salario que disfrutaba, no infringe y aplica rectamente el precepto de la disposición 3.3 del articulo 4.0 de la ley
de Accidentes de 30 de Enero de 1900, que era la aplicable cuando
el hecho tuvo lugar.

Para que.el fallo no hiciese la declaración dubitativa que contiene, seria necesario que el patrono demandado hubiera hecho
renuncia expresa al derecho de Opción que el citado precepto le
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otorga,

¡63

según tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia

del Tribunal Supremo.
_
No existe incongruencia, y, por lo tanto, infracción del artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, en la sentencia que condena al patrono en la dicha forma dubitativa,

a

pesar

de

que

la recurrente sólo pidió en su demanda una indemnización, porque las respectivas peticiones de las partes permiten aplicar el
precepto citado del núm. 3.0 del art. 4.0 de la ley de Accidentes del
Trabajo en los términos que la sentencia lo hace, pues lo contrario equivaldría a dejar al arbitriode la obrera lesionada el reconocimiento del derecho de opción que aquel artículo establece,
por el mero hecho de que en su demanda reclamase solamente
la condena a uno de los dos particulares que contiene, y subordina

precisamente a la voluntad del patrono obligado.—C., núm. 159;
20 de Diciembre de 1922; G. 8 de Mayo de 1923: C. L., t. 75,

R, t- 157, p- 7º4-

_

.

— Las sentencias de los Jueces y Tribunales, cuando tienen

el carácter de firmes y ejecutorias, son más égidas, que protegen
los derechos de los ciudadanos, no siendo susceptibles de modifi-

caciones, con perjuicio evidente del condenado, y como la Sociedad recurrente fué condenada a que destinara al obrero con la

remuneración que ganaba el dia del accidente a otro trabajo compatible con su estado o le satisfaga la indemnización equivalente
a un año de salario, a elección de la Sociedad y
ejecutó por la parte condenada en la foima y
dictada, no puede sustituirse un fallo por otro
la sola voluntad del juzgador, privando a dicha

esta sentencia se
manera que fué
más gravoso por
Sociedad del de—

recho de opción que le concede la sentencia filme.
El auto recurrido infringe por violación el artículo 1.251 del

Código civil y la doctrina del Tribunal Supremo, que declar:n
que únicamente en juicio de revisión puede quedar sin efecto
una sentencia firme, sin que les sea permitido a los Tribunalesampliar ni reducir los límites de las sentencias ni hacer declaraciones contrarias o no ¡comprendidas en ellas.

Infringe igualmente el artículo 4.º, regla tercera de la ley de
Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900 y los artículos

1.131, 1.132, 1.133 y 1.134 del Código civil.—C., m'm. 87; 5 de
Julio de 1924; G. 3 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, pá-

gina 504.
— El derecho de opción concedido al patrono para que en

caso de incapacidad parcial permanente diese al obrero el jornal
de un año de salario o trabajo compatible con su este do, integra
una obligación recíproca cuyos efectos están dete1minedos en el

artículo 1.124 del Código civil.
La afirmación del Tribunal de que el obrero no cumplió sus
ºbligaciones, lo que ocasionó la resolución de las que correspon—
dían al patrono, no se intentó desvirtuar]a en la forma y la me31€ra que determina el caso 7.0 del artículo 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil.
En su virtud no cabe estimar la infracción del artículo 4.º

número tercero de la ley de Accidentes del trabajo.—C.,númeTº 13: 7 de Octubre de 1924; G. 22 de]unio de 1925: C. L., tcmo 82. R., t. 164, p. 47.
"
— V. Accidente del trabajo (Incapacidad parcial permanente y Responsabilidad de las Compañias aseguradoras).
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— (PACTOS metros).—Ni el artículo 19 de la anterior ley de
Accidentes del trabajo ni el 16 de la vigente se oponen a que el
obrero se dé por pagado del importe de las indemnizaciones que
reclama cuando así lo crea conveniente a sus intereses, tanto por-

que su aceptación no implica la renuncia a los beneficios de la
ley, ni la celebración de un pacto contrario a sus disposiciones,
cuyos preceptos tutelares utiliza, como ya tiene declarado el Tri—

bunal Supremo, cuanto porque la ley de Tribunales Industriales
en sus artículos séptimo, y 27, respectivamente, faculta que se
sometan a la decisión de amigables componedores las diferencias
que se susciten entre patronos y obreros y para avenirse en acto
de conciliación con eficacia contractual y fuerza de ejecutoria,
sobre lo reclamado en la demanda.—C., núm. 54; 28 de Enero
de 1925; G. 29 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 272.
— (p.».cros NULOS).—En el juicio que ha originado el recurso se ha ventilado como base de toda resolución si el pacto
celebrado entre cierta Sociedad, de la que formaba parte el obrero demandante, y los consignatarios de buques, entre los que es—
taba el demandado, en virtud del cual aportaban éstos tres cén—
timos de peseta por cada bulto que se cargaba para que la Sociedad respondiera de los accidentes del trabajo que pudieran
ocurrir, es válido y se conforma a la letra y al espíritu del artículo
16 de la ley de 10 de Enero de 1922 o si por el contrario dicho pacto
es nulo.
Ateniéndose a la disposición del citado artículo, es forzoso
afirmar que el referido pacto no puede tener eficacia ni validez.

alguna, debiendo ser tenido como patrono el demandado puesto
que para él trabajaba el obrero cuando sufrió el accidente, sin
que pueda la Sociedad dicha ser considerada como aseguradora,
toda vez que no es de las que constan registradas en el Ministerio de
Trabajo, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 26 de la
mencionada ley sobre Accidentes del trabajo, y la sentencia que
así no lo estima infringe los artículos 25 y 32 de la misma.—C.,
núm. 77; 8 de Octubre de 1923; G. 1.0 de Febrero de 1924: C. L.,
t. 78, R., t. 160, p. 318.

(PETICIÓN ALTERNATIVA).—LOS números quinto y sexto,
del artículo 24 de la ley de Tribunales Industriales de 22 de Judio de 1912 otorgan en absoluto y sin limitación alguna al dam—
nificado la facultad de recabar en su demanda, o bien la entrega
de la cantidad que en la misma se fije, o bien la ejeCución de cualquier hecho que pueda resolverse enla sentencia para la determinación de los daños y perjuicios que deban serle reparados, y en
su virtud, contrayéndose la demanda… deducida por el obrero ¡¡
que se condene a la entidad demandada & satisfacerle la suma

correspondiente a la clase de incapacidad que en su día fuere de—
-clarada por consecuencia del resultado que ofreciera la litis en
razón a depender de la calificación jurídica que mereciera la magnitud y alcance de la le5ión sufrida, es manifiesto que el fallo re—

currido que deniega la excepción de defecto legal se acomoda al
espíritu y a la letra en que se informa el referido precepto procesal,

que no es. infringido, ni tampoco el artículo 533 regla 6.3 de la ley
de

Enjuiciamiento civil.—C.,

núm.

94;

14 de

Mayo de

1925;

-G. 29 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 467.
— (PREGUNTAS DEL VEREDICTO).—De una manera reiterada
tiene declarado el Tribunal Supremo que la finalidad social tuit1—
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va, que informa la legislación sobre accidentes del trabajo en sus
complejas y múltiples modalidades, reviste un espccial carácter
jurídico, y ni en cuanto al derecho sustantivo ni al orden de los
procedimientos debe regirse por los rigurosos e inflexibl($ prin—
cipios reguladores de las demás relaciones de interés exclusivamente privado.
Dada la soberana autoridad de los jurados al apreciar las
pruebas, no es lícito desconocer en la sentencia el alcance absoluto
de sus afirmaciones, cuando al fºrmularse las preguntas del respectivo Cuestionario no se reclamó por el demandado, respecto de
ninguna de ellas, por deficiente, defectuosa o contradictoria, ni
por inclusión u omisión indebida.
Al estimar la sentencia recurrida la excepción de falta de personalidad en el demandado y abstenerse de resºlver el fondo del
Juicio, viniendo con ello a contrariar abiertamente lo afirmado
en el veredicto acerca de los hechos básicos de esta excepción,
incide en la infracción del artículo 45 de la ley de Tribunales Industriales de 22 de Julio de ron.—(?., núm. 58; 7 de _Febrero
de 1923; G. 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, 13.306.
— Según reiterada jurisprudencia, el veredicto de los Ju—

rados industriales constituye la determinación de los hechos que
como ciertos han de servir de base a la resolución judicial, sin que
pueda prosperar, por tanto, un recurso que se funde en supuestos…
contrarios a los establecidos por el veredicto, ya que lo impide
el articulo 49 de la ley de 22 de Julio de 1912.

No cabe impugnar. una sentencia que tiene como base las
contestaciones dadas a las preguntas del veredicto alegando la
1nc0mpetencia del Jurado para decidir determinados puntos o
extremos comprendidos en las preguntas que se le dirigen ya que
esto se relaciona directamente con la redacción de aquéllas, y

5010 podría dar lugar a un recurso por quebrantamiento de fºrma,
según los artículos 34, 38 y 50 de la ley de 1912.—C., núm. 59; 7 de
Febrero de 1923; G. 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., to—
mo 158, p. 309.
_
— La sentencia de 22 de Enero de 1915, se basó en la afir-

mación hecha por el jurado de no haber mediado justa causa
para el despido del obrero, y por consiguiente su doctrina es inaplicable cuando no concurre esta circunstancia, deduciéndose
antes bien lo contrario del conjunto del veredicto.—C., núm. 95:
6 de Marzo de 1923; G. 20 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R.,
t. 158, p. 485.
— Con arreglo al art. 36 de la ley especial de 22 de Julio de
¡_912, el Juez debe someter a la contestación del Jurado las conslguientes preguntas integradas por todos y cada uno de los he—

chos—alegados por las partes, en relación con las pretensiones def1_mtlvas deducidas en el juicio, cuidando de omitir toda apre—
»tlación, calificación o denominación jurídica, que se reservará
para los fundamentos de la sentencia; y cuando las preguntas

del cuestionario sometido al Jurado envuelven conceptos técn1cos y esencialmente jurídicos, ya que la determinación de lo
que sean horas extraordinarias y la correlativa obligación de su

abono al que trabajó durante ellas son cuestiones extrañas a la
competencia del Jurado por no constituir elementos de hecho
y si apreciaciones de derecho, es visto que la negativa del Juez.

a reformar las preguntas a instancia del recurrente y la inmedia—
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ta. protesta de éste obligan a la estimación del recurso.—C., número 35; 25 de Abril de 1923; G. 1.0 de Diciembre m. a.: C. L ':
't. 77, R., t. 159, p. 176.

_

— Habiendo sido admitida a efectos de prueba con posterio—

r1dad al accidente sufrido por el obrero y a la sentencia citada
»enlotro juicio promovido por el mismo, la radiografía & que se

refiere una pregunta cuya inclusión en el cuestionario denegó el
Presidente del Tribunal Industrial, por cuya circunstancia podía
aquélla ser tenida en cuenta por el Jurado como elemento de
juicio para calificar la lesión producida al recurrente, tal negat1va es contraria al precepto de los artículos 33 y 34 de la ley de
la materia.

Limitándose una pregunta a la afirmación del hecho de haber
recaído sentencia consentida por el obrero en otro juicio, no en-

vuelve conceptos jurídicos, y al negarse el Presidente del Tribu—_
nal Industrial a omitirla, no procede en contravención a lo dispuesto en el artículo 36 de ley de Tribunales Industriales.—C.,
núm. 107; 5 de Marzo de 1924; G. 13 de Diciembre m. a.: C. L.,

t. 79. R;, t. 161, p. 549.
—- (PREPARACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN).—Sub0rdinando la disposición cuarta del artículo 35 de la ley de IO de Enero
de 1922 la prepa-ración del recurso de casación a lo que la ,de 22

de Julio de 1912 determina, y prevenido por ésta en el párrafo
segundo de su artÍCulo 48 que el Juez al publicar la sentencia
advertirá a las partes O a su Abogado O Procurador del derecho
que les asiste para interponerlo, es forzoso reconocer que únicamente desde la fecha en que dicha advertencia tiene lugar puede
comenzar a correr el término de diez días que establece el artículo I.7OO de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 75; 10 de
Noviembre de 1924; G. 13 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., tomo

I64. P- 377-

_

_

— (PROCEDIMIENTO APLICABLE).—La tramitaclón— de los con-

flictos que surjan de la aplicación de la vigente ley de Accidentes
del trabajo de 10 de Enero de 1922 debe ajustarse como el artículo 35
prescribe, al procedimiento contencioso establecido en la de Tribunales Industriales de 22 de Julio de 1912, de la cual, según su
articulo 60, es supletoria la de Enjuiciamietno Civil, y, por consiguiente, la forma es la del juicio verbal, en que a tenor del artículo 33 de aquella ley es donde el actor ha de rectificar o amparar su demanda, el demandado contestar e incluso alegar excepciones y hasta formular en su caso reconvención a la que ha de se—

guir sin interrupción la práctica de las pruebas hasta el extremo
de que

no

pueda suspénderse el juicio más que por el tiempo

estrictamente necesario, siempre que el Juez lo creyera indispensable para el esclarecimiento de la verdad y después de los
informes orales de las partes, los Jurados han de votar el veredicto,
del cual el Juez ha de deducir la sentencia, que dictará como la

última parte del juicio.
A1 Juez no le es dable dejar de ajustarse a lo que dichos preceptos legales disponen porque son de orden procesal, y por
esto de rigurosa. aplicación, debiendo tener en cuenta muy prin-

cipalmente que el espíritu y_la letra de la ley de Tribunales _Industriales tienden a que en n1ngún caso se suspenda la celebracn5n
del juicio verbal y a que se resuelvan en un solo acto las excep-

Clones.
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Al suspender el Juez el juicio tan pronto se excepcionó la incompetencia del Tribunal Industrial y sustanciarla por los trá—
mites de la ley de Enjuiciamiento civil para los incidentes a lo
que sólo debe acudirse, cuando en la de 1912 no se prevea el cas'o,
y resolver la cuestión por medio de sentencia, contra lo que el artículo 459 de la ley de Enjuiciamiento civil prescribe, no. cabe
hacer,otra declaración que la de infracción procesal cometida
por el Juzgado, por ser la materia procesal de orden público y
porque las infracciones de esta índole apuntadas imprimen a lo

actuado un vicio radical de nulidad que lo invalida en absoluto.—'
-C.,'núm. 14; 7 de Octubre de 1924; G. 22 de Junio de 1925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 50.
— (PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN).—Si bien afirmó el Jurado que desde el día en que ocurrió el accidente hasta la fecha de
la demanda intentó la actora por algún medio el cobro de la indemnización que se reclama en la demanda, como quiera que no
se expresa en qué día_se realizó ese intento ni la forma en que se
verificara, no puede darse por interrumpido el plazo de prescrip-p
C1Ón que fija el artículo 15 de la ley de Accidentes del trabajo de
I900 por cuanto no es posible apreciar si ese intento tuvo lugar
antes de transcurrir el año que dicho precepto establece 0 después
de ese término en cuyo caso carecía de eficacia al fin de que se
trata, y si tal intento se practicó llenando las formalidades que

para su virtualidad exige el articulo 29 del Reglamento de 28 de
Julio del mismo año y la sentencia del Tribunal Supremo de 26
de Mayo de 1908, sin cuyos, requisitos es inaplicable el artículo
1.973 del Código civil; y al no entenderlo así el Tribunal sentenciador infringe el citado artículo 15 de la ley de Accidentes del trabajo de Igoo.—C., núm. 1; Lº de Abril de 1924"; G; 20 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 80, R.», t. 162, p. r.
'
— El sumario de una causa criminal le integran las actuaciones encaminadas a preparar el juicio, sin que puedan distingu1rse en sus efectos los que proceden a virtud de denuncia de los

que tienen lugar por querella del interesado o los que se incoen
de oficio; y siendo esto así, el Tribunal sentenciador aplicó rectamente el artículo 12 de la ley de Accidentes del trabajo de lo de
Enero de 1922, cuando estimó la excepción de prescripción ale—
gada por el demandado, pues no es lícito interpretar con diferentes efectos jurídicos los sumarios que se instruyen por delitos cometidos, con aquellos encaminados a fijar las caracteristicas de un

hecho, que ha de merecer después el sobreseimiento libre.—C.,
núm. 135; 24 de Septiembre de 1924; G. 12 de junio de 1925":
C. L., t. 81, R., t. 163, p. 712.
— Aun prescindiendo del defecto procesal de no haberse in—
terpuesto el recurso con todas las formalidades prevenidas en el

artículo 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, defecto que por
si solo impediría el triunfo del recurso, el mismo es de todo punto
improcedente, porque no combatida en forma debida la aprecia-

ción de la prueba hecha por el Tribunal de instancia, forzoso es
estimar que el plazo prescriptivo no fué interrumpido por ninguno
de los medios prevenidos por la ley, ya que así lo afirma la senten—
cia recurrida, y eso sentado aparece como indiscutible la proce-

dencia de la excepción de prescripción estimada como base de la
absolución del demandado, pues ocurrido el accidente el 29 de
Abril de 1922, y deducida la demanda en 20 de Enero de 1924,
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resulta indiscutible que entre una y otra fecha media mucho
más del lapso señalado en el artículo 12 de la ley sobre Acciden—
tes del trabajo.
En su virtud no es de estimar la infracción del citado texto
legal ni de los artículos 1.0, 2.0, 3.0, número quinto y 4.0, número

cuarto de dicha ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 63;
2 de Febrero de 1925; G. 3 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R.,
tomo 165, p. 367.
— Los motivos que se alegan, en el recurso constituyen dos

únicas cuestiones, o sea la de si ha prescrito O no la acción del actor para formular la demanda, teniendo en cuenta la fecha de que

debe partir para fijar el tiempo transcurrido desde que la acción
pudo ser ejercitada, y si fué interrumpida o no, y en su caso si
deben descontarse los días festivos para determinar la cuantía
de la indemnización debida,

y esto sentado es indudable que

los motivos referidos a la prescripción carecen de apoyo legal
y son, por consiguiente, inestimables, porque es distinta la cuestión de la incapacidad parcial de la permanente cuando la segunda nó surgió hasta que llegó el término de la curación de la

lesión que originó el accidente del trabajo, pues cada una da lugar a
En
1.“ del
1.261,

diversas consecuencias.
su virtud no cabe estimar la infracción de la disposición
artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo, y artículos
1.809, 1.973 y 1.935 del Código civil.
'

Hasta que fueron agotados los medios de curación no se vió
al obrero que le quedara la incapacidad permanente parcial de—
finida en la letra A del articulo 92 del Reglamento de 29 de Di-

ciembre de 1922, y como de ésta es de la que se trata, pues que
respecto de la otra recayó ya. resolución definitiva firme, y no surgió hasta que en Abril de 1924 quedó definida facultativamente,
es forzoso reconocer que en Julio siguiente, o sea cuando se pre—
sentó la demanda, no había… transcurrido, ni mucho menos, el

tiempo fijado en el artículo 12 de la ley de ro de Enero de 1922,
y toda vez que no sufrió interrupción alguna el juicio cae por su
base la afirmación de que la prescripción ha quedado interrumida.
p En la cantidad señalada en la demanda se han comprendido
los dias festivos indebidamente, porque desde el momento en
que con referencia a la incapacidad temporal se dice en la dis—
posición r.a del artículo 4.º de la ley de Accidentes del trabajo,
que se abonen al accidentado las tres cuartas partes de su jornal
diario, ínterin no quede curado, sin descuento alguno por los días
festivos, y al tratar de la permanente determina que la indemni-

zación ha de ser la equivalente a un año de salario, nada dice en
cuanto a días festivos, debe entenderse que en tal caso han de
descontarse según lo tiene ya establecido el Tribunal Supremo
en varias de sus sentencias que constituyen verdadera jurispru-

dencia, y al no estimarlo así la sentencia infringe el párrafo 4.º
del citado artículo 4.º de la ley de Accidentes del trabajo.—C.,
número 20; 15 de Abril de 1925; G. 9 de Enero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 80.
— Al preceptuar el artículo 12 de la vigente ley de Accidentes
del trabajo que prescriban al año las acciones para reclamar el
cumplimiento .de la misma, omitiendo lo dispuesto en el artículo 15
de igual ley de 30 de Enero de 1900, lo modificó, derogándolo en es-
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te extremo, y por lo tanto, no puede tener ya aplicación, debiendo
partirse, ante el silencio de la nueva ley, en el cómputº de tiempo, de la fecha en que la acción cuya prescripción se pretenda
pueda ejercitarse, con arreglo al principio general del artículo
1.969 del Código civil más equitativo y justo, porque de lo contrario, no naciendo el derecho del obrero a indemnización por declaración de incapacidad para el trabajo hasta que pueda hacerse

al sanar de las lesiones que sufriera y sea conocida su clase, resultaría la evidente injusticia de estar cor-riendo el tiempo o ha—
berse terminado el ejercicio de su derecho, que por no poderse determinar no tiene vida legal efectiva.
_ Esto sentado, no apareciendo probado de la sentencia recu-

rrida ni- de los autos que la fecha del accidente sea la misma en
que se declarara y conociera la incapacidad, base de la reclama-

ción formulada, ni tampoco el día en que tal declaración tuvo lugar,
ni menos Cuándo se hiciera el pago de los días, no puede estimarse
transcurrido el tiempo necesario a la prescripción reconocida
en aquella, que al absolver de la demanda infringe los artículos 12_
de la ley de lo de Enero de 1922, 15 dela de 30 de Enero de 1900
y 1.214 del Código civil.—C., núm. 105; 25 de Mayo de 1925;
G. 29 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 530.
— Teniendo por objeto la ley de 10 de Enero de 1922 la refºrma de la de 30. de Enero de 1900, relativa a los accidentes

del trabajo, en los puntos o extremos que su aplicación indicó como convenientes y necesarios, preciso es estimar que las

"variaciones introducidas en la redacción de los articulos de la
nueva con relación a la antigua, que se refieren al mismo punto
0 mºtivo, no fueron caprichosas y sin finalidad jurídica, sino
que por el contrario, tenían por objeto establecer una variación
esencial en el precepto.

Conforme a lo expuesto, preciso es conceder a la modificación
establecida en la redacción del artículo 12 de la ley vigente, con
relación al 15 de la anterior, referente a la prescripción de las acciones nacidas de la ley para reclamar la indemnización por ac—

cidentes, una finalidad práctica al suprimir la indicación de que
el término para la prescripción empezaría a contarse desde la
fecha del accidente, y ésta no podía ser otra que la de comprender
dicho cómputo en las reglas generales establecidas en el artículo 1.969 del Código civil, o sea, que dicho término empezaría a
contarse desde el día en que la acción pudo ejercitarse, Cuya modificación habia hecho indispensable la aplicación de la ley an—
terior, pues no pudiendo reclamarse indemnización por las incapacidades permanentes hasta que fueran definidas, resultaba
en muchos casos que cuando la incapacidad se declaraba, ya

estaba prescrita la acción para pedir la. indemnización, lo que
siempre sucedía, y seguiría sucediendo de no dársele esa interpretación a la reforma, con la incapacidad permanente a que se re—
fieren los párrafos segundo de la disposición primera del artículo 4.0 de ambas leyes, pues necesitando para su definición el
mismo lapso de tiempo que la ley de 1900 señalaba para la pres—
cripción de la acción, ésta resultaría prescrita en el mismo momento en que la incapacidad resultaba definida, y por tanto,
nunca podria pedirse por ella indemnización.
_
Al estimarlo así la sentencia no infringió el artículo 12 de la
ley de 10 de Enero de 1922.
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Alegada la excepción de prescripción por el demandado e
impugnada por el actor, pudo el Juez sentenciador, sin incurrir en
incongruencia, desestimarla, como la desestimó al no apreciarla

en su fallo, fundándolo en un hecho alegado por la demanda,
que estimó como interruptor del lapso prescriptivo, aunque
al mismo no diera en el acto de la comparecencia la defensa del

actor el mismo valor que le dió el Juzgado, si bien impugnó la
excepción con otra clase de alegaciones que conceptuó más efi-

caces.
En su virtud no "es de estimar 1ainfracción de los artículos
359 y 565 de la ley de Enjuiciamiento civil y el 33, párrafo 4.0
de la ley de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 119; 30 de Mayo de
1925: G. 5 de Febrero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 606.

»

— El artículo 12 de la vigente leyde Accidentes del trabajo,

lejos de disponer que la acción para hacer efectivas las respon—
sabilidades que sanciona, prescriba al año, contando desde la fe—
cha en que ocurra el accidente, derogó este precepto contenido en
el artículo 15 de la de 30 de Enero de 1900, al no determinar dia
del que deba partirse en el cómputo de la prescripción, por lo que
procede como lo hace acertadamente el Juez sentenciador, tener

en cuenta el principio general de correr el tiempo desde que la
acción pudo ejercitarse, establecido en el artículo 1.969 del Código
civil, y no llegando la posibilidad de hacer efectivo el derecho que

nace de una incapacidad permanente hasta que sanó el obrero de la.
lesión sufrida y se reconoce y puede declararse, es evidente que,'
en tanto no es conocido el derecho cuya efectividad se ha de re—
clamar, no puede ejercitarse la acción procedente—C., número 17; 9 de Junio de 1925; G. 9 de Febrero de 1926: C. L., t. 85 :…
R., t. 167, p. 99.

—— Es de apreciar la prescripción de la acción por haber in—'
fringido el Tribunal sentenciador lo dispuesto en el artículo 15
de la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900 yla

jurisprudencia del Tribunal Supremo. En efecto: el accidente
se produjo el 27 de Enero de 1910, pero el obrero, que tenía derecho ¿ un año de salario o un trabajo compatible con su estado,
admitió el trabajo con menor remuneración, desempeñándolo
por el término de cinco años. Hasta aqui queda interrumpida la
prescripción; pero con motivo de una huelga abandona voluntariamente el trabajo y entonces, en 28 de Junio de 1916, entabla

la demanda y por propia voluntad la retira, en 2 de Julio de 1918,
y continúa trabajando hasta el 20 de Marzo de 1923, y vuelve a
reproducir la demanda en 23 de Mayo siguiente, sin tener en cuenta
que desde el año 1918 no existe-reclamación judicial.—C., número 137; 29 de Septiembre de 1925; G. 20 de Mayo de 1926: C. L.,
,t. 85, R., t. 167, p. 732.
— El artículo 12. de la ley de Accidentes del trabajo de IG
de Enero de 1922, mantuvo el término de un año que para la
prescripción de las acciones dirigidas a obtener las indemniza—
ciones había señalado el artículo 15 de la ley de 30 de Enero de
1900, pero inspirándose en el criterio tuitivo para los derechos del
obrero, fundamento cardinal de esta legislación, en el artículo 12
.adicionó aquel precepto para prevenir que el término de la prescripción estará en suspenso mientras se siga sumario 0 plelto
contra el presunto culpable, criminal o civílmente, y empezara
a contarse desde la fecha del auto de sobreseimiento o de la sen-
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tencia absolutoria; porque habría sido injusto priva—r al obrero

de su derecho a la indemnización correspondiente, por haberla
pedido en procedimiento legalmente inadecuado, si por otros deberes del derecho sancionador hubiere planteado la acción el Estado o cuando la acción ni se hubiere dirigido comprendiendo a
quienes representaran respectivamente la responsabilidad directa
yla subsidiaria, que declara el artículo 1.0 de dicha ley reformada.
Si el expresado texto del artículo 12 consiente que las ac—
6íones para- reclamar el cumplimiento de la misma se pueden

ejercitar después de pasado un año, a partir desde la fecha en que
se causó íntegramente el siniestro originario, cuando haya habido
sustanciación de otro procedimiento civil o criminal, legítimamente iníciado dentro de aquel término, con mayor fundamento,
se debe considerar cumplido el expresado precepto, si la acción—
civil dirigida presentando la correspondiente demanda, primero
contra el patrono contratante, dentro del término legal de un año

se pidió luego antes de celebrado el acto de conciliación que exige

el artículo 26 de la ley de Tribunales Industriales que se hiciera extensiva al representante de la industria, dueño de la obra en que
el siniestro se había causado, como autºriza el artículo 1.0 de la

ley de Accidentes del trabajo, según el cual, siempre había de quedar subsistente y vivo para su ejercicio adecuado la acción del

perjudicado para hacerla efectiva contra la entidad dueña de la
obra, en la responsabilidad subsidiaria, si resultase ineficaz la
declarada contra el principal responsable en concepto de pa—

trono contratista, y por consiguiente, puede estimarse la infracción
del citado artículo 12.—C., núm. 8; 3 de Octubre de 1925; G. 22
de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 26.
— No habiendo sido alegada en el período correspondiente

del juicio la excepción de prescripción, no puede ser base su no
estimación en la sentencia de un recurso de casación, pues dicha

excepción no puede ser apreciada de oficio, no sólo por no haber
precepto alguno que lo establezca así, precepto que sería 1nd15-

pensable dado el carácter rogado que en general tiene la jurisdic—
ción civil, sino también porque, dada la naturaleza de dicha
excepción, es forzosa para q_ue pueda ser estimada su alegación
en el período de discusión, toda vez que puede ser impugnada
con la demostración de la existencia de hechos interruptores de

la misma, pues sabido es que, dada la reforma establecida con relación a dicha exce ción, en la ley de Accidentes del trabajo,
por la ley de 10 de IEnero de 1922, la prescripción sólo empieza
a correr desde el momento en que la acción pudo ejercitarse, y
el plazo prescriptivo es susceptible de interrupción en el modo
y forma que la ley previene—C., núm 105; 10 de Noviembre

de 1925: G 13 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 419
— El artículo 12 de la ley de 10 de Enero de 1922, al disponer

que prescribirán al año las acciones para reclamar su cumplimiento, y que este término quedará en suspenso m1entras se siga
sumario 0 pleito con motivo del accidente, no introduce altera-

ción alguna respecto a lo que con relación a su interrupción de—
termina el Código civil, aplicable como supletorio, por lo que,
estableciendo este Cuerpo legal, en su artículo 1.973, que la prescripción de las acciones se interrumpe por la reclamación extrajudicial que se haya formulado, y constando puntualizado en la
sentencia recurrida que el obrero, antes de transcurrir el año del
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accidente, reclamó en la vía gubernativa por la supuesta incapacidad parcial y permanente a que se contrae la demanda, no
es de estimar la infracción del citado artículo 12. —C.,Cnúm. 133;

18 de Noviembre de 1925; G 20 de Agosto de r926:

..,L t. 86,

R., t. 168, p. 573.
— Admitida por el juzgador la excepción de prescripción,
correspondía al recurrente la demostración del error de derecho
o de hecho en que incurrió el Juez a quo; _y como no se funda el
error de hecho en documento auténtico ni se enumera el precepto infringido en la apreciación de la prueba, por precepto ex—
preso del caso se'ptimo del articulo I. 692 de la ley de Enjuicia—
miento civil se impone desestimar la infracción del articulo 15
de la ley de 30 de Enero de 1900 y del articulo I. 976 del Código
civil.C—,, núm. 243; 28 de Diciembre de r925; G. 12 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1095.

— (PROCEDENCIA DEL RECURSO).—Según 105 establecido en
la disposición cuarta del articulo 35 de la vigente ley de Accidentes del trabajo, habrá lugar al reCurso de casación por infrac—
ción de ley en todos los casos del artículo I. 692 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando sea el Juez de primera instancia el que
conozca del juicio sin intervención de jurados—C., núm. 173; 23
de Marzo de 1925; G. 2 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165,

página 898.
— La reforma introducida por el artículo 35 de la vigente ley
de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922 en el artículo
48 de la de Tribunales Industriales de 22 de Julio de r912, declarando procedente el recurso de casación en todos los casos del

artículo I. 692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo es aplicable
cuando conoce del juicio el Juez de primera instancia, no existir
Tribunal Industrial constituído o no reun1rse éste en la segunda
citación. —C., núm 87; 12 de Mayo de 1925; G. 27 de Enero de
1926: C. L. t. 84, R. t. 166, p. 447.

— Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, la reforma introducida por el artículo 35 de la ley de Accidentes del
trabajo de IO de Enero de 1922, declarando procedente el recurso
de casación por todos los números del artículo 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil sólo es aplicable cuando conoce del juicio el juez de primera instancia,
Tribunal Industrial o no reunirse
núm. 90; 13 de Mayo de 1925; G.
t. 84, R., t. 166, p. 457.
— (PRUEBA PERICIAL).—Según

por no existir constituido el
en la segunda citación. —C.,
29 de Enero de 1926: C. L,
reiterada doctrina del Tribu—

nal Supremo, la apreciación de la prueba de Peritos corresponde
al Tribunal a quo, siendo inadmisibles los recursos que pretenden
sustituir la apreciación que de la misma hacen dichos Tribunales
en uso de su soberanía, porla propia del recurrente, y sin que pue—
da impugnarse con fruto el juiclo que tal medio de prueba merezca

al juzgador con la cita de documentos que ya se tuvieron presentes
en el fallo y fueron examinados y apreciados especial y separada—
mente en los fundamentos del mismo, por lo que no es de es—
timar la infracción del artículog' .º disposición primera y artículos I. º y 2. º de la ley de 30 de Enero de 1900 ni la existencia de
error de hecho en la apreciación de la prueba. —C., núm. 54;
28 de Abril de 1925: G. 19 de Enero de 1926: C. L. ,.t 84, R. ,.t 166,
página 278.
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— (PRUEBA DE LOS HECHOS).—Del detenido estudio del
acta del juicio verbal celebrado con motivo de la demanda del

recurrente, no puede deducirse que el demandado aceptara los
hechos de dicha solicitud, pues antes por el contrario, contestan-

do a la reclamación expresó que incumbía al actor puntualizar
cómo y en qué forma y trabajo se había producido la lesión,
y duplicando dijo: ay dejando para que del resultado de la prueba
pueda determinarse si la incapacidad es total o parcial...» y sen—
tado esto evidente resulta que al oponerse el demandado a la demanda, sin aceptar en su totalidad todos sus hechos, incumbía

al actor la prueba de los mismos, como afirma la sentencia, que
no ha incidido, por tanto, en la infracción del artículo 1.214 del
Código civil.—C., núm. 12; 10 de Enero de 1925: G. 16 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 85.

— El obrero no ha intentado en el recurso demostrar la certeza de los hechos en que fundó su demanda, como le correspon-

día hacerlo, según lo dispuesto en el artículo 1.214 del Código
civil, y haciendo al efecto uso de las facultades que le concede

el número séptimo del artículo 1.692 de la ley Procesal.—C., número 173; 23 de Marzo de 1925; G. 2 de Enero de 1926: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 898.
— (PRUEBA PERICIAL).—ES reiterada jurisprudencia del Tri—
bunal Supremo Que al Tribunal sentenciador compete deter-

minar y apreciar la prueba pericial en orden a los accidentes del
trabajo acaecidos a los obreros, y habiendo declarado el Juez

como resultado de los dictámenes facultativos que el obrero
que sufrió un accidente en el trabajo que realizaba pudo dedicarse
a su trabajo habitual desde que fué dado de alta, no se han infringido en la sentencia el número cuarto del artículo 4.0 de la ley de
Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922 y 87, 91 y 92 del

Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.—C., núm. 42; 23 deJu—
nio de 1924; G. 3 de Febrero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 273.
_ —— Propuesta por el actor y por el demandado prueba pericial al efecto de justificar si aquél, por consecuencia de la hernia epigástrica que presenta se halla o no impedido para su tra—
bajo habitual y para toda clase de trabajo que requiera grandes
esfuerzos, y resultando de esa prueba que el obrero padece una

hernia epiploidea pequeña, de pocas dimensiones, que no le impide
dedicarse a su trabajo habitual ni a otros trabajos que originan
grandes esfuerzos, al absolver el Juez de la demanda, en virtud de

la apreciación que en uso de su soberana facultad hace del dic—
tamen emitido por los peritos, apreciación no combatida en for—
ma procesal, no infringió el número tercero del artículo 4.0 de
la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900, artículo 9,

letra G del Reglamento de 8 de Julio de 1903 y número cuarto
del articulo 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, mucho más

teniendo en cuenta que no se ha practicado la información médica exigida por el Real decreto de 15 de Marzo de 1917 para toda
clase de hern_ias.—C., núm. 101; 8 de Julio de 1924: G. 5 de junio
de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 589.

—— La declaración de si las máquinas de una fábrica o industria están en condiciones para el trabajo es una cuestión de he—
cho que, como la apreciación de la prueba practicada, incumbe al
Tribunal de instancia, y como el Juez, apreciando la prueba
pericial, ha-declarado que las máquinas propiedad del demandado
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se hallan en perfectas condiciones de trabajo, no conociéndose
otras que puedan estar más perfeccionadas, y esta declaración
no se combate en el recurso, siquiera éste se apoye en el númeroséptimo del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, con
documentos auténticos que demuestren la evidente equivocación

del juzgador, es visto que ni existe error de hecho ni se han infringido los artículos 5.0 y 8.0 de la ley de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 7; 3 de Junio de 1927; G. 6 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 85, _R., t. 167, p. 49.

— El recurso versa sobre la supuesta infracción por inaplicación atribuida al Juzgado sentenciador del artículo 4.0 disposición cuarta de la ley de Accidentes del trabajo de 3o de Enero
de 1900, por entender que el recurrente había, a consecuencia del
accidente del trabajo sufrido en 1924,

quedado con una incapaci-

dad parcial y permanente para el trabajo a que se dedicaba, y
como con esa afirmación se hace supuesto de la cuestión, ya que
se parte de tal incapacidad del obrero, negada en la sentencia re—
currida y se dice que en ésta se ha cometido por el juzgador error
de hecho al apreciar la prueba pericial, y los dictámenes periciales
es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo que no son do—
cumentos auténticos a los efectos de la… casación con sujeción
al número séptimo del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no ha lugar a admitir el recurso.—C…, núm. 126; 24 de Sep—
tiembre de 1925; G. 18 de Mayo de 19.26: C. L., t. 85, R. t. 167, pá-

gina 7oo.

,

— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
la apreciación de la prueba pericial corresponde al prudente arbitrio de los Jueces y Tribunales, por lo que el juicio que la misma
les merezca no puede ser combatido en casación.

En su virtud no cabe estimar el recurso fundado en errºr de
derecho en la apreciación de la prueba pericial.
Desestimado dicho motivo del recurso, hay que desestimar

éste, porque fundándose el fallo recurrido en la no existencia de
la anquilosis alegada en el dedo índice de la mano derecha, y
limitada la lesión que sirve de base a la demanda a la pérdida
total del dedo medio de dicha mano, que no se halla comprendida
en el articulo 92 del Reglamento para la aplicación de la ley de

Accidentes del trabajo, por no declararse en la sentencia que sea
indispensable para el trabajo, no existe infracción de los artículos 96 y 87 del citado Reglamento, artículo cuarto, número cuatro

de la ley de 10 de Enero de 1922 y doctrina del Tribunal Supremo.
C., núm. 130; 25 de Septiembre de 1925; G. 18 de Mayo de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 708.

— (RENUNCIA A LA ACCIÓN).—El Tribunal Supremo, interpretando el artículo 19 de la ley de Accidentes del trabajo de 30
de Enero de 1900, tiene declarado en sentencias de 3 de Abril
de 1909, 9 de Septiembre de 1916 y 26 de Septiembre de 1922,
que conformandose el obrero con la indemnización concedida,

renuncia a los beneficios de dicha ley; que si recibió por indem—
nización la cantidad que estimó conveniente, no procedía la demanda, y que si firmó el recibo dándose por satisfecho de cuantas
responsabilidades le correspondían en… concepto de indemnización
por el accidente de trabajo que sufrió, era procedente la absolu-

ción del patrono, por lo que es visto que con arreglo a la doctrina
que dichos fallos sustentan de acuerdo con lo preceptuado en los
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artículos 7.0 y 27 de la ley de Tribunales industriales, al no
entenderlo así el Tribunal sentenciador infringe el artículo 1.156
en relación con el 4.0, ambos del Códigocivil.—C., núm. 36; 21 de
Octubre de 1924; G. 28 de Junio de 1925:/C. L., t. 82, R., t. 164,
página 167.
_
— El estricto y debido respeto que merece el artículo 10 de
la ley de 1922 no puede siquiera ser objeto de renuncia expresa
conforme al artículo 16 de la propia ley, y menos por pacto rela—
tivo a la cuantía previa para el seguro.
Al no entenderlo así el Juez sentenciador ha infringido los

artículos 10 de la ley vigente de Accidentes del trabajo, 8 de su
Reglamento y 1, 2, 3 número 11 y 4, número 10 de la
C., núm. 10; 6 de Abril de 1925; G. 7 de Enero de
t. 84, R., t. 166, p. 44.
.
'
— El articulo 16 de la ley de 10 de Enero de 1922
nizaciones, con motivo de los accidentes del trabajo,

ley citada.—
1926: C. L.,
sobre indem—
inspirándose

en el criterio tuitivo para los intereses que trataba de amparar,
declaró nulos y sin valor toda renuncia a los beneficios de dicha
ley, y, en general, todo pacto contrario a sus disposiciones, cual-

quiera que fuese la época en que se realicen, y como en cierta es—
critura hizo la recurrida una renuncia de esta clase, relativa a la

indemnización luego declarada por la sentencia impugnada, para
la que ya tenía requerida por demanda la competente jurisdicción,
es notorio el acierto con que el Juez de instancia ha aplicado di—
cho texto, lejos de infringirle.
Lo que consienten las leyes y doctrina invocadas en el reCurso es pactar respecto al pago de las indemnizaciones, pero no
renunciar a la acción entablada para lograr que sean declaradas,

y menos si se justifica que ha mediado gratificación, que el propio
instrumento público consigna que recibió la interesada en situación angustiosa, que por si sólo llevaria implícita sospecha de una
condición viciosa para el consentimiento contractual que con di—
cha escritura pretendía adverar la Sociedad recurrente, por lo
que no cabegestimar la infracción de los articulos 1.156, 4.0, pá—
rrafo segundo del Código civil, y principio de derecho de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos.—C., núm. 148;
21 de Noviembre de 1925; G." 23 de Agosto de 1926: C. L., t. 86,

R., _t. 168, p. 651.
,
— (RENUNCIA DE BENEFICIOS).—Aparte de que el articulo 16

de la vigente ley de Accidentes del trabajo, por tener carácter
substantivo, no es aplicable a un caso ocurrido antes de su publi—
cación, conforme al artículo 3.0 del Código civil, no se puede

apreciar si el precepto que contiene, igualal del 9 de la ley de 30
de Enero de 1900, se ha infringido o no, no expresándose de ma—
nera. clara y concreta cuál sea la renuncia de beneficios hecha por
el. obrero demandante, y manifestándose en el recurso que el

derecho que le asiste fué ejercitado en tiempo y forma.—C.,—
núm. 154; 29 de Septiembre de 1924; G. 14 de Junio de 1925:
C. L., t. 81, R., t. 163, p. 780.-

— (RENUNCIA DE 1NDEMNIZACIÓN).——El Real decreto de 15 de:
Octubre de 1919, si bien reconoce a los individuos de la dotación
de un barco o a sus causahabientes el derecho'a las indemniza—
ciones señaladas en el .artículo 4.0 cuando aquéllos sean víctimas

de un accidente de mar, no contiene prescripción expresa ni tácita de ser irrenunciables los derechos quele concede, sino, al con—.
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trario, lo que hace es señalar el plazo breve de quince días, a con—
tar de la justificación del accidente de mar, para hacer efectivas

las indemnizaciones que la ley les otorga.
No es aplicable como legislación supletoria para declarar la
licitud o ilicitud de la renuncia a los beneficios de las indemnizaciones señaladas la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Ene—
ro de 1900, ni tampoco se puede interpretar de un modo absoluto
el precepto del artículo 19 de la misma, pues hay que distinguir
la renuncia ilícita y no permitida, hecha en el contrato de trabajo, con la legal y válida nacida del acto posterior, en plena li—

bertad para aceptar o no, con protesta 0 sin ella, las sumas debidas.
Con carácter supletorio al Real decreto de 15 de Octubre
de 1919 son de aplicación los artículos 1.156 y 4.0 del Código civil,

que definen la extinción de las obligaciones por el pago de la
misma y la renuncia de los derechos, a no ser esta renuncia con-

tra el interés o el Orden público 0 en perjuicio de un tercero, y al
no aplicar estos preceptos la sentencia, los ha infringidó.-—C.,
núm. 92; 19 de Mayo de 1924; G. 13 de Enero de 1925: C. L.,
t. 80, R., t. 162, p. 440.

'

— V. Accidente del trabajo (Accidente de mar).
,
— (RESPONSABILIDAD AGRAVADA).—Solicitado por el actor
el aumento del 50 por 100 en la indemnización con arreglo al artícu—

lo 6.º, disposición 5.“ de la ley de Accidentes del trabajo, por ca—
recer el andamio causa del accidente de los aparatos de precau—
ción y seguridad necesarios, sin que el demandado se opusiera
a esa petición, fundado en el momento procesal en que se formu—

laba, ni a la inclusión en el veredicto que habían de contestar los
jurados de la pregunta que se refiere a esa cuestión de hecho,
no cabe estimar la infracción del artículo 359 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, porque mediante cuanto expuesto queda, tal

Cuestión adquirió estado procesal que obligaba a resolverla en la
sentencia.

El aumento de un 50 por 100, correspondiente a la indemnización, sólo puede gravar la suma a que ésta ascienda, y en ma—
nera alguna, la referente a los gastos de asistencia facultativa, y
al no entenderlo así el Presidente del Tribunal Industrial infringió
el artículo 6.0, disposición quinta, de la ley de Accidentes del
trabajo,

que sólo se refiere a las indemnizaciories.—C., núme—

ro IO7; IO de Noviembre de 1925; G. 13 de Agosto de 1926: C. L.,
t. 86, R., t. 168, p. 428.
— (RE5PONSABILIDAD DE

LAS COMPANIA5 A5EGURAD0RAS).—

Autorizada, en la forma que expresa el artículo 12 de la ley de
30 de Enero de 1900, la sustitución de las Obligaciones definidas
en los artículos 4.0, 5.0 y lo de la misma, es innegable la principal
y preferente de una Compañía aseguradora, demandada a la vez
que el patrOno, de satisfacer las responsabilidades exigibles en
cada caso que se deriven del veredicto, y el Tribunal que lo des—
conoce infringe los articulos antes citados, el 12 de la misma
ley de Accidentes del trabajo, el 1.203 del Código civil y el 459 de
la ley de Enjuiciamiento civil.

La facultad de opción a que hace referencia el núm. 3.0 del
artículo 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo es una facultad
intransmisible cuando la obligación del patrono está sustitui—
da por una Cómpañia aseguradora—C., núm. 31; 26 de Septiembre de 1922; G. 29 de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 169-
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lidad contraida por una Compañía aseguradora al sustituir en
sus obligaciones al patrono, en favor del obrero, de los riesgos a

que se refieren los artículos 4.º, 5.º, 6.º, y 9.0 de la ley de Accidentes del trabajo, conforme autoriza el artículo 25 de la misma
no constituye sólo la subsidiaria para el caso de que el sustituído

no las cumpla, sino una verdadera novación de tales obligacio—
nes con otro deudor que en ellas se subroga, y que, aceptado por
el obrero acreedor, al dirigir su demanda contra el asegurador
sustituto, aunque también lo haga contra el patrono, cumpliendo
el precepto del artículo 33 de la propia ley, que se lo ordena, se
lmpone por manda-to legal responda en primer término de las re—
petidas obligaciones el nuevo deudor, y, por tanto, la sentencia
que condena a éste, y atendiendo a que por tal sustitución cesó
la obligación del patrono, lo absuelve de la demanda, no infringe
los mencionados preceptos legales, siendo de notar que esta doc—

trina se encuentra implícitamente reconocida por el Tribunal
Supremo en sentencia de 7 de Julio de 1924.-—C., núm. 100;
Lº de Agosto de 1925; G. 14 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R.,
t. 167, p. 606.
.
— Las condiciones de la póliza concertada entre el patrono

y la Sociedad recurrente no han sido infringidas en la sentencia
recurrida, porque como viene apreciado en el precedente funda—
mento de derecho la modalidad de que el patrono enviase a afilar
las herramientas a sitio más o menos distante del lugar de los
trabajos no sale de lo n0rmal y corriente de la industria de cons—

trucción de obras de cantería que aquél realizaba, ni tampoco
1nfr1nge otra condición, porque la correspondiente cláusula no
tiene la significación absoluta que se le atribuye, ya que, exten—

d1do el contrato sobre un modelo impreso, en la misma casilla
que contiene la interrogación contestada con un No por el asegurado: “¿Debe ser incluso en el seguro el riesgo de acarreo?»,
se contienen además, para el caso de contestación afirmativa,

sucesrvas preguntas acerca del número de carros, de carreteros,
Ob]etos y radios que abarcan los transportes cuyo riesgo se asegura,
todo lo cual demuestra, de modo incontrovertible, que la citada
cláusula afecta exclusivamente O a las“ especiales industrias de
acarreos_o a aquellas otras que para atender a las necesidades de
su propio tráfico, tienen organizado y regularizado el servicio

de transportes para si; pero sin comprender caso que, como el
debatrdo, son actos aislados y casuales de los que no se propusie—
ron cu1dar los contratantes, por lo que no es de estimar la infrac—

c10n del artículo 385 del Código de Comercio.

La limitación impuesta en el articulo 33 de la ley de Acci—
dentes del trabajo de no poder dirigir el obrero la demanda con—

tra la Compañía aseguradora, si a la vez no la dirige también
contra el patrono, a cuyo precepto ajustó la suya el actor, no significa la necesidad de que la condena se pronuncie contra ambos,

Pºrque ello conduciría a convertir en subsidiaria la obligación
que Pºr haberla sustituido el patrono en ejercicio del derecho
que el artículo 25 de la citada ley le concede, pasó a'ser exclusiva
del,; Soc1edad aseguradora, a partir del seguro siquiera en bene—
f1c10 exclusivo del obrero se le conserve su acción contra el pa—

trono solo.
En fuerza de las expresadas sustitución y subrogación, es noto12
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rio que la omisión de pronunciar condena, caso de que así pro-

cediera, contra el patrono, por no llevar alteración ni perjuicio
a la entidad deudora, no puede por ésta ser reclamada, y debe ser
desestimado el recurso y vicio de incongruencia que se alega por

aquélla.—C., núm. 140; 19 de Noviembre de 1925; G. 20 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 613.

— (RESPONSABILIDAD DEL PATRONO).—Apareciendo clara y
expresamente fijada en los fundamentos de la sentencia recurrida
la incapacidad que padece el obrero por consecuencia del acci-

dente sufrido y su relación con la responsabilidad del patrono,
es visto que la sentencia que condena al patrono al pago de la
indemnización correspondiente no infringe los art10ulos 4.0 y 5.º
de la ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. 1; 2 de Julio de
1923; G. 5 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160 p. 1.
— La ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900
que en su articulo 1.0 relaciona las industrias 0 trabajos que dan
lugar a la responsabilidad del pai:ono, comprende en su último

número todos aquellos no incluídos en los números precedentes
que sean similares con los que éstos señalan, entre los que figuran
los trabajos de limpieza de pozos negros y alcantarillas, cuya
semejanza o analogía con los prestados en los quioscos de ne-

cesidad, explotación industrial, no puede desconocerse; interpretación extensiva, pero lógica, que guarda relación con lo establecido en el artículo 3.0, número 1.0 y 14 de la vigente ley de
la materia de ro de Enero de 1922, que determina de manera más

clara y precisa la responsabilidad que antes se indica, y al entenderlo así el Tribunal sentenciador no infringe el artículo 3.0,
apartado 16, y los 4.0 y 7.0 de la ley de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 1; Lº de Abril de 1924; G. 20 de Diciembre m. a.: C. L.,

t. 80, R., t. 162, p. 1.
—— No se ha infringido el articulo 2.0 de la ley de ro de Enero
de 1922, que determina la responsabilidad de los patronos en los

accidentes ocurridos a sus operarios con motivo y en el ejercicio
de la profesión que realicen, a menos que el accidente sea debido
a fuerza extraña al trabajo en que se produzca el accidente, aña-

diendo en el párrafo segundo del mismo: ((Que la imprudencia
profesional 0 sea la que es consecuencia del ejercicio habitual de
su trabajo, no exime al patrono de responsabilidad, porque el

servicio que por y para los patronos prestaba el obrero muerto
en el cumplimiento de su deber al realizarlo reviste todos los
caracteres de un accidente ocurrido en el ejercicio de la profesión
o trabajo, y la agresión de que fué víctima tuvo por causa efi-

ciente dicho servicio, no pudiendo el delito ser considerado como
fuerza extraña al trabajo en que se produjo el accidente.—C.,
núm. 22; 8 de Abril de 1924; G. 24 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 80, R., t. 162, p. 104.
— El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a
sus operarios con motivo y en el ejercicio del trabajo que realicen,
amenos que el accidente sea debido a fuerza mayor, extraña al

trabajo en que se produzca; luego el articulo 2.0 de la ley de 10
de Enero de 1922, que consigna el precepto expuesto, no admite más excepción que la señalada, y, por consecuencia, la sen-

tencia recurrida que, sin acogerse a esta única excepción ab—
suelve al patrono por ser extraños los actos realizados por el
obrero, aplica indebidamente el precepto legal citado.—C., nú—
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mero 133; lo de Diciembre de 1924; G. 28 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 661.

— Es principio de derecho el de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, cuando éstos tienden a crear alguno, causando estado respecto a quien los ejecuta, de donde se

sigue que presentando la Sociedad demandada como prueba
de la excepción de pago que opone a la demanda deducida porel
demandante, un recibo de cantidad firmado por éste como obrero
al servicio de la misma, en su carácter de patrono, por el concepto

de indemnización de incapacidad temporal por el accidente que
motiva su reclamación, no le es lícito a la recurrente desconocer

que el caso se halla comprendido en el articulo 2.0 de la ley especial que regula la materia.—C., núm. 72; 4 de Febrero de 1925;
G. 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 412.

— Los motivos del recurso se oponen sin aducir demostraciones eficaces, conf0rme al número séptimo del artículo 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, a la cuarta diferencia de las establecidas en el articulo 35 de la ley de Accidentes del trabajo,
a las declaraciones de hecho que deduce de las pruebas el Juez

sentenciador que ha estimado en la sentencia ser el recurrido
el patrono responsable del accidente, .y no estar probado que la
máquina con que trabajaba la obrera que resultó lesionada careciera de las condiciones necesarias de seguridad, por cual falta de
demostración que oponer con eficacia procesal a la que advera
el Juez en el fallo se hace imposible estimar la infracción de los
párrafos segundo y tercero del artículo primero de la ley de Accidentes del trabajo,. y para estimar la infracción del número quinto del artículo sexto de la propia ley sería indispensable haber

demostrado la inexistencia de aparatos de precaución y que éstos
se hubieran previamente determinado por orden del Ministerio
de Trabajo, como previene el artículo 17 de la mencionada ley.-—
C., núm. 90; 13 de Febrero de 1925: G. 8 de Noviembre m. 'a.:
C. L,, t. 83, R., t. 165, p. “475.
—

— Con arreglo al artículo 2.0 de la vigente ley de Accidentes del trabajo de_lo de Enero de 1922, para que exista la respon-

sabilidad que el mismo determina para el patrono es preciso que
el accidente ocurrido a sus operarios se produzca con motivo y
en el ejercicio de la profesión y trabajo que realicen; y la impru—
dencia profe5ional a que el citado artículo se refiere ha de ser

consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y tener la consiguiente re]ación con el mismo.
'
El Juez sentenciador, apreciando en uso de sus facultades,
la prueba practicada en el juicio, y muy especialmente la testifica], estimó acreditado que el actor, en el momento de ocurrir el
accidente, no ejecutaba trabajo alguno relacionado con el come-

tido que tenía de engrasar las máquinas, servicio que sólo prestaba
durante el día y en el que había cesado a la hora en que aquél
tuvo lugar; y no combatiéndose por
procesal adecuada estas declaraciones
pasar por las mismas declarando que
artículo 2.0 de la ley de Accidentes

el recurrente en la forma
de hecho, hay que estar y
no existe la infracción del
del trabajo.—C., núm. 9;

3 de Octubre de 1925; G. 22 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R.,

t. 168, p. 29.

— No impugnándose en el recurso con invocación del número séptimo del artículo 1.692 de ' a ley de Enjuiciamiento ci-
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vil la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal a quo, forzoso es partir, para la resolución del mismo, de los supuestos de

hecho admitidos en la sentencia recurrida, y en su consecuencia
aceptar que el obrero recurrente, el día de autos, en que trabajaba
por cuenta del demandado, contribuyendo a cargar sacos en un
carro, sin orden del patrono y Sin que constituyera obligación

suya, descalzó el referido carro, y que al recular le cogió con
una de sus ruedas el pie derecho, causándole una lesión.
OCUrrido asi el accidente productor de la lesión, forzoso es
estimar que al absolver al patrono de la reclamación entablada
por el obrero no se ha incidido en la sentencia recurrida en la infracción de los artículos Lº, 2.º, 4.0 y 5.0 de la ley de Accidentes
del trabajo y 4.0 de su Reglamento, por cuanto el artículo 2.0
de la ley de 10 de Enero de 1922, sólo declara responsables a los
patronos de los accidentes ocurridos a sus operarios, sean o no
fijos, con motivo y en el ejercicio de la profesión o trabajo que
realicen.—C., núm. 14; 7 de Octubre de 1925; G. 22 de Mayo
de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 47.

— (RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA).—El precepto terminante y claro del artículo 1.0, párrafo tercero de la ley, que declara
la responsabilidad, subsidiaria de la obra o industria cuandº la
ejecución o explotación está contratada, no resulta modificado

por ninguna otra disposición que exceptúe al dueño de la obra
de til responsabilidad, en razón a la índole de los que se declaren
en cuanto al patrono contratista, por lo que no es de estimar la
Infracción del citado artículo 1.0, ni la del artículo 24, párrafo
segundo del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.—C., número 107: IO de Noviembre de 1925; G. 13 de Agosto de 19261
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 428.

—— (RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DEL ESTADO).—La cuestión a resolver en el recurso redúcese & determinar si el Estado
—dueño de las obras de una carretera en cuyos trabajos el obrero
sufrió un accidente, no habiendo sido parte en el juicio ni inter-

venido en modo alguno en la prueba practicada en el mismo;
en el cual fué condenado a pagar la indemnización el destapsta
de las obras por insolvencia de éste—puede exigirse la responsabilidad subsidiaria y pagar al obrero o su representante legal
la dicha indemnización que como padre del obrero demandó en
un segundo juicio.
En buenos principios de derecho y teniendo en cuenta los

repetidamente sancionados por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de que “nadie puede ser condenado sin ser oído» _y de
que alas decisiones judiciales no perjudican a tercero», es 1nnegable que al dueño de la obra, en el caso del pleito el Estado,
no--puede exigírsele la responsabilidad civil subsidiaria con error
acordada en la sentencia recurrida por la Sala, toda vez que no
tuvo intervención alguna en la prueba ni en'ninguna de las diligencias practicadas en el primer juicio terminado por sentencia
condenatoria del destajista, y en la cual se apoya la segunda de_manda, ni en ese segundo juicio se probó la existencia del acc1-

dente sufrido con la representación del Estado.

.

Por lo expuesto es de apreciar la infracción de los citados principios de derecho y doctrina del Tribunal Supremo.—C., número z56; 31 de Diciembre de 1935; G. 13 de Septiembre de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1142.

ACCIDENTE DEL TRABAJO

IBI

—— (RETROACTIVIDAD DEL REGLAMENTO).—El derecho de los
obreros a ser indemnizados por causa de accidente del trabajo,
no sólo nace del accidente mismo, sino también de la ley que tal
derecho le otorga, y en su virtud, siquiera cuando acaeció el sufrido por el obrero demandante, no Se hubiera publicado aún el
Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 para la aplicación de la ley

de IO de Enero del propio año, y como quiera que ésta se hallaba
ya en vigor y que al interponerse la demanda se había publicado
ya dicho Reglamento, es evidente que éste y no el de 8 de Julio
de 1903 es el aplicable al caso de autos, y al entenderlo así el Juzgado no ha infringido la disposición cuarta del artículo 4.0 de la
ley de ro de Enero de 1922, ni el articulo 91 en su apartado letra B

del Reglamento de 29 de Diciembre del mismo año.
,
. Al aplicarse el repetido Reglamento de 1922 no se ha infring1_do el artículo 3.0 del Código civil, que no permite la retroact1V_1dad de las leyes, ya que los Reglamentos no establecen ni .de-

f1_nen derechos, sino que solamente fijan las reglas para la aplicacxón y el cumplimiento de los declarados por la ley a que los mis.—
mos se refieren, y como por su naturaleza adjetiva la califican, con

ella deben ser también aplicados.—C., núm. 156; 26 de Marzo

de 1924; G. Ig de Diciembre m. a.: c. L., t. 79, R., t. 161, pá.gina 769.
,
_— (SALARIO REGULADOR).—Estableciendo la sentencia recurr1da sin contradicción eficaz, que el salario fijo que la Soc1edad
demandada abona a sus obreros es el de cierta suma diaria, ese
Jornal debe ser el regulador de la indemnización que “corresponde
al accidente sufrido por el obrero, sin que al entenderlo así el Juez
sentenciador haya infringido, sino antes bien, aplicado con _acrer-

tº. los artículos 4.0 y ro de la ley de Accidentes del trabajo, en
relac16n con el 8 del Reglamento, que sólo tienen en cuenta al
efecto indicado el salario que normalmente percibe el obrero
Cºmo remuneración por sus trabajos, no siendo aplicable el criter10 sustentado en la sentencia de 15 de Octubre 'de 1915. en

la que se resolvió un caso especial y distinto.—C., núm. 72; 4 de
Febrero de 1925; G. 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165,
pagma 412.
_ — (SEGURO DE ACCIDENTES).—Decl&rando“la Sala sentenc1a1

dora, después de examinar la póliza de seguro a que se refiere &
P1elto y la conducta observada por el recurrente, que una de sus

estipulaciones está. modificada por mutuo asentimiento de las
partes, y, por tanto, novada, según dispone el artículo 1.204 del
C_Ódigo civil, ha de ser desestimado el motivo de casación que
c1_ta como infringidos los artículos 284 y 385 del Código de Comerc10, en relación con el 1.793 del Código civil.
_ _
Las declaraciones de la Sala relativas a que el obrero smiestrado figuraba incluido en la última relación de obreros no rechazada por la Compañía aseguradora, y que trabajó los días que

en ella se consignan, quitan eficacia al motivo del recurso fundado
en la_infracción de los artículos 12 de la ley de Accidentes del
trabajo de 1900, y 1.235, 1.231 y 1.283 del Código civil.—C.;

núm. 110; 26 de Junio de 1923; G. II de Diciembre m. a.: C. L-,
t. 77,,R., t. 159, p. 560.

—- Contestada por el Jurado una pregunta del veredicto en
el sentido de que el demandado no se hallaba al corriente en el
pago de las primas a… la Compañía aseguradora el día en que ocu-
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rrió el accidente y estipulada entre las condiciones que figuran en
la póliza del seguro la de que esa falta de pago produciría de
manera inmediata la suspensión de los efectos de aquél,.se hace
forzoso reconocer que ningún vínculo de derecho contractual
impone en tales circunstancias a la Compañia aseguradora el de-

ber de satisfacer una indemnización al obrero, de cuyo pago estaba relevada por haber incumplido el patrono por su parte el
mencionado contrato.
En su virtud, la sentencia ha infringido los artículos 380 y
385 del Código de Comercio; 1.091, 1.278, 1.256 y 1.214 del Código civil; 25 y 33 de la ley de IO de Enero de 1922, y 99 del Re-

glamento de dicha ley.—C., núm. 120; 11 de Marzo de 1924:
G. 15 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 593.

— La cuestión a estudiar para la resolución del recurso queda reducida en concreto a determinar si la Sociedad aseguradora

está obligada en virtud del seguro de obreros concertado con el
patrono, o si, por el contrario, por el incumplimiento del patrono

de sus obligaciones con posterioridad al accidente ocurrido al
obrero, quedó la Sociedad relevada de todo compromiso con relación a dicho accidente, en virtud de las cláusulas de la póliza

y estatutos por que se rigió el contrato.
En esta clase de pleitos sólo puede ser objeto de discusión y
resolución lo referente a la indemnización con relación al tiempo
del accidente, y siendo un hecho cierto que se deduce de las afirmaciones hechas por el Jurado en su veredicto que a la fecha del

accidente regía el contrato antes aludido, y que en virtud del mismo la Sociedad prestó 105 primeros auxilios al obrero, es visto
que la Sociedad estaba y está obligada con relación al obrero al
pago de todas las obligaciones determinadas por la ley, sin per-

juicio de que pueda ejercitar contra el patrono las acciones que
crea- asistirle en el juicio correspondiente.
Al no entenderlo asi el Juez sentenciador infringió los artícu—

los 1.091 y 1.256 del Código civil, y 4.º, disposición primera y
tercera y 5.0 de la ley de ¡o de Enero de 1922.—C., núm. 2; Lº de
Octubre de 1924: G. 17 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164,
página 9.
—— (SENTENCIA ABSOLUTORIA).—COIDO la sentencia recurrida es

absolutoria, negando a la obrera todo derecho a reclamar a la
Sociedad demandada indemnización por el accidente que aquella
sufrió, no es de estimar el recurso, porque en éste se parte del

erróneo supuesto de que ha sido condenada esta Sociedad por
haber sufrido dicha obrera una incapacidad parcial y permanente,
y absuel ta en lo que respecta a haber ocurrido el accidente, por
no existir en la fábrica de jabones, donde trabajaba, las convenientes medidas de precaución, que no sólo fué objeto de una
pregunta especial, que por el voto de calidad del Juez Presidente
ué contestada de 'una manera afirmativa, sino que aun Siendo
contestada de un modo negativo tendría la misma finalidad, ya
que, como se ha dicho, la sentencia fué absolutoria, y por todas

estas razones no infringe ésta el apartado quinto del articulo 6.º
de la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1923.—C.,
núm. 204; 10 de Diciembre de 1925; G. 7 de Septiembre de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 904.
— (SENTENCIA CONGRUENTE).——Fundado el recurso en las
infracciones del artículo 1.232 del Código civil, la doctrina sentada
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por el Tribunal Supremo determinando que sean sentencias in'
congruentes, de conformidad al número 2.º del artículo 1.692
de la ley Rituaria y la. del artículo 93 del Reglamento de 29 de

Diciembre de 1922, partiendo del "supuesto inexacto de que el
actor se allanó a la demanda, siendo así que se opuso según consta en el acta del juicio y se demuestra por el recibimiento y re-

sultado de la prueba, carecen de eficacia sus alegaciones y no se
han infringido los citados preceptos—C., núm. 32; 14 de Abril de
1924; G. 29 de Diciembre m. a.: C. L.,

t.

80,

R.,

t.

162,

pá-

gina 168.
—— En el recurso se Cita como infringido el artículo 359 de la
ley de Enjuiciamiento civil, porque, según el que lo formula, se

da en la sentencia más de lo por él pedido en el juicio, por cuanto se
concede en ella derecho a la indemnización de diez y ocho meses de
jornal por la incapacidad permanente, siendo así que lo que reclamaba ahora es la indemnización por la incapacidad temporal,
con reserva de hacerlo en su dia respecto de la permanente, sin
tener en cuenta que la congruencia que por dicho artículo se exige
no ha de existir tan sólo con las pretensiones de las demandas,
sino con todas las deducidas ºportunamente en el pleito, y una de
las discutidas en estas actuaciones fué la referente a dicha incapacidad permanente aducida por el demandado, cuyos derechos
y deberes están ligados con los del obrero, de tal suerte que no

puede,dejarse a la voluntad de éste su efectividad práctica, desde el momento en que el demandado no sólo no rehuye cumplir
la obligación de indemnizar por ambas causas, sino que en demostración de ello depositó la cantidad correspondiente, y el actor no

refirió su impugnación a la cuantía de la indemnización, sino al
momento en que se ha hecho, p01 lo que no cabe estimar la infrac-

ción del articulo citado ni del 4, disposición I.“, de la ley de Accidentes del trabajo,—C,. núm. 24; 16 de Abril de 1925; G. 9 de
Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 91.
— Por ministerio de la ley, cesan las prestaciones de asisten-

cia y participación de jornal diario en los accidentes del trabajo y
concepto de incapacidad temporal al transcurrir un año en que
pasan a ser de incapacidad permanente; y no previsto esto por
el obrero actor -que las solicitó hasta quedar curado y en condiciones de volver al trabajo, es visto que el aditamento oficioso que
contiene el fallo recurrido y mediante el cual se fija por el Juez
dicho año, como límite de tales prestaciones, constituye un otor-

gamiento en menos o una restricción en lo pedido, que no implica
vicio de incongruencia a los fines del artículo 359 de la ley de
Enjuiciamiento civil, que no ha sido infringido—C., núm. 140;
19 de Noviembre de 1925; G. 20 de Agosto de 1926: C. L., t. 86,
R., t. 168, p. 6I3.
— V. (Prescripción de la acción y Responsabilidad agrar.-ada).'
SENTENCIA INCONGRUENTE.—Dírigida la demanda del obrero
contra su patrono y la Sociedad aseguradora, existe notoria incongruencia en la sentencia que se abstiene de formular en el
fallo en los términos concretos que exige el articulo 359 de la
ley Rituaria, pronunciamiento absolutorio ni condenatorio res-

pecto del referido patrono, por lo que es de estimar la infracción
del citado artículo de la ley de Enjuiciamiento civil y de los 25 y
33 de la ley de ID de Enero de 1922.—C., núm. 120; II de Marzo
de 1924; G. 15 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 593,
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— Conforme a lo dispuesto en el articulo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demás pretensiones deducidas oportunamente
en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos
litigiosos que hayan sido objeto del debate, y como la sentencia
recurrida Condena a la Compañia recurriente a pagar al demandante las tres cuartas partes de su jornal diario durante diez días,
más los gastos de asistencia médico-farmacéutica que en dichos
días necesitó por una incapacidad temporal que no ha sido pedida en la demanda ni en el juicio, ya que sólo y alternativamente
se reclamó por el obrero la indemnización referente a la incapacidad permanente, parcial o absoluta, es evidente que por el
Juez a quo se ha infringidoel mencionado artículo de la ley Procesal civil, toda vez que en la sentencia se otorga más de lo pedido por las partes y se condena y falla algo no sometido a la
contienda judicial por ninguna de ellas.—C., núm. 44; 23 de Abril
de 1925; G. 17 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 213. '

— Atendida la finalidad jurídica a que responden las leyes
de procedimiento que regulan las contiendas judiciales, las sentencias poniendo término a éstastienen que guardar inexcusablemente completa congruencia con las pretensiones en las mismas
deducidas, según el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil
e'statuye en perfecta concordancia con lo establecido en los articulos 524 y 540 del propio Cuerpo legal, y por tal razón, implicando la manifestación hecha en el acto de la comparecencia ver-

¿bal por el demandado (que no puede pagar porque no tiene bienes,
“y si sólo está dispuesto a pagar con parte de su trabajo, y si los
tuviese hubiese pagado ya lo que le correspondiera a la viuda»
un expreso asentimiento a la realidad de los hechos expuestos
en el escrito de demanda que obliga a los Tribunales a fallar
de acuerdo con dichas afirmaciones, resulta evidente que el julgador de instancia, al prescindir del indicado asentimiento con

notorio olvido de los indicados preceptos y estimar improbada la
existencia de un accidente del trabajo, que por haber sido reconocido explícitamente por el patrono no fué ni pudo haber sido
objeto de debate, incurre abiertamente en la infracción de los re-

feridos artículos.'— C., núm. 67; 4 de Mayo de 1925; G. 22 de Enero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 326.

— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que cuando
no se alegue por las partes alguna de las excepciones dilatorias 0
perentorías la sentencia que absuelve de la demanda, estimando
de oficio alguna de ellas, incurre en incongruencia e infringepor lo tanto lo que se dispone en el articulo 359 de la ley de Eno
juiciamiento civil, por lo que, prescindiendo del carácter públicde la prescripción, al absolver al demandado en la sentencia recurrida, no tan sólo por razón de entender concurría esta excep
clºn, sino además otra distinta, el Juez de primera instancia
incurrió en 1ainfracción del articulo citado, del 60 de la ley de

Tribunales Industriales y del 1.973 del Código civil.—C…, número 113; 27 de Mayo de 1925; G. 3 y 4 de Febrero de 1926: C. L..
t. 84, R., t. 166, p. 553.
— Por hacerse en la sentencia pronunciamientos no solicitados por ninguna de las partes, es de estimar la infracción del
articulo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil y artículo Lº de la
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192; 9 de Diciembre

de 1925; G. 6 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,
página 871.
— V. Contrato de trabajo.
— (SENTENCIA NO CONTRADICTORIA).—El recurso por infracción de ley interpuesto a nombre del obrero se supone autorizado por los números primero y cuarto del artículo 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil y 49 de la de Tribunales Industriales,

pero no se alega que contenga el fallo ninguna contradicción en
sus disposiciones, como sería preciso para la procedencia del invocado número cuarto de aquel precepto de la ley Rituaria.—C.,
núm. 4; 2 de Octubre de 1925; G. 21 de Mayo de 1926: C. L., t. 86,

R., t. 168, p. 15.

_

— (TEMERIDAD).—Las alegaciones del recurrente se han diri-

gido a impugnar la aplicación de los textos de la ley de Accidentes
de 1900, sin desconocer la eficacia de las declaraciones del veredicto,

y como la referencia que del párrafo último del articulo 58 de la
ley de 22 de Julio de 1922 hace al artículo 47 de la misma revelaque para que la temeraria petición o mala fe notorias de las pre—
tensiones deducidas deban castigarse por los Tribunales ha de ser

cuando con expresados dolosos intentos contradigan lo que hubiere declarado la soberanía del Tribunal mixto de patronos y

obreros, y no debe el caso presente ser comprendido entre los que

merecen dicha sanción, aunque haya sido el recurso tan absolutamente falto de fundamentos en el orden procesal.—C., número 97:
26 de Febrero de 1924; G. ID de Diciembre m. a.: C. L., t. 79,

R., t. 161, p. 481.
— Revela temeridad notoria atribuir error de apreciación de

prueba a un fallo que se ajusta a las declaraciones de hecho del
Jurado, al que está concedida la facultad soberana para decidir,

sin que sea permitido siquiera combatir aquel criterio por la exclusión que del número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil se hace en la referencia del articulo 49 de la de Tribu—
nales Industriales, y procede, conforme al artículo 58, aplicar al

recurrente la… sanción que para estos casos autoriza el articulo 47
de dicha ley de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 21; 8 de Abril de
1924; G. 24 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 101.
— Requiriéndose para la aplicación del artículo 4.0 de la ley de
IO de Enero de 1922 una situación de hecho respecto a la incapa-

cidad derivada de la lesión sufrida que es totalmente, contradictoria de la que contiene el veredicto, y fundándose el recurso en

considerar probados hechos que el Jurado negó terminantemente,
es notoria la imposibilidad de admitir la infracción del citado
artículo y la temeridad con que se interpuso el recurso, que debe
sancionarse con la multa que autoriza el artículo 58 en relación
con el 47 de la ley de Tribunales Industriales.—C., núm. 96; 20 de

Mayo de 1924; G. 13 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162,
página 456.
— La repetición de las peticiones formuladas en la primera
demanda presentada por la recurrente con idénticas pretensiones
y repetición asimismo de la prueba practicada, son hechos que
Claramente demuestran la existencia de mala fe y temeridad
notºria por parte de la demandante y recurrente, y hace procedente 1a aplicación de la sanción que establece el articulo" 58 en

relación con el 47 de la ley de Tribunales industriales.—C., nú-
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mero 144; 26 de Septiembre de 1924; G. 13 de Junio de 1925: C.
L., t. 81, R., t. 163, p. 737.

— V. Accidente del trabajo (Concepto de la infracción).
— (TRABAJO AGRICOLA).—Declarado

por

el

Jurado

en su

veredicto que el recurrente sufrió el accidente con ocasión de ejecutar un trabajo agrícola, cºmo uno de tantos que el ºbrerº realizaba pºr cuenta y ºrden del patrºno, a causa de haber caído del
carro en que recibía los haces de mieses, es visto que, conforme al
núm. 7.0 del artículo 3.º de la ley de 30 de Enero de 1900, que
únicamente incluye entre las faenas de.aquella clase que dan lugar

a responsabilidad del patrono las en que se hace uso de algún
motor que accione por medio de una fuerza distinta a la del hombre, y concreta la responsabilidad del patrono al personal expuesto
al peligro de las máquinas, la sentencia que absuelve a este último no infringe lºs artículos 2.º, 3.0 y 4.0 de la citada ley de Accidentes del trabajo.—C., núm, 149; 12 de Diciembre de 1922;
G. 4 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 653.
— (TRABAJOS ExCLUIDOS).—La ley de Enjuiciamiento civil,
cºmo excepción a lo prescrito en sus artículos 5437, 56, ordena en
el 74 que el Juez que se crea incompetente por raz n de la materia
podrá abstenerse de conocer del asunto en cualquier estado en que
se halle, por tratarse en ese caso de falta absoluta de jurisdicción

y por ser de orden público que ningún juzgador traspase el límite de la que le cºrresponda, y, en consonancia cºn este precepto,

dispone la vigente ley de Tribunales Industriales en su articulo 25,
que cuando el Juez de primera instancia estime que el Tribunal
Industrial es incompetente por razón de la materia, dictará, auto

a cºntinuación de la demanda declarándºlº así y previniendo al
demandante que haga uso de su derechº ante quien y cºmo
corresponda.
Esto sentado, y teniendo en cuenta la doctrina sancionada
por el Tribunal Supremo entre otras sentencias en la de 23 de Abril
de 1924, el fallo recurrido interpreta rectamente el articulo I.º,
párrafos segundo, cuarto y quinto de la ley de ID de Enero de 1922,
y número segundo del artículo 7.0 de la ley de 22 de Julio de 1912,
porque aparte de que el Jurado afirma que la demandante prestaba servicios domésticos, cuya regulación es ajena a la ley especial de la materia, la palabra ((obra» consignada en el párrafo
segundo del articulo 1.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, ni por
su significación gramatical, ni pºr el sentido en que se em-

plea, puede aplicarse a la actuación de un círculo de recreº, ni
esta clase de Sºciedades tienen el carácter de establecimiento
industrial o mercantil que el articulo 3.0 de la propia ley exige
para que sea procedente la responsabilidad del patrono pºr los
accidentes de que sean víctimas los operarios que ocupe—C.,
núm. 63; 29 de Abril de 1924; G. 3 de Enero de 1925: C. L., t. 80,
R. t., 162, p. 285.

— (TRANSFERENCIA DEL SEGURO).—V. Accidente del trabajo
(incapacidad parcial y permanente).
— (VIUDA E HIJOS DE LA VICTIMA).—Esimprocedente el mo-

tivo de casación fundado en la infracción del párrafo segundº del
articulº 5.0 del Real decretº de 15 de Octubre de 1919, en relación con el núm. 1.0 del 5.0 de la ley de 30 de Enero de 1900, por
nº haberse demostrado en el juiciº que la viuda e hija vivian al
cuidado del finado, ya que existe siempre la presunción de convi-
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vencía en cuanto a cónyuges y padres e hijos menores de edad.—
C., núm. 34; 24 de Abril de 1923; G. 1.0 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. 159, p. 170.
'
ACCION CONFESORIA.—V, Servidumbre de leñar en Navarra.

ACCION PAULIANA.—V. Contrato en fraude de acreedores.
_ _ACCION REIVINDICATORIA.—Estando los bienes ºbjeto del
litigio poseídos por los demandados, en concepto de dueños,
por un título que estiman justo, fuera inadecuada para reclamar-

los la acción de partición de herencia, que supone la indivisión,
y dirigiéndose la demanda a conseguir la entrega de los mismos,

es notorio que los actores ejercitan la facultad que creen asistirles
de reivindicarlos de quienes los poseen, para lo que han tenido que
utilizar necesariamente la acción reivindicatoria; y al estimarlo
así la Sala sentenciadora no ha incurrido en error de hecho ni
ha infringido el artículo 1.965 del Código civil.

La acción para reivindicar exige como requisito primordial
que quien la ejercita justifique su dominio, y tratándose de bienes
muebles, prescribe a los seis años, según el artículo 1.962 del Cós

digo civil; y en su consecuencia, al absolver la sentencia a los de-

mandados por la falta de justificación de aquél y por haber trans—
currido cºn exceso el tiempo marcado para la prescripción de la
acción, sin que estas declaraciones hayan sido combatidas en el
recurso, no infringe por falta de aplicación los artículos 348 y

1.965 del Código civil, y aplica debidamente el 1.962 de dicho Cuerpo legal.—C., núm. 86; 7 de Marzo de 1922; G. 23 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 439.
'
— Son hechos probados que la nuda propiedad de las fincas
descritas en la demanda fué vendida a la recurrente pºr su padre
en escritura pública; que esos bienes fueron cedidos con posterioridad pºr el padre en escrituras públicas de permuta a otro hijo,
reservándose en todas ellas el dominio útil, y, por lo tanto, la po—

sesión y la tenencia, y dichas fincas fueron inscritas por el citado

hijo en el Registro de la Propiedad, no a virtud de las escrituras de
permuta en que aparecía adquiriendo la nuda propiedad, sino
mediante un expediente posesorio sustanciado ante el Juzgadº

correspondiente.
Con tales hechos queda justificada la falta de veracidad y de
certeza en el único fundamento con que se inscribieron en el
Registro de la Propiedad los citados predios, y, por tanto, han
de estimarse nulas las inscripciones, siendo consecuencia inde-

c1inable de la comparación de la primitiva escritura de venta
ºtorgada a favor de la hija con las de permuta de los mismos
bienes otorgadas a favor del hijo la nulidad

de estas últimas, a

tenor del artículo 1.276 del Código civil, ya que la causa de ellas

es falsa, y los cºntratos inexistentes por prescripción del artículo
1.261. del mismº Cuerpº lega].
Acreditado el dominio directº de los bienes de que se trata a
favor de la recurrente, quien consolidó la. propiedad adquiriendo el dominiº útil a la muerte del padre vendedor, procede la acción reivindica—toria ejercitada, puesto que está justificada la identidad de las fincas con las que posee y detenta el demandado.
Al no ajustarse a las doctrinas legales precedentes, la Sala
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sentenciadora ha infringido los artículos 1.091, 1.445, 1.450, 1.461,
1.462, 1.464, 1.468, 1.255, 1.261, 1.265, 1.269, 1.274, 1.275, 1.276,
1.473, 1.537, 446 y 440 de] Código civil, 33, 34, 41 y 396 de la ley
Hipotecaria, y 348 y 349 de] Código civil.—C., núm. 109; 16 de NOviembre de 1922; G. 19 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157,

_

72.

P 4— Los escritos o relaciºnes juradas, la certificación y lºs re—
cibos del pago de rentas no son documentos auténticos, al efecto
de probar por sí sºlos que los demandados tuvieron la condición

de foreros respecto de las fincas objeto del pleito, cuya condición niega la Sala sentenciadora apreciandº la prueba practicada en el juiciº, en uso de su facultad soberana, y sin incurrir

por ellº en error de hecho o de derecho que no ha sido fundado en
la infracción de determinado precepto legal.
La apreciación hecha por la Sala, teniendo en cuenta todos
los documentos aportadºs al pleito por las partes litigantes, al
mismo tiempº que la prueba testifica1, de que los bienes a que la
sentencia condenatºria se contrae sºn de la propiedad de la demandante, en virtud de sucesivas transmisiºnes, no puede ser
combatida con éxito favorable disgregando los diversos elementos

de juicio que sirvieron para formarla, algunos de ellos de la privativa estimación del Tribunal sentenciador.
_
_
Esto sentado, no cabe estimar la prescripción ord1narla y
extraordinaria alegada por el recurrente, fundándose en las escrituras públicas antes aludidas como títulos y en posesión de las
fincas discutidas, siendo asi que, como queda dicho, aquellos_do-

cumentos no se han considerado suficientes para poder determinar
la transmisión a los demandados de los bienes discutidos, y que
la sentencia sólo admite, sin impugnación eficaz, que los recurrentes las poseyeron en concepto de arrendatarios y que ejecutaron
actos posesorios por mera tolerancia del dueño, cuyas circunstancias no sirven para producir el efecto jurídico de la prescrip—
ción de que se trata, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 447

y los 1.930, 1.941, 1.942 y 1.952 del Código civil, que, lejos de ser
“infringidos, han sido aplicados con acierto.
Tampoco se infringen los artículos 1.931, 1.936, 1.940, I-927.

1.959, 1.960 y 1.543 del Código civil.—C., núm. 93: 18 de Octubre de 1923; G. 5 de Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, pá-

gina 394-

—
—— La acción reivindicatoria exige el carácter de propietariº
en el que ejercite la acción y que ésta se dirija por el propietario
contra el tenedor y poseedor de la cosa, para reivindicarla; y no
combatiendo el recurso la afirmación de la Sala sentenciadora,
de no concurrir en el demandante ni en los demandados estas
circunstancias hay que tener aquélla por subsistente—C., número 79; 21 de Febrero de 1923; G. 18 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 76, R., t. 158, p. 407.

— A tenor de lo prescrito en el articulo 384 del Código civil y
reiterada jurisprudencia, declarando la Sala sentenciadora, a la
que corresponde apreciar el hecho de si se ha probado la identidad

de la finca que se trata de reivindicar, que está justa y legítimamente ejercitada la acción reivindicatoria deducida por la actora

sobre la parcela descrita en su demanda, en razón a que forma
parte integrante de una dehesa perteneciente en plena propiedad a la misma, es de desestimar el motivo de casación fundado
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en la infracción del artículo 1.214 del Código civil y doctrina de
jurisprudencia de que la prueba incumbe al demandante.—C.,
número 91; 2 de Marzo de 1923; G. 20 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 76, R., t. 158, p. 468.
— Inscrita a nombre del demandado una finca, y siendo Objeto de la demanda inicial del procedimiento el reconocimiento
por los demandados de la propiedad y derecho del terreno de la
mencionada finca y la entrega de esos terrenos, previo pago de

la superficie, es indudable que la acción ejercitada por el actor
es la reivindicatoria, encaminada a Obtener el dominio de los

terrenos que reclama, acción contradictoria del dominio inscrito
a nombre de uno de los demandados; y no habiéndose solicitado
en la demanda, ni antes de su presentación, la nulidad o cancela—

ción de la inscripción, al hacer aplicación la Sala sentenciadora
del artículo 24 de la ley Hipotecaria como fundamentos del fallo
absolutorio, no infringe tal precepto, sino que con acierto inter—
preta su doctrina.
No reconociéndose la limitación del derecho de propiedad de
los vendedores de una finca, no infringe ni puede infringir el ar—
tículo 1.445 del Código civil la sentencia que absuelve de la demanda por ejercerse una acción contradictoria del dominio ins-

crito sin pedir la nulidad de la inscripción, como preceptúa el ar—
tículo 24 de la ley Hipotecaria.
_

Limitándose la sentencia recurrida, fundada en el precepto

Imperativo del artículo 503 de la ley de Enjuiciamiento civil, a

estimar que la falta de justificación de la sucesión del actor en
los derechos de su padre, que eran objeto de la reclamación for—

mulada, impedían el examen de cierto contrato presentado como
uno de los fundamentos de la demanda, no infringe la doctrina

establecida por el Tribunal Supremo ni el artículo 807 del Código
civil, si no se niegan los derechos que puedan corresponder a los
herederos, -ni que el demandante pueda serlo de su padre, sino

que se afirma que no lo ha justificado en el oportuno trámite
procesal.—C., núm. 92; 21 de Febrero de 1924; G. 9 de Diciem—
bre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 441.

—— La doctrina establecida en las sentencias del Tribunal

Supremo de 12 de Mayo de 1873 y de 13 de Enero de 1916, se
refieren a la prelación de inscripciones en el Registro de la Pro—
piedad, hechas anteriormente, sobre otras posteriores del mismo
caso, distinto de aquel en que se trata del derecho que asiste al
que,ha comprado inmuebles mediante escritura pública, que ins—

cribió en dicho Registro, a vendedores que habiéndolos heredado
de su padre, los tenían a su vez inscritos, por información pose—
soria, y que por haber transcurrido treinta años desde la fecha de

la inscripción de la posesión, se había convertido ésta en inscrip—
ción de dominio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 399, regla

tercera, de la ley Hipotecaria, y fundándose en este título señorial
el comprador ejercita la acción reivindicatoria contra aquellos

que los ocupan en arrendamiento, carecen de aquél, por no tener
alguno adquisitivo a su favor, y su alegación, oponiéndose, afirmando que constituían dotación de un foro, en el que les corres=
pondia el dominio útil, carecía de eficacia al haberse refundido

con anterioridad a su adquisición en el actor los dominios directo
y útil que los constituían en el padre de los vendedores, y, además,

no estaba inscrito a su nombre, y al estimarlo así el Tribunal a
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quo no infringe la doctrina consignada en las mencionadas sentencias.—C., núm. 140; 18 de Marzo de 1924; G. 17 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 696.
— Tiene muy repetidamente declarado la jurisprudencia,
aplicando el artículo 348 del Código civil, que es requisito precisoe ineludible, a fin de que pueda prosperar y estimarse la acción
reivindicatoria, que en modo pleno se acredite y demuestre, tante el dominio como la identidad de la cosa reivindicada, así comoque31 Tribunal a quo compete apreciar si se ha probado esa iden—
tida .
Consignando la sentencia impugnada, en virtud del análisis

y apreciación hecha de todas las pruebas aducidas, que el actor
y recurrente no ha demostrado la propiedad, ni aun la posesión,
de las porciones de tierra que dice le pertenecen, no desvirtúan
esa declaración los documentos presentados, en los que no se pun—
tualiza concretamente cuáles sean esas porciones, ni las determinan las declaraciones de testigos.—C., núm. 25; 19 de Abril de
1923; G. 29 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 159, p. 97.
— Si en la súplica de la demanda se interesa, así la nulidad del

expediente posesorio tramitado a instancia del causante de la
parte demandada como la de la inscripción en el Registro de las
fincas en aquél comprendidas, y condena al pago de los frutos

producidos o debidos producir, bien claramente se desprende de—
la significación y alcance de los tres particulares integrantes de

dicha súplica ser esencialmente reivindicatoria la acción ejercitada por la parte demandante, puesto que la finalidad de lo que
por ésta se persigue es reintegrar a la masa hereditaria de su causan—
telas fincas objeto del expediente y la suma a que alcanzasen
los frutos de las mismas.
Si para el éxito de la acción reivindicatoria se requiereen primer término la inexcusable justificación del dominio mediante el título acreditativo del mismo, aun cuando no estuviese
inscrito, ya que, conforme al último párrafo del artículo 396 de
la ley Hipotecaria, el expediente posesorio y su subsiguiente inscripción sólo constituyen un procedimiento de mera garantía,
sin declaración de derechos ni perjuicios de tercero, semejante tí—
tulo de dominio no lo constituye el testimonio de la parte dispo—
sitiva del auto de declaración de herederos en que la parte actora
fundamenta

sus pretensiones,

no

pudiendo,

además,

prosperar

dicha acción cuando se ignora si pertenece a la herencia vacante
del causante del actor las fincas objeto del aludido expediente
posesorio, en razón a no estar practicadas las consiguientes ope—
raciones particionales.

No es de estimar el motivo aducido por el recurrente,
que apoya en error de hecho con relación al testimonio unido a
autos e integrado por la parte dispositiva del de declaración de
herederos a favor de dicho recurente y otros, ya que los deman-

dados negaron en su contestación pertenecieran los inmuebles en
cuestión al patrimonio de la causante al ocurrir su fallecimiento,
y, por tanto, la absolución de la demanda implica el reconocimiento de que tales bienes no forman hasta hoy parte del caudal
relicto.—C., núm. 108; 23 de Junio de 1923; G. 11 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 546.
.

— Para que pueda prosperar la acción reivindicatoria es requisito indispensable que se ofrezca prueba cumplida del dominio
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que se alega, e inexcusable que se presente título traslativo de
este derecho en relación con la finca o fincas reclamadas.
Según el artículo 1.068 del Código civil, y reiterada doctrina
del Tribunal Supremo, sólo la partición legalmente hecha confiere
a cada heredero la propiedad de los bienes que le hayan sido ad—
judicados.
.
Es suficiente la falta de cualquiera de los requisitos necesariospara el éxito de la acción reivindicatoria para que sea desestimada.

C., núm. 72; 7 de Mayo de 1924; G. 6 de Enero de 1925: C. L., tomo 80, R., t. 162, p. 334.
.
_ _— La Sala sentenciadora, previo el examen y razonado aná—
11515 de los diversos medios probatorios suministrados en la litis,

consigna la declaración concreta y absoluta de que han quedado
improbados los extremos esenciales que servían de base a la acción

re1vmdicatoria que se ejercitó por el recurrente por lo que al absolver de la demanda no incurre en error de hecho ni de derecho
en la apreciación de las pruebas ni infringe el articulo 348 del
Código civil.—C., núm. 34; 20 de Junio de 1924; G. 31 de Enero-

de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 224.
— La Sala sentenciadora, teniendo en cuenta todos los ele.—
mentos probatorios obrantes en autos, ha estimado en uso de su

Privativa facultad, que la parte actora no ha acreditado, como le
correspondía hacerlo, que'la finca cuya reivindicación pretende sea
la misma que posee la demandada, sin que esa apreciación haya
Sld0 desvirtuada por la recurrente, lo que determina la improcedencia del recurso, por cuanto falta para que pudiera prosperar
la demanda la concurrencia del requisito esencial consistente en
la identidad de la cosa que se intenta reivindicar.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos 349,

4_46. 1.949 y 1.957, todos del Código civil.—C., núm. 90; 7 de Ju—
llo de 1924; G. 3 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 524.
_ _— La acción reivindicatoria derivada directamente del dominio y concedida por la ley como medio de obtener la devolución
de una cosa que nos pertenece y que otro injustamente detenta,
nece51ta para ser alegada con buen éxito, según dogma constante—
mente repetido por el Tribunal Supremo, la identidad de la cosa

11t1giosa, no existiendo esta identidad cuando el actor pidió que
se condenara al demandado a devolverle la parte de su finca,

previa la práctica del deslinde correspondiente, sin fijar la exten51ón y linderos de la parte que supone detentada, omisión que
enerva por completo el ejercicio de la acción reivindicatoria,
como acertadamente sostiene la Sala sentenciadora, sin que con-

tra tan justa apreciación pueda decirse que no existe la omisión
señalada por cuanto en el cuerpo de la demanda describe la finca,

cuya parte, sin expresar nunca cuál fuera ésta, pretende reivind1031'. olvidando el precepto contenido en el artículo 524 de la

ley de Enjuiciamiento civil, que ordena al formular la demanda
se fije al final de ella con claridad y precisión lo que se pida y a
esta súplica queda limitada la contienda y referido el fallo que se
diCte.—C., núm. 110; 26 de Noviembre de 1924; G. 23 de Julio—

de I925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 553.
. _ — Dados lºs términos en que se plantea el recurso basta examinar, para su acertada resolución, si la sentencia recurrida re-

conoce o no que el actor acreditó la identidad de las fincas que
trata de reivindicar con las que en concepto de dueño acredita po—

¡92

ACCIÓN REIVINDICATORIA

seer como adquiridas por títulos de compraventa, según copia
auténtica de escritura pública acom añada a la demanda, y, caso
afirmativo, si al reconocerlo padecio error de hecho o de derecho
en la apreciación de las pruebas practicadas.
Por las indicaciones contenidas en la sentencia recurrida al

analizar la prueba, de encontrar diferencias de detalle que específicamente entrañan dificultades para la identificación de las
fincas cuyo dominio se demanda, y reconocer debe mirarse con recelo la prueba testifica] por posibles motivos de parcialidad, de
que pudiera ser una manifestación el incidente de tachas respecto
de algún testigo de los que han depuesto en autos, no puede estimarse, según se sostiene en el recurso, que el Tribunal sentenciador no admite acreditada dicha identidad en los términos
necesarios para que la reivindicación pretendida se conceda, y
por ello que al otorgarse se infrinja el artículo 348 de] Código civil
y la jurisprudencia del Tribunal Supremo; porque el apreciar toda
la prueba efectuada en conjunto y con detalle analítico, no obstante
las observaciones que la misma le sugiere, declara y reconoce,
al efecto de prosperar la demanda, que existen fundamentos más
que bastantes para creer con equidad y con justicia que las fincas
reclamadas son las descritas en el título que a fin de acreditar su
dominio presentó la Compañía demandante; y de esta declaración
se desprende y establece el hecho cierto de tratarse de las mismas fincas, sin que por tanto pueda estimarse la infracción del
citado artículo 348 del" Código civil y doctrida de] Tribunal Supremo consignada en las sentencias de 26 de Mayo de 1908,10 de
Febrero de 1910, 24 de Febrero, 24 de Marzo y 18 de Abril de 1911,
27 de Noviembre de 1912, 6 de Marzo y 22 de Septiembre de 1914,
30 de Enero y 12 de Febrero de 1915, 29 de Enero de 1916 y 6

de Julio de 1920, a no ser que se desvirtúe esa apreciación que de
la prueba hace el Tribunal a quo, por haber padecido el error de
hecho, en la forma que la ley exige.
Aceptado reconoce la sentencia la identidad de las fincas
que se pretende reivindicar, para desvirtuar la apreciación de prueba que en ella se hace, teniendo en cuenta el juzgador, en conjunto y en detalle, todas las practicadas, alguna de ellas como la
testifica], de su exclusivo arbitrio, sería necesario que en los documentos aducidos, a fin de conseguirlo, se demostrara la equivocación evidente en que aquél incurrió, constitutiva del error de
hecho que se alega.
No es de estimar el recurso en razón a que en la sentencia
recurrida, al apreciar la prueba, no se desconoce el carácter de
documentos públicos ni la eficacia probatoria que a los citados
por el recurrente conceden los artículos 1.216 y 1.218 del Código
civil, el 596 de la ley de Enjuiciamiento y el 394 de la ley Hipo-

tecaria, ni tampoco el I 248 de aquél,

que se contrae a la facu]-

tad que para apreciar la prueba testifica] tiene el Tribunal de instancia, que no puede ser combatida en casación ni en este caso
ha sido únicamente tenida en cuenta, como exige dicho precepto,
y porque además no existe tampoco la infracción de los artículos

436 del mencionado Código y 399 de la ley Hipotecaria, puesto
que dado el hecho ciertob que la sentencia contiene de poseer &

título de dueño la parte demandante de las fincas que reclama,
y el de no ostentar'derecho alguno sobre ellas la demandada, que

perdió el de compraventa motivo de su posesión al ser ésta anu-
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lada, el título de la primera es suficiente a que la acción reivindicatoria prospere, según tiene reconocido la jurisprudencia del

Tribunal Supremo reiteradamente—C., núm. 60; 22 de Octubre
de 1925; G. 31 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 212.
— Según constante y reiterada jurisprudencia del Tribunal

Supremo, tiene que. prosperar la acción reivindicatoria que se
ejercite si el demandante prueba cumplidamente que tiene un justo
título de dominio sobre los objetos de la. reivindicación y la identidad de las fincas que reclama, determinándolas con toda preci-

sión en la demanda y después en la prueba; debiendo el título
de actor ser de mejor origen que el del demandado, y si uno es de
propiedad y otro de posesión, es preferible el primero.
A juicio de la Sala sentenciadora se han cumplido todos esos
requisitos en el pleito, porque el demandante justificó su título

de dominio inscrito de las fincas de que forman parte los dos trozos 0 porciones de terreno que después, por separado, se inscri-

bieron con título de información posesoria, e igualmente se acreditó la identidad de las fincas en el período de prueba por los testigos prácticos, plano parcelario, reconocimiento judicial y do—
cumentos presentados.
No existe error de hecho porque el origen de la adquisición
de las fincas por el demandante demuestra que éste las adquirió
de su dueño, con la declaración de que no existían otras, y a pesar
de ello, posterior a estos aótos, se formaliza la información poses…;ria

de dos porciones de terreno, como de la posesión del causante
de la testamentaría, y por tener diferentes linderos el Registrador
inscribió al no estar en contradicción con un título de propiedad
también inscrito, sin que sea dable apreciar este error de hecho
en el Tribunal a quo, porque no se determina el nombre del arbolado
ni la extensión superficial en los diferentes titulos traslativos de
la propiedad de los inmuebles.

En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos
348. 438 y 445 del Código civil.—C., núm. 179; 2 de Diciembre
de 1925: G. 3 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, página 79 _
—…
— El fallo no incide en la infracción del párrafo segundo del

artículo 384 del Código civil, porque concediendo dicho artículo
,el ejercicio de la acción reivindicatoria como facultad derivada

del derecho de propiedad, las conclusiones que establece son lógica y necesaria

consecuencia

de

la

apreciación

que

hace, de

resultar plenamente acreditado el dominio e identidad del trozo

de terreno que se demanda, a lo que no puede servir de obstáculo
El pronunciamiento que contiene, de que sea delimitado en pe—

ríodo de ejecución de sentencia, puesto que declarado expresamente en ésta que todo el terreno reclamado forma parte integrante de cierta finca, el extremo relativo a que se practique la
delimitación, en nada contradice la concurrencia de la demos-

tración de su identidad, que el Tribunal de instancia entiende
debidamente probada.

Para llegar a la expresada conclusión, la Sala sentenciadora
n_0 desconoce el valor probatorio que el artículo 1.218 del Código

Civ1l otorga a los documentos públicos en que la Sociedad recurrente apoya su oposición a la demanda, ni prescinde de dar a la

escritura mediante la cual la citada Sociedad adquirió otras
fincas la eficacia legal que el mencionado artículo le reconoce,
13
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toda vez que las declaraciones hechas por aquélla están subordi—
nadas a las substanciales y manifiestas diferencias que observa
entre dicho inmueble y la heredad objeto de la reivindicación,
que aparecen de las inscripciones que obran en el Registro de
la Propiedad; y como la referida Sala, al estimar la plena justificación del dominio y la identidad del trozo de terreno cuya rei—
vindicación se solicita, fundamenta su juicio no sólo en el examen
comparativo de los títulos de pertenencia aportados por las partes, sino también en el plano parcelario de deslinde levantado
por los técnicos de la entidad recurrente, y en el explícito recono-

cimiento hecho por ésta en el acto conciliario de los derechos alegados por la parte actora, en relación con el resultado que a la
vez le ofrece la prueba testifica] practicada en el pleito, sometida
por la ley a su exclusiva soberanía, de todo lo que no se puede pres-

cindir en casación, es visto que por no demostrarse que en la… apreciación del conjunto de las pruebas, haya incurrido el juzgador
en evidente error de hecho y de derecho, la… sentencia recurrida
tampoco comete ninguno de los que se suponen padecidos en el

recurso.
No traspasa los límites del mandato el mandatario que, au-

torizado por su mandante, muestra en la conciliación su conformidad a los hechos alegados por el que la intenta, y constituyendo una de las excepciones opuestas a la demanda hecha por
la Sociedad recurrente, la de que su apoderado, que la representó en
el acto conciliatorio, no se había atemperado a las instrucciones
que de ella recibió, en el uso de las facultades que le confirió
en la escritura de mandato otorgado a favor de aquel para celebrarlo, es igualmente notorio que a dicha entidad incumbía justificarla, conforme dispone el artículo 1.214 del Código civil, para
poder. enervar la validez yeficacia que los artículos 271 y 276 de
la ley de Enjuiciamiento civil atribuyen a lo consignado y convenido en los actos de conciliación, y sustraerse, según pretende, a
las consecuencias legales, que origina. En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos 451, 433, 435 y 1.214 del Código civil. —C., núm. 252; 30 de Diciembre de 1925; G. 12 de Sep—
tiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1120.

— V. Fideicomiso gradual sucesivo en Cataluña. Reivi'ndicación de inmuebles civiles en el Registro ¿[1 Servidumbre.

ACCION RESCISORIA.—La Sala sentenciadora no incurre en
la infracción de los articulos 36 y 37 de la ley Hipotecaria en que
se establece que las acciones rescisorias no se producirán contra
terceros que tengan inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad, aunque hayan sido cómplices en el fraude, cuando no se
ejerciten dentro del año, contado desde que se realizó la enajenación, toda vez que no siendo lícito en casación alterar los términos en que la litis ha sido planteada y refiriéndose a cuestiones
no debatidas en el pleito, resultan notoriamente inaplicables,
mayormente si se tiene en cuenta que, conforme a lo dispuesto

en el artículo 27 de dicha ley, tampoco podría atribuirse al recu-

rrente carácter alguno de tercero para los efectos de la controversia por haber tomado parte e intervenido como comprador en
la. celebración del contrato de compraventa de cuya rescisión se
trata.—C., núm. 28; 18 de Abril de 1925; G. I]: de Enero de 1926:
C. L., t. 84, R., t. 166, p. 121.
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RESCISÓRIAS.—V. Fideicomiso sucesivo en

Ca-

íaluña.

ACEPTACIÓN DE DÓNACIÓNES.—V. Nulidad de mejora.
ACEPTACIÓN DE HERENCIA.—No conteniendo la sentencia recurrida declaración alguna concreta en la que se afirme
que un heredero procedió con culpa o negligencia, a los efectos

de la sanción que establece el artículo 1.018 del Código civil, como
la culpa o negligencia no se presumen, cualquiera que sea el verdadero alcance jurídico del precepto enunciado en el párrafo
segundo del artículo 992 del referido Código, en relación con lo que
se previene en el número décimo del artículo 269 del mismo y

en sus artículos 1.011 y concordantes, bien se aprecie que la acep—
tación de herencia, que, por si realiza un tutor, le releva de cum—
plir en plazo perentorio las obligaciones que imponen los artícu—
los citados para eludir la sanción que establece el artículo 1.018,
bien deba entenderse que tales obligaciones y correlativa sanción

alcanzan también al tutor en la personalidad que le otorga el
artículo 262, la declaración hecha por la Sala sentenciadora de
que la herencia se entiende aceptada… a beneficio de inventario
no infringe los artículos 992, 1.013, 1.014, 1.015, 1.017 y 1.018
del Código civil y los 315, 319 y 59 de] mismo Cuerpo legal, pues
la eficacia de esos artículos habría de enervarse por la falta de

una declaración directa respecto de la culpa o negligencia del
heredero, ya se repute a éste como representado por su tutor,
ya se pretenda atribuirle plena capacidad civil para aceptar la
herencia.—C…, núm. 71; 7 de Junio de 1922; G. 7 de Enero de
1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 464.

ACEPTACIÓN DE HERENCIA A BENEFICIO DE INVENTARIÓ.—Con arreglo a lo ordenado-en el

artículo

1.023 del

Código civil, el beneficio de inventario produce a favor del heredero el efecto de que quede separado su patrimonio del del causante
y de que aquél sólo responda del pago de las deudas hasta donde
alcance el valor de los bienes de la herencia, concediendo el 998
al heredero la facultad de utilizar ese beneficio, y determinando

el 999 que la aceptación de aquélla puede hacerse expresa o tá—
citamente, entendiéndose verificada en esta… última forma cuando

la aceptación se hace por actos que suponen necesariamente
la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejercitar sino

con la cualidad de heredero.
No infringe el artículo 999 del

Código civil la sentencia

que, sin desconocer que ese precepto se refiere a la aceptación
pura de la herencia, declara… que no puede,deducirse la existencia
de tal aceptación de los hechos concretos que en la demanda se
atribuyen al heredero.
No pueden estimarse como infringidos los artículos 1.014
y 1.015 del Código civil, a menos de hacer de la cuestión supuesto,
sin antes demostrar quee] demandado gestionó como heredero,

contradiciendo así lo que respecto al particular tiene declarado
la Sala sentenciadora.
No tiene aplicación el artículo 1.710 del Código civil cuando
se trata… de realizar actos de heredero en nombre de otra persona

que no los puede ejecutar sólo por si misma, porque el marido
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no puede aceptar herencias en representación de su mujer sin estar autorizado expresamente para ello en virtud de poder.

El artículo 1.010 del Código civil, modificando la legislación
anterior, faculta a todo heredero para aceptar la herencia a beneficio

de inventario aunque el testador se lo haya prohibido,

lo que implica la procedente utilización de las dos formas—extrajudicial y judicial—que al efecto señala el artículo 1.011 de dicho
Código.—C., núm. 106; 22 de Junio de 1923; G. 9 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 536.
ACLARACIÓN DE SENTENCIA.—Si se tiene presente, co—
mo es necesario, para aplicar el precepto del artículo 363 de la
ley de Enjuiciamiento civil, que el significado, lo mismo en su
sentido lógico que en el jurídico, del concepto distintivo entre la

variación y la omisión consiste en que la primera indispensablemente tiene que afectar a alguno de los términos que la componen,
y la segunda supone la… acción de pasar por alto alguna cosa, se
aprecia perfectamente que el auto dictado después de la sentencia recurrida para aclararla, alteró substancialmente el segundo de sus pronunciamientos al establecer la obligación de que
la Compañía actora indemnizara las obras del dique construido
por la demandada antes de recuperar su terreno, cuando la última sólo le imponía, al propio fin, la de abonar las ejecutadas sobre
éste, toda vez que los Considerandos, que son antecedente obligado y causa verdadera del fallo, no contienen en la resolución

que se pretende aclarar, razona…mientos que exijan el nuevo acuerdo adoptado, sino por el contrario, mantener el primitivo conforme a lo discutido en autos y lo dispuesto en el artículo 361 del Código civil, siendo, por tanto, de estimar la infracción del artículo

363 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 60; 22 de 00tubre de 1925; G. 31 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, página 2r2.
-

ACTAS NOTARIALES.—Las actas notariales constituyen prueba
documental en cuanto certifican el hecho que pasa ante el Notario, .
no teniendo las declaraciones que en ellas se consignan otro carácter que el de prueba testifica], sujeta a la apreciación discrecional de la Sala sentenciadora-, y careciendo, por tanto, de la
autenticidad que para probar el evidente error de hecho por aqué—
lla padecido exige el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de En:
juiciamiento civil.
En su virtud, no es de estimar la infracción de los artículos

1.311, 1.313 y 1.218 del Código civil.—C., núm. 27; 16 de Enero
de 1924: G. 25 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, pá-

gina 117.
—

V. Documentos

públicos y Recurso de casación por infrac-

ción de ley (Documento auténtico).

ACTO DE CONCILIACIÓN.—Aunque

es regla

de

jurispru-

dencia que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos,
como quiera que las manifestaciones que hacen las partes en los
actos de conciliación no tienen más alcance ni otra finalidad que
obtener una avenencia antes de promover los juicios, a menos
que ésta se logre, las peticiones que contengan no pueden reputarse
como definitivas, sino solamente provisionales.
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En su virtud no es de estimar la infracción del artículo 1.282
del Código civil.—Ci, núm. 70; 4 de Febrero de 1925; G. 4 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 398.

ACTO MERCANTIL.—Según doctrina del Tribunal Supremo
es cuestión de hecho y de la apreciación del Tribunal sentenciador, decidir si tienen o no el carácter de mercantiles ciertos

&fºtºs; y declarándose que no se ha… justificado con principio alguno de prueba que el recurrido sea comerciante, no puede es-

timarse la infracción de los artículos 874 y 1.0 del Código de Co-

mercio y Lº del Reglamento de la Contribución industria…l, a menos que por el recurrente .se hubiera demostrado" en la forma
procesal adecuada que el Tribunal a quo ha incurrido en error de

heCho o de derecho en la apreciación de las pruebas.—C., número 73; 10 de Noviembre de 1924; G. II de Julio de 1925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 369.

ACTOS NULÓS.—V. Arbitraje.
ACUMULACIÓN

DE ACCIONES. — Fundada

la

acumula-

ción de la…s acciones ejercitadas por la parte demandante en el
derecho incuestionable que concede el artículo I 56 de la ley ante-

dicha, resulta improcedente la del pleito así incoado, al de quiebra de una de las Compañías demandadas e inaplicable el texto
del artículo 161 en su número 3.0, ya que, seguido y terminado
aquél, el crédito de que en su día haya de responder la Compañía que pide la acumulación, dependerá siempre, para su efec-

tividad, del examen y graduación en los autos del universal de
quiebra a que se refieren los artículos 1.921 y 1.924 del Código
civil en relación con los correspondientes de la. ley Procesal. '—
Aaumulación de acciones, núm. 61; 28 de Septiembre de 1923; G. 30
de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 273
— V. Trasmisión de inmuebles por escritura pública.

ACUMULACIÓN DE AUTÓS.—Para que puedan acumularse
las actuaciones precisa que se hallen éstas en cualquiera de los
casos que se comprenden en los artículos 600, 601 y 602 de la ley

de Enjuiciamiento civil, lo que no ocurre cuando no existe identidad de acción ni de causa de pedir, por derivarse éstas, la una

de una compraventa, y.la otra de operaciones de crédito.—A cumulación de autos, núm. 16; 9 de Febrero de 1924; G. 24 de Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 70.
_ — Si bien, según el artículo 1.379 de la ley de Enjuiciamiento
civil, la acumulación al juicio de quiebra de los pleitos pendientes o que se promuevan contra la masa se acomodará a las
reglas establecidas en el caso de concurso, en el de que se trata

hay que tener en cuenta que el litigio promovido lo fué contra
seis Sociedades aseguradoras, además de la que pidió la acumu—
lación, la cual únicamente aparece declarada en quiebra, y que

el actor formuló diversas peticiones que afectan a la determinación definitiva de responsabilidad de cada una de las entida—
des demandadas—Acumulación de autos, núm. 61; 28 de Sep
tiembre de 1923; G. 30 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,

P- 273—
— La excepción única que para no acordar la acumulación
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establecen los artículos 166 y 1.171 de la ley de Enjuiciamiento
civil está. limitada a los juicios ejecutivos en que sólo se persigan
bienes hipotecados, sin que, por consiguiente, sea necesario entrar
a examinar si deben comprenderse también los promovidos por
acreedores que recibieron objetos o valores en concepto de prenda,
a que hace referencia el artículo 918 del Código de Comercio.—
Acumulación de autos, núm. 104; 29 de Octubre de 1923; G. 7 de
Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 456.

— En todo caso procede la acumulación de los juicios decla—
rativos _a los de quiebra, en conformidad con lo dispuesto en la
regla tercera del artículo 161 de la ley de Enjuiciamiento civil,
porque los asuntos incidentales tienen que seguir la competencia
del asunto principal.—Acumulación de autos, núm. 170; 26 de
Dic8iembre de 1923; G. 9 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,

p.

21.

— Es reiterada y uniforme la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de no proceder la acumulación cuando en los autos se
haya dictado sentencia firme a cuya ejecución se está. proce—
diendo con arreglo a derecho, porque los deberes sociales de un

buen procedimiento civil que dan lugar a la institución de la acumulación de autos, como son los de rapidez, economía, garantía
.de los litigantes y evitar incongruencias en los fallos, no pueden
tener lugar cuando se ha dictado sentencia firme.
No se puede dar una interpretación extensiva al apartado tercero del artículo 1.173 y artículos 1.187 y 1.003 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Acumulación de autos, núm. 76; 8 de
Mayo de 1924; G. 7 de Enero de 1925: C. L.; t. 80, R., t. 162,

p- 358— Con arreglo a lo que dispone el número cuarto del artículo 1.003 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el 161,

causa cuarta, de la propia ley, para que las demandas ejecutivas
y ordinarias que se deduzcan contra los herederos del difunto
o sus bienes sean acumulables al juicio de abintestato, es pre-

ciso que se formulen después de prevenido dicho juicio, sin que,
según el artículo siguiente 1.004, pueda pedirse la acumulación
hasta después de decretada… la prevención del a…bintestato.—A cumu“lación de autos, núm. 14: 10 de Enero de 1925; G. 17 de Octubre
m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 91.
— Con arreglo a lo que dispone el artículo 1.003 de la ley de
Enjuiciamiento civil, en relación con el 161, causa cuarta, de la—
propia ley, para que las demandas ordinarias y ejecutivas que se
deduzcan contra los herederos del difunto o sus bienes sean acumula-bles al juicio de abintestato, es preciso que se'formulen
después de prevenido dicho juicio, sin que, según el articulo slguiente, 1.004, pueda pedirse la acumulación hasta después de
decretada la prevención del abintestato.—Acumulación de autos,
núm. 22; 13 de Enero de 1925; G. 17 de Octubre m.a.: C. L.,
t. 83, R., t. 165, página

131.

— Con arreglo a lo que dispone el número cuarto del artículo
1.003 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el 161, causa cuarta, de la propia ley, para que las demandas ordinarias por

acción personal que se deduzcan contra los herederos del di—
funto o sus bienes sean acumula…bles al juicio de abintestato, es
preciso que se formulen después de prevenido dicho juicio, sin que,
según el artículo siguiente, 1.004, pueda pedirse la acumulación
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hasta después de decretada la prevención del abintestato.—Acumutación de autos, núm. 24; 14 de Enero de 1925; G. 19 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 137.
—— Con arreglo a lo que dispone el número cuarto del artículo 1,003 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el
161, causa cuarta, de la propia ley, para que las demandas ordi—

narias y ejecutivas que se deduzcan contra

los

herederos del

difunto o sus bienes sean acumulables al juicio de a-bintestato, es

preciso que se formule después de prevenido dicho juicio, sin que
según el artículo siguiente, 1.oo4, pueda pedirse la acumulación
hasta después de decretada la prevención del abintestato.—A cumulación de autos, núm. 40; 21 de Enero de 1925; G. 26 de Octubre
m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 229.
—— La acumulación a unos autos de mayor cuantía de otros

de tercería seguidos también por los trámites del juicio de mayor
cuantía, no existe causa legal para decretarse con arreglo al ar—
tículo 161 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque en el primer

pleito se pide la… nulidad o rescisión de la compraventa de una… industria hostelera y en el segundo se solicita… por el mismo actor
se declare su dominio sobre esa industria, embargada a instancia
de otro acreedor, con lo que es visto que la sentencia que haya

de dictarse en un-pleito no puede producir excepción de cosa juzgada en el otro, bien se declare el dominio

erseguido por la ter—

cería…, lo que no obsta a contener la rescisi n solicitada, bien se
niegue este dominio; sin que, de seguirse separadamente estos
dos pleitos, pueda dividirse la continencia de la causa, según or—
dena el artículo 162 de la misma ley, pues en ellos no hay identidad de personas, y las acciones ejercitadas, aunque son persona—
les en ambos pleitos, provienen de distinta causa.—Acumulación
de aut05, número 149; 11 de Marzo de 1925: G. 29 de Diciembre m.
a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 792.
— El fundamento principal de la acumulación de autos ordenada y regulada en la Sección segunda del título IY, libro pri-

mero de la ley de Enjuiciamiento civil, consiste en ev1tar_ que un
mismo problema planteado ante los Tribunales de Justicia se re—

suelva separadamente, dando ocasión a posibles determinaciones
distintas y aun opuestas que al ejecutarse produzcan co_nfhctos,
con daño de la pronta y recta administra-ción de Justlcia y del
prestigio de la autoridad encargada de otorgarla; de donde se _or1—
gina el principio general reconocido y sancionado en los referidos
Preceptos legales de que en todos los casos en que los Jueces y
Tribunales han de decidir sobre derechos que ante ellos se_e]ercitan, Pudiendo ser incompatibles las resoluciones que se dicten,
no se sigan separadamente.
_
Llevando consigo las resoluciones firmes que se_ dicten, tanto
en la jurisdicción contenciosa como en la voluntaria, fuerza eje—
cutiva, aunque en ésta no produzca excepción 'de cosa juzgada,

que no es requisito necesario para la acumulacion, por cuanto la

misma… ley Procesal citada, al descender a detalles en su articulo 164 designa nominalmente los juicios ejecutivos y los mterd1ctos que sus sentencias no la producen, es evidente que, Siendo
distintas o contrarias tales resoluciones, daría lugar al conflicto

que la ley quiere evitar en bien de la administración de just1c_1a;
Y Cºmº por otra parte, los preceptos que regulan la acumulación
de autos se encuentran dentro del libro primero de la mencio-
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nada ley Rituaria, de aplicación en ambas jurisdicciones, no existiendo más precepto que exceptúe a la voluntaria de aquella acu-

mulación que el contenido en el artículo 1.823 prohibiendo la de
sus expedientes a juicio contencioso, se impone reconocer la procedencia de la acumulación de autos entre los de la misma clase,

como expresa el artículo 164 citado, siempre que concurran las
causas determinadas en el 161 de la misma.

Tratándose del depósito de una mujer casada, instado de
una parte por su marido en un Juzgado y de otra por la propia
interesada en otro, teniendo los que han promovido ambos expedientes intervención impuesta por la ley en su procedimiento
y siendola misma persona la que ha de ser objeto de depósito, es
indudable que el problema planteado al instado es uno solo, que
por ello puede dar lugar a resoluciones distintas y a…un opuestas,

incompatibles en su ejecución; y en su virtud la comprenden las
causas segunda y quinta del mencionado artíéulo 161, toda vez
que se ejercita el mismo derecho y se pretende obtener igual cosa
por las propias personas, sin que esta unidad se altere por la pre—

tensión de la mujer para. que se designen alimentos y días para
ver a sus hijos, ya que estos extremos y otros análogos son accidentales e inherentes, por disposición legal, al depósito, debido a.
la situació.) en que han de quedar los esposos y la familia creada
con el matrimonio.
Al estar previsto y consignado con toda claridad en el ar-

tículo 171 de la… referida ley Procesal el Juez a quien corresponde
conocer de los autos cuya acumulación se pretende, cuando se
siguen en Juzgados diferentes, designando aquel en que radiqu6n,
no es posible tener en cuenta para decretarla… el fuero a que dichos
autos deban estar sujetos, conforme a los preceptos de la sec-

ción segunda, título II del libro primero de la ta…n repetida ley“
sin que, por lo tanto, cualquiera que sea el Juzgado competente
en razón a fuero determinado pueda ser obstáculo a que la acumu—

lación se decrete como la ley ordena-, puesto que la cuestión de
competencia debe plantearse, discutirse y resolverse según disponen dichos preceptos legales.
Con arreglo al número segundo del artículo 1.880 de la susodicha
ley de Enjuiciamiento civil, podrá decretarse el depósito de mujer casada contra la que haya intentado su marido demanda
de divorcio o querella de adulterio, estando marcado el mismo

procedimiento y por la propia ley, ya tengan los autos origen
por uno u otro motivo, de donde se desprende que sea cualquiera

de las causas expresadas la en que se funda la petición de depósito, no puede entenderse que los autos originados son incidente,
ni del pleito de divorcio, aun seguido por la jurisdicción ordinaria, si el matrimonio fuera civil, ni dela causa criminal a… que da

lugar la querella de adulterio, porque sus actuaciones constituyen expediente con vida propia que no tienen de común con aqué—

llos nada más que el nacimiento del derecho de pedir y la facultad
del Juez de otorgarlo, y siendo esto así, no puede admitirse sea
obstáculo a la acumulación solicitada el que al instar uno de los

expedientes de depósito se fundamente en el hecho de la presentación de la querella por adulterio en razón a que no forma parte
de la causa criminal, que es la improcedente de acumular ni si—

quiera por cuestión incidental.
Estimándose procedente acordar

la

acumulación

preten-
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dida al resolver la contienda suscitada cOn este motivo entre

los dos Juzgados, y apareciendo de los autos de depósito a que
se refiere que los tramitados en un Juzgado comenzaron en cierta fecha, y los seguidos en el otro dieron principio con posterioridad, pendientes ambos de ejecutar acuerdos de los respectivos
Juzgados, de conformidad a lo prevenido en el párrafo segundo
del ya citado artículo 171 de la ley Procesal civil, debe decretarse

se acumulen los que penden en el último Juzgado a los seguidos en
el primero, por tratarse de los más antiguos.—Acumulación de
autos, núm. 113; 29 de Agosto de 1925; G. 15 de Mayo de 1926:
C. I…, t. 85, R., t. 167, p. 653.
»
— Por asumir la sindicatura la representación de los derechos
inherentes a la quiebra, conforme a las prescripciones del artículo 1.218, en relación con el 1.319 de la ley de Enjuiciamiento civil, el artículo 1.197 de este Cuerpo procesal al entablar las acciones y pleitos acumulables a la expresada clase de juicios, exige
expresamente que para que la acumulación se decrete debe ser

solicitada por la propia sindicatura, y como la que se acordó no
fué pedida por la sindicatura de la quiebra, sino por el demandado en el pleito, y el asentimiento que aquél la prestó a su pre

tensión no tuvo más finalidad que la de llenar el trámite rituario que el artículo 172 ordena es notoriamente manifiesto que la

petimón formulada por el repetido demandado carece de virtua—
lidad y eficacia legal para que pudiera ser atendida.
Aunque se concediera al mencionado precepto procesal distinto alcance del que el legislador le atribuye, la acumulación
pretendida también sería improcedente, toda vez que subordinando su estimación los artículos 171, 1.003 y 1.137 de la ley de

Enjuiciamiento civil a la previa existencia de un juicio de concurso o quiebra al que se encuentra sujeto el caudal contra el
que se deduzca una acción de las que declaran acumulables,
en ellos tampoco está comprendida la utilizada en el juicio declarativo, puesto que ni el demandado se halla constituido en el

estado excepcional de quiebra ni la demanda se dirige contra parte
alguna dela masa de bienes que integran elcaudal de la entidad quebrada.—A cumulación de autos,núm. 149; 23 de Noviembre de 1925;

G. 1.0 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 656.
-— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no
son acumulables a un concurso de acreedores—en armonía con
lo_establecido en los artículos 163 y 165 de la ley de Enjuiciamiento civil—los juicios declarativos que se encuentran en período de ejecución de sentencia.—Acumulación de autos, núm. 205;
10 de Diciembre de 1925; G. 7 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86,

R., t. 168, página 907.
ADMINISTRACION DE BIENES SITOS EN
V. Mandato tácito.

'
CATALUÚA.—

ADMINISTRACION JUDICIAL DE ABINTESTATO.—En los
artículos 966 y concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil, se

d1spone que en los juicios de abintestato se procederá a inventa—
r1ar y depositar los bienes del finado en persona que ofrezca ga-

rantia suficiente, la cual se encargará también de su administra—
c11_5n, prestando al efecto fianza proporcionada a lo que deba ad—

ministrar, a la satisfacción y bajo la responsabilidad del Juez que
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haya prevenido el juicio, siendo amovible a voluntad de éste,
de donde se sigue que el administrador judicial nombrado, mientras no sea removido de su cargo, cuya medida no puede adoptarse
en un ramo de cuentas, está capacitado para la custodia y administración del caudal relicto, correspondiéndole además las atribuciones y facultades determinadas en el artículo 1.008 de la
mentada ley Procesal, como representante del abintestato.
Son legítimos los pagos hechos a unos Médicos por el ad-

ministrador judicial por cuanto lo realizó en virtud de mandato
judicial, sin que sea obstáculo para ello hallarse en tramitación
una demanda de nulidad de actuaciones y otra contra dicho administrador por los pagos hechos a los médicos, porque si la decisión de esas contiendas hubiera de influir en la aprobación de

las cuentas discutidas, por igual razón tampoco cabría desaprobar
las partidas de que se trata, mientras en los aludidos pleitos no se
dictara un pronunciamiento definitivo, adverso para el cuenta-.
dante.
Con el cobro anticipado de rentas de fincas del abintestato

no se produce perjuicio a la herencia si el administrador judicial
ingresó su importe a disposición de la misma.
El auto recurrido infringe los artículos 1.089, 1.254, 1.713,

1.714, 1.718, 1.887, 1.889, y 1.892, todos del Código civil.—C.,
núm. 12; 9 de Junio de 1924: G. 24 de Enero de 1925: C. L., tomo 81, R., t. 163, p. 83.

AFORADO VIZCAINO.—Conforme las partes litigantes en
el hecho de que cierto señor nacido en Vizcaya, de padres vizcaínos, marchó al extranjero pero conservó su condición de español durante toda su larga permanencia en la República del Uruguay hasta su fallecimiento, queda como única cuestión discutida
en el pleito y planteada en primer término en el recurso, determinar si con aquella condición conservó también la de aforado
vizcaíno; y tal cuestión ha de resolverse en sentido afirmativo,
cualesquiera que sean los efectos que en el orden administrativo
y en el fiscal puedan derivarse de su ausencia del territorio español, toda vez que respecto al carácter de aforado ha de ajustarse
la decisión a las normas claras y precisas que el Código civil establece.
Según el articulo 9.0 del Código civil, las leyes relativas
a los derechos o deberes de familia, o al estado, condición 0 capacidad legal de las personas, obligan a los españoles aunque
residan en el extranjero, porque es ley personal del individuo
la del país a que pertenece, y le sigue donde quiera que se traslada, regulando sus derechos personales y su capacidad para
transmitir por testamento o aabintestatox>.
Con a1reglo al artículo 15 del Código civil, para que las

personas procedentes de provincias o territorios forales queden
sujetas a la legislación común, precisa que ganen vecindad en pro-

vincias o territorios en que rija tal derecho, llenando las cond1c10nes que el citado artículo establece, ninguna de las cuales se cum—

ple en cuanto al dicho señor, que no residió nunca en España fuera
de la provincia de Vizcaya, y conservó, por tanto, con su cuali-

dad de español, la condición de aforado vizcaíno.
'

Esto sentado, y teniendo en cuenta lo dispuesto en elpárrafo

último del artículo IO del Código civil, el dicho señor, no obstante
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su residencia en el extranjero, continuó sometido en cuanto a los
bienes sitos en la tierra llana de Vizcaya, a la ley 15, título 20 del
Fuero de esta provincia, y no pudo disponer de tales bienes ad-

quiridos de sus finados padres, que constituían tronco común
para él y el actor en favor de persona que no ostentara el carácter
de tronquero en grado que le diera preferente derecho, porque
los bienes inmuebles sitos en territorio sometido al Fuero se ri—
gen por éste, aunque los posea quien no reside en el territorio, y
al no entenderlo así el Tribunal sentenciador y estimar la vali—
dez del testamento impugnado en la parte que se refiere a los bienes inmuebles sitos en la tierra llana de Vizcaya, infringe la ley
13 del título primero del Fuero de Vizcaya, y los artículos 12, 10,

15 y 1.218 del Código civil.
Negada la nulidad del testamento, mediante la absolución de

la demanda, no podía el fallo recurrido resolver acerca de la nulidad de las inscripciones de los bienes troncales en el Registro
de la Propiedad y de que el demandante es el pariente tronquero

más próximo en grado al testador, por lo que no cabe estimar
la infracción del artículo 912 del Código civil, 12 del mismo Cuer—
pº legal, ley octava, título 21 del Fuero de Vizcaya, y artículos 24,
3º, 34 y 79 de la ley Hipotecaria—C., núm. 163; 18 de Marzo
de 1925; G. 30 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, página 852,

AGENTE DE BOLSA.—Declarado por la Sala sentenciadora
que los créditos de que se trata han sido contraídos con intervención de agente de Bolsa y ocupan el cuarto lugar en la prela—

ción de los acreedores, no puede estimarse que por ello ha infringido el artículo 913 en su núm. 4.0 del Código de Comercio, si el re—

currente se amparó tan sólo para impugnar esta apreciación en
el número 1.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Tampoco cabe apreciar la infracción del artículo 504 de la
ley de Enjuiciamiento civil, por ser impropio del recurso por infracción de ley fundarlo en la violación de un precepto procesal.
La jurisprudencia establecida en casos análogos y aplicada

al caso, reconoce que la intervención del agente o del corredor
de Comercio a fin de autorizar el descuento de letras en las fac—
tura-s que asi se hace constar, cumple con las prescripciones del
Código de Comercio, según las cuales aquellos funcionarios no
siempre son concertadores de la voluntad de las partes, sino que
a veces, se limitan a solemnizar los contratos entre las mismas.—

C., núm. 52; 11 de Octubre de 1922; G. 1.0 de Abril de 1923:
C. L., t. 75, R., 17. 157, p. 232.

AGUAS.—La sentencia recurrida no infringe el artículo 1.214
del Código civil y doctrina establecida por las sentencias de 26
de Noviembre de 1865, 3 de Mayo de 1869, 3 de Julio de 1893

y 3 de Julio de 1884; artículos 5.0, 9.0, IO, 11 y 13 de la ley de
Aguas; 408 y 412 del Código civil; 23 de la ley de Aguas; IO della
Constitución; 348, 349, 350, 417 y 418 del Código civil; pues lejos
de desconocer su alcance, los aplica con acertado sentido jurídico
en directa relación con los hechos que la Sala declara probados
en el ejercicio de sus soberanas facultades.
No se ha demostrado en la forma adecuada que exige el nú—
mero 7.º del artículo 1.692 de la ley Procesal civil que al formular
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tal apreciación probatoria se hubiese incurrido en error de hecho,
porque a los efectos de la casación no revisten el carácter de docu-

mentos auténticos las certificaciones de Ingenieros que sirven de
fundamento a la parte recurrente para pretender demostrar la evidente equivocación en que a su juicio incurrió el Tribunal sentenciador.
A] declarar responsables al Concejo y al particular recurrentes de los daños y perjuicios causados al pueblo actor y sus vecinos con el alumbramiento de las aguas litigiosas y limitar los
perjuicios indemnizables a los que se hubiesen irrogado a los
propietarios de las fincas de regadío, harto notorio es que infringe los artículos 1.0, 71 y 72 de la ley Municipal; 409, párrafo segundo, del Código civil, y 8.0 y 13 de la ley de Aguas; 348 y 1.250
del Código civil, toda vez que viene a confundir así la legítima

personalidad del Municipio como tal asociación jurídico-administrativa, para representar los derechos comunales de la misma,
con la personalidad reconocida a los vecinos en concepto de par—

ticulares para reclamar y defender sus derechos privados, procediendo en su virtud casar la sentencia en lo que se contrae a este
punto, en cuanto por aquélla se formula una declaración de de—
rechos en favor de quienes no han litigado ni establecido pretensión alguna acerca del particular.—C., núm. 92; 17 de Octubre
de 1923; G. 5 de Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, pági—
na 381.
— V. Inscripción de aguas.

ALBACEAS.—De la recta

aplicación de la excepción que

consigna el artículo 904 del Código civil acerca del plazo dentro
del cual han de cumplir los albaceas las disposiciones testamentarias
es indudable que por debida y lógica analogía ha de entenderse
también comprendido entre los pleitos que puedan promoverse
sobre nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones,
el de prevención del juicio de abintestato de aquellos bienes de
que no hubiera dispuesto el causante, como en el presente caso
acontece y aprecia la sentencia recurrida, ya que por virtud de
tal circunstancia, según se declara en la misma, no pudieron tener
cumplimiento aquellas disposiciones hasta que terminado el ex—

presado juicio fué conocido el alcance de dicha herencia intestada, sin que por tanto proceda estimar que los albaceas en este
caso, y por virtud de ese hecho, dejaron transcurrir el término
legal que dicho precepto determina sin cumplir su encargo, con
supuesta infracción del mismo.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos
892, 901, 905, 1.068 y 1.100 del Código civil.
_
La obligación que impone a los albaceas el artículo 907 del
Código civil no obsta para que las operaciones particionales hayan de practicarse con entera independencia de los herederos
ateniéndose únicamente a las facultades que el testador les haya
conferido, sin perjuicio del derecho de éstos para reclamar contra
los agravios que puedan inferirseles, según tiene declarado la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, y como, además, en las operaciones de que se trata, según declara la sentencia recurrida,

los albaceas cumplieron su obligación y protocolización de dichas
operaciones por ellos realizadas, y como, además, después apa—
rece que las cuentas cuya rendición solicitaron los herederos,
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fué denegada por auto notificado al recurrente y consentido por
éste, es visto que al absolver la Sala a dichos albaceas de la petición de la demanda relativa a la rendición de cuentas, no infringe
el precepto legal citado.
Si bien los cargos de albacea testamentario y contador-par—

tidor pueden ser análogos en cuanto a su esencial funcionamiento,
son distintos en 10 que se refiere a la especialidad de los trabajos
que a estos se encomiendan, según se establece en los fundamen-

tos de la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Julio de 1908,
cuya doctrina, lejos de infringirse por la Sala sentenciadora, se
aplica con acierto al declarar que el hecho de abstenerse un albacea
de desempeñar el cargo de contador-partidor de los bienes de que
se trata, alegando ser heredero abintestato de la causante, no

constituye renuncia del de albacea, resultando, por tanto, inaplicable al presente caso el artículo 900 del Código civil, que tam—
bién se cita como infringido—C., núm. 95; 23 de Octubre de 1923;
G. 6 de Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 412.
— V. Enajenación de bienes hereditarios.

bl" ALCALDE.—V. Responsabilidad civil de un funcionario
zco.
'

pú—

ALIMENTOS.—No infringe los artículos 149 y 1.232 del Có—
digo la Sala sentenciadora que al ordenar que el alimentista no
reciba la prestación de los alimentos en la casa de sus padres,
sino como pensión fuera de la misma, tiene en cuenta que aquél
fué arrojado de la casa paterna, donde se le dedicaba a trabajos
agrícolas de fuerza, contrarios a la dolencia que venía padeciendo, formando ese juicio en vista de la resultancia y autos y de los
informes médicos y declaraciones de varios testigos, sin que apa—
rezca confesado lo contrario en absoluto por el alimentista—C.,
núm. 12; 5 de Abril de 1923; G. 28 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 47.
,
-— No infringe los números 3.0 y 5.0 del artículo 152 del Codigo civil y la doctrina de las sentencias de 10 de Enero de 1906,
27 de Abril de 191 r“ y 24 de Noviembre de 1920 el fallo que condena a alimentos a un abuelo, por apreciar que el padre no puede
prestarles por carecer de bienes, y que aun no hallándose inca—
pacitado para el ejercicio del trabajo o de alguna profesión o
industria, nunca podría en la actualidad suministra-rlos, por no
consentirle el servicio militar, aceptado por su libre voluntad,

dedicar sus actividades a una ocupación lucrativa durante el
tiempo del compromiso contraído, no siendo lícito, por otra parte,
en justicia y equidad, atendida la excepcional naturaleza juridica que reviste la obligación de prestar alimentos, hacer recaer
sobre la persona del alimentista las ineludibles consecuencias de
la situación económica creada por actos exclusivos de la persona
que debiera suministrar aquéllos.—C., núm. 41; 30 de Abril de
1923: G. 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 215.

ALIMENTOS A MUJER CASADA.—Los preceptos del ca—
pítulo sexto del titulo tercero, libro cuarto del Código civil,
relativos a la separación de los bienes de los cónyuges y a su administración por la mujer durante el matimonio, para tener

aplicación, si no se ha pactado en las capitulaciones matrimonia-
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les, se requiere haber obtenido la correspondiente providencia
judicial expresamente solicitada en caso de divorcio para la que
se ha de presentar la sentencia firme recaída; no habiéndose acreditado en autos que la mujer se hallase en ninguno de los casos

en que el derecho admite la separación de bienes

en disolución

de la sociedad de gananciales, no pudo & ninguno de los cónyuges otorgarse la administración de bienes que al otro pertene—
cieran, circunstancia esencial para que se apliquen los artículos
1.434 y 1.436 del Código civil, de los que la Sala ha pretendido
deducir la obligación de alimentar a su mujer, que ha impuesto

al marido, y además no existiendo bienes de la mujer en que se
hubiese de hacer efectiva la obligación de alimentaria, carece de
oportunidad legal el precepto de número quinto del artículo_73
del Código civil a que alude, con error de cita, la sentencia, habien—

do infringido los citados preceptos y el artículo 63 del propio Código civil.

'

En todas las legislaciones aparece fundada la obligación
de prestar alimentos en principios inmutables, el derecho a la
vida en relación con los efectos naturales y la certidumbre del
parentesco, los cuales inspiran el contenido del título sexto del
libro primero del Código civil, que regula el derecho de alimentos
entre parientes, determinando las personas obligadas, el orden
de prioridad cuando son varias llamadas a cumplirlo, fija la cuan-

tía en proporción a- la potencia económica del obligado y a las
necesidades del que ha de recibirlos y establece los casos en que
cesa legalmente la obligación de atender a este deber por la ley
sancionado, que si responde a la protección del favorecido como
alimentista, impone a éste en reciprocidad asistencia material y
espiritual hacia el alimentante, en tributo de armonía a los de—

rechos y a los intereses de ambos: respondiendo a este criterio,
el artículo 143 del Código civil coloca en primer lugar a los cón—
yuges entre las personas obligadas a darse todo lo indispensable
para

el

sustento, habitación, vestido y asistencia médica, se-

gún la respectiva posición de la familia—, porque su afecto y pa—
rentesco, nacido de su propia voluntad en el pacto que consagran
las religiones, les une perpetuamente para hacer vida- común y
auxiliarse mutuamente, y ningún auxilio es de necesidad tan sen—

sible como lo indispensable para la vida; pero respondiendo a la
correlación de deberes, consigna el número cuarto del artículo 152

del propio Código, entre las causas por las que cesa la obligación
de dar alimentos, la de que el alimentista sea o no heredero for-

zoso, hubiese cometido contra el obligado alguna falta de las que
dan lugar a la desheredación, que todas constituyen, cuando no
verdaderos

delitos,

violaciones

de

sentimientos

de

gratitud

o

infracciones de otras leyes de moral social.
El articulo 855 del Código civil declara en el número primero justas causas para desheredar al cónyuge, las que dan lugar
al divorcio, según el artículo 105, de las cuales la primera es el
adulterio de la mujer en todo caso, que constituye causa legítima
para el divorcio y produce la suspensión de la vida común de los
casados, lo mismo para quienes contrajeron matrimonio civil
que para los que lo hayan contraído canónico, porque rigen pa—
ra éstos, conforme al articulo 75 del propio Código, las dispo—
siciones de la Iglesia católica y del Santo Concilio de Trento, ad—
mitidas como leyes del Reino, y el adulterio culpable de cualquiera
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de los cónyuges está. considerado causa para la disolución impro—
pia del vínculo matrimonial, en los cánones octavo de la sesión 24
del expresado Concilio, y por los capitulos cuarto, quinto y octavo
del título 19, libro cuarto de las Decretales, refundidos en el canon
1.129 del Codex Juris Canonici, promulgado por la Constitución
Providentísima Mater de Su Santidad Benedicto XV, Código
de la legislación de la Iglesia, publicado en España por Real
decreto de 19 de Mayo de 1919; y atribuido el conocimiento de

los pleitos de divorcio de los matrimonios canónicos a la especial
competencia de los Tribunales eclesiásticos por el artículo 80 del
Código civil, tiene la declaración de la sentencia pronunciada por

el Obispado la eficacia de una decisión válida de que existe la expresada causa de divorcio, y por serlo de deshcredación hizo que
legalmente _cesara la obligación en el marido de prestar alimentos
a_la esposa culpable, y por consiguiente, aunque ésta hubiera po-

_dldo tener derecho a obtenerlos, cuando formalizó la demanda.
inicial del juicio sumario de alimentos provisionales, al dictarse

la sentencia impugnada había cesado la obligación de prestarlos,
conforme al número cuarto del artículo 152 del repetido Código
civil, que ha sido infringido por la Sala.—C., núm. 99; 17 de Febrero de 1925; G. 11 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165,

P3gma 539— Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 142, 143 y 146
del Código civil, para fijar la cuantía de los alimentos que el ma—
rido tiene la obligación de prestar a su mujer, debe atenderse con-

juntamente a la posición social de la familia, al caudal 0 mediosde quien los da y a las necesidades de quien los recibe.
A] Tribunal de instancia corresponde apreciar las pruebas
practicadas en justificación de los elementos a que se refieren los
mencionados artículos de dicho Código, y, en su consecuencia,

determinar la cuantía de los alimentos sin que tales resoluciones
puedan impugnarse en casación, a menos que sea notoria la desproporción entre la cantidad señalada en el indicado concepto
y los verdaderos recursos económicos del alimentante y las necesidades del alimentista-.
El Tribunal de instancia, para apreciar las necesidades de la
recurrente

ha tenido

en cuenta,

indebidamente,

el

hecho de

vivir aquélla con su padre, que se encuentra en posición desaho—
gada y posee los bienes que debió entregar al marido desu hija,
según expresa, ya que esas circunstancias, aparte de tener el carácter de accidentales y transitorias, no pueden ser obstáculo
legala la efectividad del derecho de asistencia que le reconoce la
sentencia recurrida, ni servir de elemento de juicio para establecer la proporcionalidad antes aludida, conforme a los preceptos
citados.
En la sentencia impugnada se declara como supuesto de

hecho que los líquidos imponibles de las fincas registradas al
marido ascienden a cierta cantidad, 10 que supone un producto
integro superior a esa suma, con arreglo a las leyes fiscales, y que,
como signo expresivo del caudal del marido, que éste no ha desvirtuado, ha de servir para determinar la cuantía de la cuota

alimenticia que corresponde percibir a la recurrente, y al no en—
tenderlo así la Sala sentenciadora ha infringido las citadas dispo51ci0nes y los artículos 144 del Código civil, 596 y 597 de la ley

Procesal y 1.216 y 1.218 del, Código civil, 580, párrafo segundo
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de la ley Procesal y 1.232 del Código civil.—C., núm. 115; zo de
Febrero de 1925; G. 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., tomo 165, página 615.

ALIMENTOS DEFINITIVOS.—Para que pueda prosperar el
recurso fundado en el error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, sería indispensable que la Sala sentenciadora

hubiera cometido evidente equivocación en la interpretación de
un acto auténtico que sirva de base a la sentencia que se impugna
0 desconocido el valor y eficac1a que las leyes le atribuyen, lo cual
no ocurre en el caso de autos, puesto que limitándose la parte
recurrente a designar con tal carácter de autenticidad las manifestaciones hechas por los demandados en la confesión judicial
que prestaron a su instancia, las aseveraciones que dicha confe-

51ón judicial contiene de que el recurrido no ejerce profesión ni

industria, lejos de demostrar el supuesto error que arbitrariamente se alega padecido por el Juzgado, robustecen y confirman
las declaraciones del hecho en que se apoya el fallo recurrido.
Sentado lo que queda expuesto, los términos claros y precisos en que está concebido el artículo 148 del Código civil, para
la aplicación de lo que el 143 dispone, no consiente duda alguna
de que el cumplimento de la obligación de dar alimentos es inexcusable cuando los necesitan para subsistir las personas que tienen derecho a ellos, por lo que fundamentada la. sentencia que
impuso a la. abuela recurrente la prestación de alimentos prov1510—
nales que se pretende dejar sm efecto en que el padre de los menores alunentzstas se halla imposibilitado de suministrarlos por
carecer de bienes y no encontrarse capacitado para el ejercicio

de ninguna profesión o industria, sin que tales circunstancias hayan desaparecido, es visto que en razón a continuar el estado
de incapacidad que le priva de atender actualmente al sustento
de dichos menores, según estima probado la Sala sentenciadora,
no pudieron tampoco quebrantarse los artículos 154, 155, 224,
142, 143 y 152, todos del Código civil.—C., núm. 158; 24 de No—
viembre de 1925; G. 1.0 de Septiembre de 1926: C. I.., t. 86, R.,

t. 168, p. 685.

ALIMENTOS 5ENTRE CONYUGES.—La

deuda

alimenticia

definida- en el artículo 143 del Código civil es correlativa y recíproca entre los cónyuges y tiene como caracteres el de ser per-

sonal, intransmisible, proporcional, irrenunciable e imprescrip—
tible, pero también es indeterminada en cuanto al tiempo, por cesar
la obligación por una de las causas expresadas en el artículo- 152

del citado Cuerpo legal.
El Tribunal sentenciador al apreciar la prueba con recto sen—
tido jurídico, estima que el alimentista no necesita la ayuda de

su cónyuge por disfrutar de bienes propios que adquirió con la
administración de los de su mujer y con los patrimoniales, y además porque, teniendo el título de Abogado, puede ejercer su pro-

fesión ; y no habiendo sido impugnada esta apreciación de prueba
en forma eficaz, ni alegandose siquiera el número 7.0 del artículo

1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no cabe estimar la infracción de los artículos 152, 125 número tercero y 156 del Código
civil.—C., núm. 34; 20 de Octubre de 1924; G. 28 de Junio de
1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 159.

ALIMENTOS PROVISIONALES
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ALIMENTOS PROVISIONALES.—Fundado el fallo que absuelve a la recurrida de la demanda sobre alimentos provisionales deducida contra la misma por su marido, el recurrente, en
que éste no ha dado prueba alguna de su“ enfermedad ni de la
imposibilidad de trabajar y de atender a su subsistencia, ni,
por consiguiente, de la necesidad de percibir los alimentos que

pretende le suministre' su mujer, precisa examinar, para la re—
solución del recurso, si tal declaración de hecho de la sentencia
recurrida ha sido desvirtuada en la forma procesal adecuada
que establece el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 102; 25 de Mayo de 1925; G. 30 de Enero de 1926: C. L., t.“ 84, R., t. 166, p. 502.

ALLANAMIENTO A LA DEMANDA.—El allanamiento a la.
demanda mediante la comparecencia en autos de los correspondientes escritos por varios de los demandados, significa en cuanto
a los mismos la terminación absoluta y definitiva de la cuestión

litigiosa planteada en aquella sin que sea posible legalmente
resolver el pleito en forma distinta y que no esté completamente
conforme con las petic1ones de la parte demandante.
Además de la conformidad obligada de los demandados que
se allanaron a la demanda con la sentencia dictada por el Juzgado,
existe también la conformidad de otra demandada declarada

en rebeldía que no apeló de la misma no obstante habérsele notificado personalmente a instancia de los_actores; yesto sentado,
no podía la Audiencia resolver la apelación interpuesta por otros
demandados haciendo pronunciamiento alguno que afectara a
aquella demandada no comparec1da ante la misma, pues para ello
carecía de competencia y jurisdicción, por no haberse sometido
a su conocimiento los puntos litigiosos a ella referentes mediante

la interposición de un recurso legal.
En su virtud procede estimar la infracción de los artículos 359

de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.064, 1.138 y 1.137 del Cód1go civil.—C,, núm. 53; 30 de Octubre de 1924: G. 3 de Julio
de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 244.

ALLANAMIENTO DEL DEMANDADO.—V. Retraato

legal.

AMIGABLES COMPONEDORES. —— Teniendo en cuenta las
disposiciones de los artículos 1.281 y siguientes del Código civil
hasta el 1.289, y aplicándola5 por las reglas de la sana crítica se

ve con notoria claridad que los otorgantes de la escritura de compromiso concedieron a los amigables componedores la facultad de
prorrogar por sí y por treinta días el término para dictar el laudo,

y tratándose de una prórroga concedida por quien puede otorgarla
y de plazo fijo para usarla, no es preciso ni el acuerdo unánime

de los amigables componedores ni consignarlo

en escritura

pública, como ordena para otros casos el artículo 803 de la ley Ri-

tuaria en relación con el 1.821 del Código civil, por lo que al dictar su laudo dentro del plazo de la prórroga no han infringido los

amigables componedores los artículos 812 y 828 de la ley de En]uiciamiento civil, y 1.820 y 1.821 del Código civil.
Discutiéndose e impugnándose en el recurso la forma… en que
los amigables componedores han practicado las operaciones para
liquidar una Sociedad, atribuyendo errores y excesos en las atri

14
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buciones para el desempeño de su cargos, que serían más o menos
eficaces si la casación se diera contra las resoluciones de los amigables componedores en las diligencias preliminares del fallo
y operaciones necesarias para dar por terminada la Sociedad,

no cabe estimar la infracción de los artículos 1.815 y 1.821 del
Código civil.
La ca'sación sólo se da contra el fallo, y éste es casable en e1

caso de que se hayan resuelto puntos no sometidos a la decisión
de los amigables componedores.
Siendo el objeto principal de los amigables componedores
liqu1dar definitivamente una sociedad, punto principal de la escritura de compromiso, si para llegar a clla ha sido preciso acordar
entrega de cantidades y adjudicar un inmueble, no debe olvidarse
que tales entregas son secuela obligada de toda liquidación.—C.,
núm. 58; 26 de Mayo de 1922;'G. 27 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 74, R., t. 156, p. 404.

— El pacto de sumisión al juicio de amigables componedores
establecido en una escritura de arrendamiento de minas alcanza

únicamente a las dudas 0 diferencias que surjan en la interpretación del mismo acerca del cumplimiento de lo en él convenido,

y es inaplicable a la reclamación en que se pide el abono de cantidades por la explotación de una parte de terreno no arrendado.
El expresado pacto no puede ser eficaz para los litigantes que
no intervinieron en el contrato.
La Sala sentenciadora que declara la competencia de los Tri-

bunales ordinarios para entender en la demanda no infringe, por
lo tanto, los artlculos 1.091, 1.255 y 1.256 del Código civil.—C.,
núm. 88; 16 de Junio de 1922; G. II de Enero de 1923: C. L.,

t. 74, R., t. 156, p. 561.
— En materia restrictiva, como el señalamiento de plazos

fatales no puede ni debe hacerse aplicación extensiva a causas y
casos no previstos expresamente, y, por tanto, el tiempo seña-lado

en el artículo 835 de la ley Rituaria, que se refiere tan sólo al laudo,
no es aplicable a la notificación del mismo, diligencia que ha de
regularse por las normas generales de los juicios ordinarios, &
cuyo tenor la notificación notarial, aun en el supuesto de ser de-

fectuosa, no habría perdido su validez desde el instante en que
consta que la persona requerida se enteró de las disposiciones del

laudo dictado por los amigables componedores.
No citándose texto especial alguno que conceptúe extinguido

el pacto de resolver las diferencias mediante amigables componedores, por el transcurso de cinco años, a par cir del plazo señalado
en la escritura de compromiso, se impone desestimar la casación
por este fundamento alegada.-—C., núm. 48; 2 de Febrero de 1923:
G. 15 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 262.
— El Tribunal Supremo tiene declarado que no procede
el recurso de casación contra la deficiencia u omisiones del laudo
de amigables componedores, y que sólo procede en los dos casos
expresamente señalados en el número 3.0 del artículo 1.691 de

la ley de Enjuiciamiento civil; siendo improcedente el recurso
cuando, examinada la escritura de compromiso y el laudo, se ve
de modo indudable que no se ha resuelto ningún punto no 50—
metido al fallo, no existiendo, por tanto, exceso de atribuciones.
C., núm. III; 14 de Marzo de 1923; G. 22 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 580.
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-— Establecidas las facultades de los amigables componedores
en los términos que expresa la escritura de compromiso, según

los que debían resolver en primer término cuál de las dos Sociedades compromitentes había cumplido el contrato, o si ambas,
o si quedó ineficaz por mutuo disenso, decidiendo después, con
arreglo a lo resulto, respecto a este fundamental extremo, lo relativo a la obligación de indemnizar y a la cuantía de la indem—
nización, es visto que no habiendo fallado acerca de lo que, por

voluntad de las partes, debía constituir premisa y base indispensable de los pronunciamientos relativos a los demás extremos
cuya resolución se les atribuyó, al fallar acerca de los mismos se
excedieron en el ejercicio de su jurisdicción ya que ella estaba
limitada en los términos expuestos.
En consecuencia, no habiendo los amigables componedores
resuelto el punto fundamental'de los sometidos a su fallo, y si los
restantes, procede la anulación del laudo, con arreglo al número 3.”'

del artículo 1.691 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número r32; 31 de Marzo de 1923; G. 27 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 76, R., t. 158, p. 711.

-— No existe disposición legal alguna que obligue al Notario & notificar su nombramiento & los amigables componedores
en plazo determinado, omisión basada en los principios funda-

mentales del Derecho'y explicada en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Diciembre de 1921,

Al ordenar los amigables componedores que se practicara una
liquidación de la Sociedad, fijar las bases y disponer quela li—
quidación se practicara por un Contable nombrado por las
partes o por el Juez,_en su caso, no resuelven un punto no some-

tido a su decisión, pues la práctica de dicha liquidación no resuelve
ni plantea ninguna cuestión, y al disponer que se hiciera por

un Contable se halla encaminada a facilitar los acuerdos del laudo.
C., núm. 30; 21 de Abril de 1923i G. 1.0 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 152.
— Con arreglo a lo preceptuado en el párrafo 2.0 del artícu-

lo 803 de la ley Rituaria civil, de aplicación al juicio de amigables
componedores, según el 828 del propio Cuerpo lega], cuando los
designados como tales se hallen expresamente facultados por la

escritura de compromiso para prorrogar el té1 mino en ella señalado para dictar sentencia, podrán efectuarlo sin que la prórroga
exceda de la mitad de aquel término y tomando el acuerdo por
unanimidad de votos; y cuando la prórroga se acordó sólo por
dos de los tres amigables componedores nombrados, dictándose

el laudo durante la misma, y, por tanto, fuera del plazo marcado
en la escritura de compromiso. ello acredita la nulidad de semeja nte prórroga, acordada contra lo terminantemente preceptuado
en las citadas normas legales adjetivss.—C., núm. 43; 30 de Abril
de 1923; G. 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 225.

-— Sometida a la resolución de los amigables componedores la
determinación de la suma que el recurrido tenía- que perc1b1r
por los beneficios obtenidos en negocios de Banca, no puede estimarse que resuelva puntos no consignados en la escritura de
compromiso el laudo que condiciona o subordina el pago a la
circunstancia de que los beneficios fueran efectivos por el per-

cibo de los créditos pendientes o dudosos.
No demostrándose

que

los

amigables

componedores pro-
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cedieron erróneamente al computar determinados beneficios
como bancarios,“ toda vez que por tratarse de un banquero particular andaban revueltos y en confusión los capitales afectos a.
la Banca y los demás bienes que poseía aquél, son de desestimar

los motivos del recurso fundados en haberse reconocido participación al recurrido en beneficios obtenidos por el recurrente
por explotación de negocios y bienes propios, independientemente
de los de la Banca,—C., núm. 54, 8 de Mayo de 1923; G. 4 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 277.
— A tenor de lo dispuesto en el número 4.0 de los artículos 793

y 828 de la ley de Enjuiciamiento civil, la escritura de compromiso ha- de contener, bajo pena de nulidad, el plazo en que los ami-

gables componedores hayan de pronunciar la sentencia, pudiendo los interesados fijar el día en que dicho plazo haya de em-

pezar a correr.
Conforme al articulo 7.0 del Código civil, si en las leyes se habla de meses, se entenderá que éstos son de treinta días, y los
términos señalados por meses se contarán por meses naturales,

sin excluir los días inhábiles, pudiendo dictarse la sentencia en
día feriado, según tiene declarado el Tribunal

Supremo.

El compromiso sólo comprende las Cuestiones o los objetos
expresamente determinados en él, o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en el

mismo.
Habiendo encargado el recurrente y el recurrido al amigable
componedor que resolviera las diferencias existentes entre ambos en la liquidación del negocio de a-guarrás que llevaban en participación, fijando el saldo que en favor o en contra de cada uno
de ellos resultara, acuyo fin le fueron facilidados extractos de
cuentas, a determinar la cantidad de éstas resultantes debió li-

mitarse en su sentencia el amigable componedor, y no habiéndolo
hecho así, resolvió puntos no sometidos a su decisión.—C., nú-

mero I5; 6 de Julio de 1923; G. 7 de Enero de 1924: C. L., t. 78,
¿R., t. 160, p. 34.
Habiendo el pacto de sumisión limitado la amigable composición a determinar la forma y cuantía de la liquidación del saldo que procedente de la rescisión que se había declarado ejecutiva
debía percibir la Sociedad recurrida, era innecesario que los ami-

gables ajustaran la decisión a las estipulaciones del contrato originario, porque ellos al decidir respecto a la forma de liquidar
y a la determinación cuantitativa del saldo, estaban facultados

para emitir su juicio de composición según su leal saber y entender,
sin sujetarse a formas legales, como el artículo 833 de la ley de
Enjuiciamiento establece y ya con más feliz y exacta frase había
dicho la ley 23 del título 4.º de la Partida 3.3, que sólo exigía para
el fallo de los Jueces arbitradores que fuera (¡fecha a. buena fe e

sm engano—>.
Es absoluta, discrecional e ilimitada según la ley y por la jurisprudencia la expresada facultad de los amigables componedores
para resolver conforme a su leal saber yentender de todas las cuestiones que les han sometido las partes litigantes .y es obvio que a

tal juicio de albedrío quedó confiada en el laudo la forma a que
la liquidación había de ajustarse; porque la forma, ora se atienda
a_las acepciones del léxico, configuración, apariencia, hechura o
dlsposición exterior de las cosas, o a las que tienen el vocablo en

AMIGABLES COMPONEDORES

213

el orden jurídico, modo de proceder en la instrucción de causa,

instancia o proceso, todas las acepciones conducen a la conclusión
evidente de que la forma de practicar la liquidación como la determinación de la cuantía de la misma quedaron encomendadas

conforme a lo que aquella palabra significa al emplearla en la
escritura de compromiso, a la iniciativa libérrima de los Jueces—
amigables.
Al estatuir la forma de liquidación a tenor de las autorizacio-

nes de la escritura de compromiso no han decidido los Jueces
amigables puntos que no les estuvieran expresamente sometidos,
como sería indispensable que ocurriera para… que, conforme al número 3.º del artículo 1.691 de la ley de Enjuiciamiento civil, estuviese justificada la impugnación.
Al definir el laudo que la deuda que pudiera resultar si se dio—
taba una sentencia condenatoria en una reclamación de jornales
pendientes se pagaría por ambas Sociedades a partes iguales,

no se excedieron de su facultades, sino que las ejercitaron corr”
laudable previsión para prevenir el riesgo de que la ]iquidación
controvertida dejase pendientes obligaciones sobre las cuales
pudieran algún día originarse dudas que hicreran indispensable
una intervención de los Tribunales.—C., núm. 34; 15 de Abril de
1924: G. 30 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 177.

—— Las facultades de los “amigables componedores están limitadas por la voluntad de las partes a la que deben ajustarse en
el cumplimiento de su misión, y siendo uno de los puntos sometidos

a su resolución, según la escritura de compromiso, la disolución
de una Sociedad, fijándose el plazo dentro del cual haya de otorgarse la correspondiente escritura, autorizando a cualquiera de
ellos para otorgarla, es evidente que al encomendar a otra persona

la distribución del haber social y redacción del estado de liquidación de cuentas, subordinando a esos trabajos el otorgamiento
de la escritura de disolución de la Sociedad, resuelven con notoria
extralimitación la fijación del plazo de otorgamiento de la men—
cionada escritura, que a ellos se confiaba privativamente, dejando

tan importante extremo a la determinación de un tercero.
Limitadas las facultades de los amigables componedores
&. la determinación de la forma y condiciones en que ha de lle—
varse a cabo la liquidación de una Sociedad, adjudicación del haber social y disolución de la Sociedad, no se les confirieron facul-

tades para determinar el cumplimiento de obligaciones sociales,
acordar enajenaciones de bienes, otorgando el derecho de opción
a favor de uno de los socios, diferido hasta el momento de otorgar la escritura de disolución de la Sociedad, apesar de la al-

teración que implica en la liquidación del haber social la exis—
tencia en el inventario de un almacén o su valor liquido en nume-

rario, y con estas resoluciones los amigables componedores dieron
mayor extensión de la debida a los puntos sometidos a su fallo.—
C., núm. rro; 28 de Mayo de "1924; G. 23 de Enero de 1925: C. L.

t. 80, R., t. 162, p. 523.
_
—— Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentenc1as
de 23 de Junio de 1909, 29 de Marzo de 1877, 24 de

Octubre

de 1903 y 6 de Mayo de 1920, entre otras, el juicio de amigables
componedores, por su naturaleza especial y espíritu que le informa,

se conceptúa por la ley exento de las formalidades procesales que
son comunes a los demás juicios y equiparado para el acto de dic-
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tar sentencia a un acto nota—rial debiendo regularse el plazo para
dictar laudo por el pacto que las partes han de consignar nece—
sariamente en la escritura de compromiso, contándolo de momento

a momento, sin exclusión de los días inhábiles intermedios, como todos los que se refieren al cumplimiento de contratos, y computándose los términos fijados por meses con arreglo a lo esta—
blecido en los artículos 305 de la ley de Enjuiciamiento civil y 7
del Código civil, o sea por meses naturales y éstos de treinta

días.—C., núm. 48; 24 de Junio de 1924; G. 3 de Febrero de
1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 307.
— Si bien el precepto del artículo 1.691 de la ley de' Enjuicia—
miento civil en su número tercero se halla redactado en forma
tan precisa y clara que no debiera ofrecer duda alguna acerca de
su alcance e inteligencia, es lo cierto, no obstante, que la doc-

trina del Tribunal Supremo ha. tenido que recordar más de una
vez con carácter de uniforme criterio que en esta clase de recurso

queda limitada. su competencia cuando el laudo se impugne por
haberse dictado fuera del plazo señalado o por haberse resuelto
en el mismo puntos no sometidos a la decisión de los amigables componedores a conocer única y exclusivamente de los mencionados
extremos impugnados con arreglo a lo que se hubiera estipulado

en la respectiva escritura de compromiso, ley para las partes que
la otorgaron y premisa obligada para el Tribunal Supremo, que
no consiente discutir en trámite de casación los vicios y defectos
reales o supuestos, sustanciales o accidentales de que la expresada

escritura, o el laudo en su caso, pudieran adolecer.—C., núm. 59;
26 de Junio de 1924; G. 6 de Febrero de 1925: C. L., t. 81, R., tomo 163, página 346.
— La sentencia que de conformidad con la opinión científica,
interpreta los hechos concretos con la mayor extensión a favor
de los Tribunales de amigable composición, respetando la voluntad de los particulares y evitando la intromisión de los Tribunales permanentes en las cuestiones privadas mientras no se haga
imposible la solución del conflicto, por temeridad de una de las
partes, en el juicio de amigable composición no infringe la doctrina legal del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de
Lº de Diciembre de 1903, 17 de Mayo de 1904 y 20 de Abril de
1899.— C., núm. 91; 19 de Noviembre de 1924; G. 17 de Julio
de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 452.

— El recurso se basa en la afirmación de que lo resuelto por
los amigables componedores designados por dos Sociedades Mine-

ras, no puede afectar en modo alguno a 1os demandados en los
autos de que dimana el recurso, por haber dictado aquéllos su
laudo fuera del término de noventa días, primeramente señalado
y no tener eficacia alguna en cuanto a los recurrentes la prórroga

de plazo concedida por dichas Sociedades a los amigables sin su
intervención.
Como acertadamente declara el 'Tribunal a quo, cierta escritura no puede estimarse en sentido jurídico, como un contrato

de compromiso entre la actora y los demandados, toda vez que
se limita a la aceptación por los últimos de la forma de la amigable

Composición acordada entre las Sociedades Mineras de que se trata
para determinar las responsabilidades derivadas de la intrusión
realizada por los demandados, y que éstos debían satisfacer en
virtud de una cláusula de la escritura de arriendo de las minas.
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En el juicio originario del recurso, únicamente se persigue
la efectividad de la obligación contraída por los recurrentes en
la escritura de arrendamiento citada, y no de la ejecución del laudo

dictado por los amigables componedores. pues para este efecto se
siguen diligencias instadas por una de las Sociedades Mineras contra la otra, únicas que pueden discutir la validez y eficacia de dicho laudo.
En consecuencia, no han sido infrigidos los artículos 1.091 y

1.257 del Código civil y doctrina contenida en las sentencias de
9 de Abril de 1900 y 4 de Díciembre_de rgo7.—C., núm. 15: IO
de Enero de 1924: G. 17 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165,

página 94.
— V. Juicio de desahucio y Rccmfso de casación por infracción
de ley (Laudo de amigables componedores.)

ANOTAGION PREVENTITA.—La anotación preventiva de una
demanda, convertida después en inscripción definitiva, surte sus
efectos, a tenor del artículo 70 de la ley Hipotecaria, desde la

fecha de la anotación, y contra ella no puede tener lugar la
prescripción adquisitiva alegada-por el recurrente.—C,, núm. 70;
20 de Febrero de 1923; G. 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76,

R., t. 158, p. 358.
— La anotación preventiva del núm. 4.0 del artículo 42 de
la ley Hipotecaria de prohibición de enajenar, tiene por objeto
asegurar las resultas del juicio en que se decretó, al privar al due-

ño de los bienes sobre que recae de la facultad de enajenarl'os hasta
que haya sentencia definitiva en el juicio correspondiente.

La anotación expresada supone para el dueño de los bienes
un verdadero cierre de los libros del Registro por el tiempo que
duran sus efectos, ya que no puede realizar ningún acto de dis-

posición sobre ellos, no siendo posible tampoco que la autoridad
judicial ordene actos de tal naturaleza que produzcan inscrip—
ción en el Registro, en virtud de derechos nacidos con posterio—

ridad a la existencia de la anotación.
La naturaleza y condición de la anotación de referencia no
está en contradicción con el efecto que, en general, atribuye a
las anotaciones preventivas el artículo 71 de la ley Hipotecaria,
como reiteradamente declara la jurisprudencia de la Dirección
general de los Registros y del Notariado, al expresar que este
artículo sienta una regla general que no excluye, ni puede excluir,
aquellas excepciones legales que, por unas u otras causas, decla—
ran la inalienabilidad de ciertos bienes.
La anotación de prohibición, de enajenar no implica ninguna

declaración de incapacidad de la persona para disponer de sus
bienes, sino que, precisamente por tenerla y hallarse los bienes
en disposición de ser enajenados, es por lo que se le priva, temporal—
mente, al dueño de tal facultad, jus disponendi, respecto de cier—
tos y determinados bienes anotados—R. H., núm. 15; 19 de
Julio de 1922; G. 6 de Septiembre m. a.: C. L., t. 75, R., t. 157,
página 104.
— El procedimiento sumario introducido por la ley de 21 de
Abril de 1909, e incluído en los artículos 131 y siguientes de la
vigente ley Hipotecaria, se diferencia del regulado por la ley de

Enjuiciamiento civil, entre otros particulares, por imponer la 11—
quidación forzosa de cargas y gravámenes a los titulares que

ZIG

ANOTACIÓN

aparezcan inscritos

con

PREVENTIVA

posterioridad

al

crédito

ejecutado,

sin permitir que sus reclamaciones suspendan ni entorpezcan la
marcha de las actuaciones, salvo en muy contados y excepcionales
supuestos, por cuya razón ha de concederse plena efectividad
a las garantías que establece a favor de los terceros poseedores y
demás interesados.

En el citado procedimiento figuran como interesados abstracción hecha de las partes a quien corresponde la iniciativa, direc—

ción y defensa, aquellos que al tiempo de extenderse la nota marg'ina'-l de haberse incoado las actuaciones tengan un derecho inscrito o asegurado por un asiento que contradiga a la ejecución o
haya de quedar extinguido por la misma, y en su consecuencia,

la regla cuarta del citado artículo 131 ordena al Juez, como las
legislaciones más adelantadas en la materia, que reclame, a ins—
tancia del actor, relación de todos los censos, hipotecas, gravágienes y derechos reales y anotaciones a que estén afectos los

wnes.
. El valor de la anotación preventiva es en algunos momen—
to equivalente a'un derecho real o carga condicionada que afecta en términos extraordinarios al inmueble, aproximándose tan—
to a la inscripción que basta una simple declaración del titular o
el transcurso de un plazo para justificar la conversión o subsanar
el defecto; de modo que

el

prescindir de tal asiento al

prac—

ticar las notificaciones de un lado, conduciría a provocar situacio—
nes inestables o a pronunciar fallos desprovistos de efectividad, y
del otro, a cancelar asientos hipotecarios sin avisar al titular res—
pectivo.
'

La fraseología empleada por las distintas reglas del repetido
articulo 131 es, indudablemente, más variada de lo que una rigurosa técnica permitiría; pero de su detenido ,examen se des-

prende que ha querido dar a las anotaciones preventivas, para
los efectos del procedimiento, el trato de afecciones

de

natura-

leza privilegiada; primero, porque contrapone la palabra carga,

cuyo alcance ha discutido la Resolución _de la Dirección general
de los Registros de 5 de Octubre de 1925 a la designación de derecho real; segundo, por que usa el término acreedores para comprender a

todos los titulares

de créditos

o derechos;

tercero,

porque de entender que las palabras cargas y gravámenes no se
refieren en la regla octava a las anotaciones, se llegaría al absurdo

de extinguir las más eficaces por medio de cualquier procedimiento ejecutivo, ya que a todos extiende esta regla el párrafo

final del artículo en cuestión; cuarto, porque la regla 16, al establecer que el sobrante se entregue a los aacreedores posteriores», separándolos de las personas aa quienes corresponda», incluye en
aquellas palabras a los anotantes, y, en fin, porque la regla últi-

ma ordena la cancelación de todas las inscripciones y anotaciones
posteriores a la inscripción del ejecutante, haciendo constar en el
mandamiento que se han practicado las notificaciones de la regla quinta.

_

Al mismo criterio responde la regla segunda del artículo 204
al ordenar que la notificación del párrafo segundo, regla quinta.
del repetido artículo 131 no será. necesaria respecto a las personas
que han inscrito, anotado 0 presentado en el Diario los títulos ju5'
tificativos de su" derecho con posterioridad a la extensión de la
nota marginal que dispone el párrafo penúltimo de la regla cuar-
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tu y que, por tanto no pudieron ser mencionadas en la certificación del Registro.
La doctrina sentada en la sentencia del Tribunal Supremo
de 30 de Mayo de 1903 no puede alegarse después de las trascen—
dentales reformas a que se ha hecho alusión, ni la sentencia del
mismo Alto Tribunal de 26 de Abril de 1916 contiene nada en contra de este criterio, sino más bien pone de relieve la conformidad
del antiguo y nuevo procedimiento en la exigencia de una notificación determinada.—R. H., núm. 184; 3 de Diciembre de 1925:
G. 21 de Enero de 1926: C. L., t. 86, R., t. "168, p. 818.
— V. Calificación del Registrador.

ANOTACION PREVENTIVA DE CREDITO REFACCIONARIO.—Para cumplir el precepto excepcional del artículo 59
de la ley Hipotecaria, que declara anotable el crédito refacciona—
no, presentando el contrato por escrito que en cualquier forma
legal hayan celebrado acreedor y deudor, indica el articulo 111 de
su Reglamento que cuando se solicite la anotación en virtud de

contrato privado han de concurrir al Registro todos los interesados
en la misma, personalmente o por medio de representante espe—
cialmente autorizado, asegurándose el Registrador de la perso—
nalidad de los comparecientes y de la autenticidad de las firmas
puestas al pie del contrato: y con mayores esclarecimientos exige
el número 12 del artículo 141 del mismo Reglamento que en las
anotaciones preventivas practicadas en virtud del documento-

privado manifieste el Registrador que las partes han concurrido
a su presencia personalmente o por medio de apoderado, dando
fe de que los conoce y de que son auténticas las firmas puestos al

pie de la solicitud que le hubieren presentado.
Dichos requisitos y formalidades con que el ordenamiento hipotecario trata de subsanar la inexistencia del instrumento pú-

blico normalmente exigido para la inscripción, entran dentro de

la esfera de acción conferida por el articulo 1.0 de la ley del Notariado al funcionario público autorizado para dar fe, conforme a
las leyes, de los contratos y demás actos judiciales, si bien los citados artículos de la ley y Reglamento hipotecarios, en evitación
de dilaciones y gastos, confiere en éste, como en otros supuestos,
funciones notariales a los Registradores de la Propiedad, y en su
consecuencia, no hay inconveniente doctrinal ni práctico en que
sean cumplidos tales preceptos por el Notario competente.
Si este último funcionario ha de autorizar el acto a que se

refiere el núm. 2.0 del repetido art. 1 I I del Reglamento hipotecario.
es preciso que exija, con arreglo a sus claros preceptos, como lo

haría el Registrador en su caso, la presencia de las partes o de sus
representantes, la justificación de su personalidad y la declaración

de autenticidad de las firmas, respondiendo en cierta manera de
que las manifestaciones hechas por los comparecientes son espon—
táneas, libres, serias y legales.
Tales garantías se darían en el supuesto de que ejercitando el
Notario la autorización que le confiere el artículo 337 del Reglamento notarial para dar testimonios de legitimidad de firmasde_ toda clase de personas, hubiera exigido, con arreglo a los tér-

m_mos del mismo, que aquéllas fuesen puestas en su presencia al
pm del documento privado extendido en papel del Timbre del Es—
tado; pero cuando el testimonio notarial se limita a la afirmación
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de que (¿las firmas y rúbricas puestas en el documento que antecede
por D.
y D.
son las que dichos señores acostumbran a usar»,

no puede sustituir íntegramente a la forma prescrita en el Reglamento hipotecario, ni aun bajo el amparo de la frase deberá procurarse con que este texto aconseja una calificación laxa en lo
relativo a las circunstancias enumeradas por el articulo 60 de la
ley Hipotecaria—R. H., núm. 34; 26 de Julio de 1923; G. 19 de
Septiembre m. a.: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 178.

ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA.—La cuestión
planteada está. limitada a si a las anotaciones de demanda que
acuerden los Tribunales en juicios en que directa o indirectamente
se discute la transmisibilidad de un patrimonio, no de un bien
singular, le deben ser aplicados con todo rigor los preceptos de
carácter general contenidos en el artículo 72 de la ley, o bien si
por las especiales circunstancias del caso, y a fin de asegurar derechos legítimos de personas interesadas en una universalidad de
bienes, se relajan y aminoran las exigencias del artículo citado,

sin que ello implique nulidad de la anotación.
A esta manifiesta necesidad, y como no podia menos, provee en vía de excepción el articulo 73 al atenuar con las palabras.

(si resultasen» el imperativo del 72, y exonerar así la rigurosa
exigencia de que. el mandato contenga todas, absolutamente,,
las circunstancias exigidas en los artículos 9.0, IO, 11, 12 y 13 de
la ley Hipotecaria, en el caso muy verosímil y corriente de que
al juicio entablado no haya podido aportarlas el futuro anotante
por ignorancia irremediable, derivada de la naturaleza del caso;

y avanzando más aún en el camino de la excepción para situaciones análogas, y por el mismo fundamento, como el de incapacidad,

autoriza la anotación de todos los bienes inscritos a favor del
presunto incapaz, sean cualesquiera los términos del mandamiento,
título para el caso, y que en tal supuesto, cuando no diera el re-

sultado que se propone el 74 de la ley, al prudente arbitrio del
Tribunal, el 147 del Reglamento dispone taxativamente cómo
han de satisfacerse, en la pirte absolutamente necesaria a esta
clase de asientos del Registro, las deficiencias del título o manda-

m1ento.
Tampoco es defecto del mandamiento ni la vecindad del de—
mandante, cosa superflua en esta clase de asientos, a más de cons-

tar siempre en los autos originales como requisito esencial de la

demanda, ni la expresión de si hubo 0 no ofrecimiento de indemnizar, extremo que es de la propia y peculiar atribución del Juz-

gado que ordenó la anotación, y cuyo trámite procesal le está vedado al Registrador investigar.
Es necesario consignar en el mandamiento la fecha de la providencia de admisión de la demanda que exige el número tercero
del artículo 141 del Reglamento.—R. H,. núm. 94; 2o de Junio de
1922; G. 23 de Julio de m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 608.

— En el número 1.0 del artículo 42 de la ley Hipotecaria se
encuentran reunidas, como consecuencia de la redacción de tal
precepto, de las modificaciones introducidas por la ley de 21 de

Abril de 1909 y de los avances de la jurisprudencia hipotecaria,
diferentes clases de anotaciones preventivas relativas a la exis—
tencia, constitución, modificación, transferencia y extinción de
toda clase de derechos reales, así como al ejercicio de las acciones
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contradictorias de cualquier inscripción o a las demandas de nulidad de los'asientos practicados en el Registro; y dado este variado contenido del asiento, ha de cumplirse con todo rigor la
regla 3.“ del artículo 141 del Reglamento correspondiente, que
ex1ge se consigne en la anotación de demanda el objeto de la mis—

ma, con la claridad y precisión necesarias para evitar confusio—
nes o perjuicios de tercero que haya de contraer confiado en la fe
de los libros Hipoteca-rios.
A la misma conclusión se llega si se atiende a la naturaleza
específica de esta clase de anotaciones, estimadas por algunos co—
mo verdaderos derechos reales sujetos a condición, y que, por lo
menos, garantizan que en lo futuro podrá practicarse una ins-

cr1pción o cancelación sin

temor a los derechos adquiridos o

Inscritos con posterioridad, de suerte que, aunque no sea nece-

saria la transcripción literal de la demanda, debe contener el mandamiento las notas características de la conversión o cancelación
que, en su día, habrá de efectuar a los terceros que se hayan colocado al amparo de la ley Hipotecaria.

Corresponde al juzgado exclusivamente, tanto el decretar
la anotación como el determinar su clase, sin que el Registrador
pueda discutir en su calificación los fundamentos de la correspondiente providencia-, pero a fin de que ésta pueda ser cumplida en
sus propios términos, ha! de ajustarse a los dictados de las leyes re.guladoras del sistema hipotecario, y no puede sostenerse que sea
claro ni preciso el mandamiento objeto del recurso, que alude
a la_nulidad de un con1:ato de II de Junio, de que se deja hecho
méritº, a pesar de que se omiten las indicaciones sobre tal extremo contenidas en la demanda.
_ Aunque la frase con que trata de fijarse el objeto de la soliCItada anotación preventiva de la demanda y de la finca para
evitar nuevas inscripciones derivada-s de otras transmisiones que
de público se anuncian, pudiera engendrar la sospecha de que se

pide el cierre del Registro, a toda inscripción posterior, debe ser
interpretada con benevolencia en atención a que tal anotación
preventiva, si bien no imposibilita la práctica de ulteriores asientos, asume en la Exposición de motivos de la ley Hipotecaria los

caracteres de una prohibición de enajenar cualificada.

_

Por lo que toca al estado civil del titular de la finca objeto
de la anotación, la regla 1.3 del artículo 141 del re etido Regla-

mento sólo preceptúa que se indique en la anotaci n preventiva
Si constare, con lo cual implícitamente admite los mandam1entos judiciales que lo omiten.——R. H., núm. 230; 21 de Diciembre
de 1925; G. 22 de Febrero de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1045
!

ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO DE BIENES.—
Sí bien es cierto que los artículos 152 y 158 de la ley Municipal
Y. 12, 14, I7, 75, 97 y 143 de la Instrucción para el servicio de la
recaudación de las contribuciones e impuestos del Estado de 26
de Abril de 1900, facultan a los Agentes ejecutivos para realizar
cuanto asegure la efectividad de los créditos contra la Hacienda

pública, y por ampliación contra los Municipios en los respectivos
expedientes, y que tales agentes tienen la consideración legal de
funcionarios públicos a los fines y efectos del párrafo 10 del artículo 42 de la ley Hipotecaria, en relación con el 38 de su Reglamento, no es menos evidente en que, conforme a los artículos 3.º
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de aquélla, 45 y 46 de éste, cuantos documentos hayan de producir operaciones en el Registro, y entre ellas la anotación del em-

bargo de bienes, a más de hallarse expedidos por Autoridades competentes y en el ejercicio de su funciones propias, deben llegar al
Registrador con aquellos caracteres de autenticidad que alejen

toda sospecha de perjuicio posible para los derechos inscritos,
que es la indispensable garantía para los titulares de los mismos.
Los Agentes recaudadores como los ejecutivos de la Hacienda
pública, y por tanto los de esta última clase de los Ayuntamientos si bien según queda dicho tienen la consideración legal de funcionarios públicos, su jurisdicción está limitada a las zonas previamente demarcadas los primeros, y a su respectivo término muni—
cipal los segundos, según expresamente indican para aquéllos la
base 9.3 y el artículo 17, a más de inducirse así de los 13 y 14 de
la citada instrucción, sin que exista precepto alguno que expresa
ni rectamente interpretado autorice a los nombrados funcionarios
para ordenar, sin la intermediación de Autoridades superiores a

los Registradores de la Propiedad de fuera de su zona, la práctica
de asiento alguno en el Registro, en acatamiento debido, primero

a los principios de jurisdicción y además como garantía de auten—
ticidad del documento, aunque éste esté válidamente librado y
su contenido sea también perfectamente legítimo.
A asegurar esta garantía de autenticidad, independiente del
contenido del documento, están encaminadas las disposiciones
que exigen la legalización notarial de los que hayan de producir

efecto fuera del territorio de la Audiencia en que aquéllos estén
expedidos; la exigencia asimismo de que los documentos expe—
didos por Autoridades centrales provinciales o locales facultades
para dirigirse a los Registradores sean conocida-s de éstos por pública notoriedad y en ello se fundan el artículo 12 y concordantes

de la Instrucción citada, que ordenan la publicidad de los nombra mientos de Recaudadores y Agentes por conducto de las Tesore-

rías de Hacienda.
No puede revestir para el Registrador el carácter de auténtico
el documento expedido por un funcionario desconocido legalmente
cuyo nombramiento no está seguido de la publicidad que legal-

mente impone la Instrucción en el artículo citado, de duración
efímera, y que ninguna jurisdicción ejerce fuera del término
municipal del Ayuntamiento de quien recibió la delegación de

esas facultades.
La vía adecuada para llegar hasta el Registro de la Propie—
dad los documentos procedentes de las Agencias ejecutivas para

hacer efectivos créditos en favor de la Hacienda pública, está.
claramente determinada en la misma Instrucción (artiCulo 97),
cuando prevé la posibilidad de negligencia en el despacho de documentos por parte de los Registradores; esto es, mediación de la Autoridad superior de Hacienda de la provincia y la intervención
en su caso de los Presidentes de las respectivas Audiencias territoriales si no diera resultado la gestión de aquella primera Autoridad, que por su jurisdicción en toda la provincia en que radique

el Registro es conocida de los titulares de estas oficinas, sin que
a ello pueda oponerse en lo más mínimo el principio legal de que
sea exclusivamente administra-tivo el procedimiento de apremio,
que en nada contradice esta jerárquica intervención, y que por

analogía, los Agentes ejecutivos municipales deben estar en el

caso de acudir al Gobernador

ETC.

civil de la provincia,
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_Administración municipal, y más aún en materia de Hacienda,
según establece el capítulo 1.0 del título IV de la ley Municipal
vigente,—R. H., núm. 16; II de Abril de 1922; G. 25 de Mayo

m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 124.

ANOTACION PREVENTIVA DE ESCRITURA DE EMANCIPACION.—-V. Partición de bienes.,
ANOTACION PREVENTIVA DE

LEGADO.—La anotación

preventiva de los legados puede hacerse por convenio entre las
partes, como lo establece el artículo 56 de la ley Hipotecaria, y

habiéndola solicitado el titular de la finca gravada y la legítima
representación de la beneficiaria, después de haberle sido entregada al primero la cosa legada, resulta inútil la comparecencia
del heredero o de su representante a tales efectos.
Aunque la ley Hipotecaria no ha querido conceder a la
anotación preventiva correspondiente al legatario un valor indefinido, y se ha orientado en el sentido de que ésta sólo debe durar
el tiempo que los legatarios no tengan expedita la facultad de re—
clamar con éxito la cosa legada, declara en su artículo 86 que la

anotación a favor del legatario que no lo sea de especie, caducará.
al año de su fecha, y si el“ legado no fuese exigible a los diez meses
durará hasta dos meses después que pueda exigirse.
La constitución de hipoteca a favor de D.
no debe estimarse como una tradición o toma de posesión de la finca legada,
ya que para constituir aquel derecho real no es necesaria la entrega del inmueble hipotecado; y, por otra parte, no habiéndose
inscrito la repetida hipoteca por faltar la previa inscripción de la
nuda propiedad a favor de D. ..., no puede alegarse como argu-

mento decisivo la existencia de una anotación preventiva que
precisamente demuestra la falta de entrega.

Con arreglo al articulo 885 del Código civil, el legatario no
puede ocupar por su propia autoridad la cosa 1egada, y debe
pedir su entrega al heredero o albacea cuando éste se halle autorizado para darla, y como en este caso el heredero no lo verificó
durante su vida, se impone la interpretación extensiva a favor de
los representantes de aquél, dada la imposibilidad material de
que pudiera hacerse de otro modo la entrega de la finca legada.

Aunque el legado no parece que esté consignado especialmente como un derecho real sobre la finca… sino que más bien
tiene la apariencia de una obligación impuesta por la testadora

& D.

de pagar a la señorita

cierta cantidad, esto no obstante,

la anotación del mismo puede recaer sobre la expresada finca que
ha sido legada específicamente al gravado con el pago, aplicando
por analogía la norma del articulo 88 de la ley Hipotecaria, que
supone autorizado al legatario de rentas impuestas por el testador

a otros legatarios sin declarar personal la obligación, para obtener una obligación que defienda sus intereses.
Para anotar preventivamente el derecho de la beneficiaria
no debe estimarse indispensable la previa inscripción de la finca
legada a nombre del legatario, pues, por tratarse de un legado

de cantidad que, en cierto modo, va afecto a uno específico de
cosa inmueble, basta con que ésta se encuentre inscrita a nombre de la causante común y se deduzca el derecho a solicitar dicho
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asiento de los documentos aportados—R. H., núm. 71; 3 de
Mayo de 1924; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 323¡

ANOTACION PREVENTIVA DE MANDAMIENTO DE ENBARGO.—La anotación preventiva de un mandamiento de em—
bargo, obtenida conforme al número segundo del artículo 42
de la ley Hipotecaria, como sustitución de una de las hipotecas
que en el antiguo Derecho se llamaban judiciales, constituye
medida transitoria concedida exclusivamente para asegurar las
consecuencias del juicio en que el embargo se ha decretado, sin

eficacia suficiente para declarar ningún derecho, ni aun el mismo
por la demanda reclamado, y menos para variar la naturaleza
del derecho litigioso convirtiéndole de personal en real; porque
es precautoria garantía que el Juez decreta imponiendo sobre los
derechos del deudor una coartación al de propiedad sobre los bienes embargados, cuando son raíces, para proteger otros derechos
no menos atendibles que en el juicio ejecutivo se han reclamado
e impedir que pueda el deudor constituirse en insolvencia, o de
otro modo, eludir el cumplimiento de la sentencia, si la que recayera en su día fuera condenatoria; y todas las consecuencias

jurídicas de la anotación quedan subordinadas al derecho que,
cuando fué verificada, ostentase legítimamente el deudor sobre
los bienes que hayan sido objeto de aquella, de la cual no puede
originarse vínculo jurídico que no se deduzca de la obligación
controvertida o de los pronunciamientos hechos en el juicio ejecutivo; y como la sentencia recurrida ha impuesto responsabilidades que supone derivadas del juicio en que la anotación se había
obtenido, sobre bienes que antes de contraer la deuda habían de-

clarado los otorgantes en una escritura pública que pertenecían
al patrimonio de la ya disuelta sociedad de gananciales, y no se
puede imputar como cargo de la misma la deuda después contraída
por el viudo y por el hijo, es evidente que al hijo que no era deudor
del ejecutante no pudieron perjudicarle en derechos que había
adquirido conforme al artículo 657 del Código civil desde el mo-

mento de la muerte de su madre, los pronunciamientos de la
sentencia recaída en el juicio ejecutivo, ni la deuda reclamada en
el mismo pudo ser cargo de una sociedad legal disuelta según los
artículos 52 y 1.417 de dicho Código, antes de ser contraída;
y la sentencia recurrida, en cuanto acoge la tesis contraria y no
reconoce a la mencionada escritura la eficacia que le corresponde

en virtud del artículo 1.218 del Código civil infringe este artículo
y los artículos 26 y 27 de la ley Hipotecaria, 1.408, número pri-

mero, 1.413, 1.417 y 52 del Código civil, 44 de la ley Hipotecaria,
1.923, número cuarto del Código civil y 24 y 134 de la ley Hipotecaria.
Habiendo inscrito el título de dominio del causante de la recurrente antes de hacerse la adjudicación y venta en el juicio ejecutivo le corresponde y favorece la cualidad de tercero, en relación
con el ejcutante, adjudicatario de bienes que ya no pertenecían
al deudor cuando aquellos actos judiciales se realizaron, y la sen—
tencia que considera en dicho causante, por lo que al patrimonio
de su madre respecta, la cualidad de continuador de la persona-

lidad jurídica del causante como heredero, sin expresar ni que se
hubiera alegado en el pleito que lo fuese del deudor, su padre, incide en error de hecho.
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En la escritura antes mencionada y la de división del patrimonio de los esposos padres del causante de la recurrente se declá'raron derechos que corresponden a todos los herederos de la
esposa, y por tanto, sin que hubieran sido demandados en el juicio todos los interesados, no pueden tener eficacia las declaraciones pedidas en la demanda sobre nulidad de dichos contratos, y
como la sentencia impugnada ha declarado nulo e ineficaz el título que sirvió de base a las inscripciones de dominio causadas
a favor del citado causante, en virtud de aquellos documentos,

y no se había dirigido la acción contra sus demás hermanos,
la sentencia infringe el principio de derecho de que nadie puede ser
condenado sin ser oído y vencido en juicio.
Por. la repetida escritura se adjudicó al embargado cierta casa,
una de las anotadas del embargo

decretado en la ejecución ins-

tada¡por el recurrido, al que fué transferido legalmente el dominio
de (1161210 inmueble en virtud de auto firme, y previniendo el ar-

tículo 71 de la ley Hipotecaria que la enajenación de los bienes
anotados no puede perjudicar el derecho de la persona a cuyo
favor se haya hecho la anotación, y siendo la practicada garantía
para la eficacia de la sentencia que recayera en el juicio ejecutivo,
en cuanto a los derechos en el mismo controvertidos y derivados

de la obligación que sirvió de título fundamental para la misma,
como una de las consecuencias
hacer pago al acreedor con los
anotación del número 2 tiene la
dida en los números primero y

legales de dicho juicio es la de
inmuebles embargados porque la
mayor analogía con la comprentercero del propio artículo 42 de

la ley Hipotecaria, que todas tienen por objeto realizar sobre la
propiedad,de los inmuebles y sobre los derechos reales que hayan
sido objeto de cada anotación las declaraciones de los respectivos

juicios, constando en el Registro cuando el segundo recurrente
la adquirió del deudor ejecutado, que la casa fué embargada y

anotada & las resultas de dicha ejecución, la adquirió sabiendo
que podía ser privado del dominio de dicho inmueble por virtud
de la ejecución, y apareciendo esta causa con toda claridad del
Registro, no puede el recurrente ampararse de la irresponsabilidad que el artículo 34 de la mencionada ley Hipotecaria concede
n- ¡quienes adquieren del que aparezca con derecho para transrr_11tir, aunque llegase a inscribir el título de compraventa que el

ejecutado deudor le había otorgado después de estar privado le—
galmente del dominio de la precitada casa.

Las hipótesis de hechos que no tienen pruebas en las actuaciones ni se invocaron oportunamente en los trámites esenciales del
pleito no pueden servir de fundamento al recurso de casación, y
como se hallan en tal caso los defectos extrínsecos atribuidos a las…
anotaciones preventivas del embargo decretado en el juicio eje—
cutivo, no cabe estimar la infracción de los artículos 79 y 72 de
la ley Hipotecaria, número lo del 141 de su Reglamento y 20y 24 de la citada ley.—C., núm. 143; 20 de Noviembre de 1925;

G. 21 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., -t. 168, p. 623.
APARCERIA.—Sin invocar el núm. 7.0 del artículo 1.692 de-

la ley de Enjuiciamiento civil no cabe apreciar los motivos del
recurso que tienden a combatir la apreciación dela prueba hecha
por la Sala sentenciadora, en uso de su facultad soberana, para de—
clarar que entre los causantes de los actores y el demandado exísa
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tia un contrato verbal de arrendamiento por aparcería conocido
en el pueblo con el nombre de qmedias llanas», por lo que no es de
estimar la infracción de los artículos 1.261, 1.254, y 1.243 del Có-

digo civil; 1.280 y 348 del mismo Cuerpo legal.
No es de estimar la infracción del artículo 1.579 del Código
civil cuando determinándose en la sentencia recurrida, sin im-

pugnación eficaz, que un contrato de aparcería consiste en mantener los dueños de los predios a las personas que los cultivan en
el disfrute de ellos mediante la entrega de la mitad de sus productos; situación legal a que llegó el recurrente, quien por incum-

plimiento de esa convención dió lugar al desahucio, no existe
complejidad en las cláusulas del contrato que produzcan dudas
acerca de su causa originaria, ni de la procedencia de la acción
ejercida debidamente, conforme a la doctrina sancionada por la
jurisprudencia.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos
1.550 y 1.569 del Código civil.—C., núm. 7; 7 de Enero de 1924:
G. 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 32.
— Al disponer el artículo 1.579 del Código civil que el

arrendamiento por aparcería de tierras

de labor

y ganados

de cria se regulará por las disposiciones relativas al contrato de
sociedad y por las estipulaciones de las partes, deja al arbitrio y

voluntad de éstas la determinación del régimen a que deseen
incorporarla, y, por consiguiente, habiéndose acomodado el celebrado, según aprecia la Sala sentenciadora y no se impugna
en casación, a las consecuencias naturales que los arrendamientos

produzcan, con la condición expresa de que el propietario pueda
utilizar la acción de desahucio tanto por expirar el término del
contrato como por incumplimiento de alguna de sus estipulac1o-

nes, la sentencia que declara haber lugar al desahucio aplica rectamente el referido artículo.
Refiriéndose todas las estipulaciones que contiene el contrato
de aparcería, cuyo alcance y finalidades se discuten, a las de un
sencillo y concreto arrendamiento con cláusulas claras y termi-

nantes en que el arrendador se reservó el ejercicio de la acción
de desahucio para el caso de que fueran incumplidas, no cabe estimar la infracción de los artículos 1.667, 1.543. 1.669 y 1.278 y
doctrina legal del Tribunal Supremo, toda vez que aceptada como
ha sido por el recurrente la declaración que del incumplimiento
de las cláusulas contractuales hizo el Tribunal a quo, la sentencia
recurrida, al dar lugar al desahucio se atempera a los artículos y

doctrina citados, estimando acertadamente ser materia adecuada
del juicio de desahucio la convención de que se trata, en razón
a no existir dudas de ningún género que haya necesidad de aquilatar en el juicio declarativo correspondiente.—C., núm. 1022
25 de Noviembre de 1924: G. 22 de Julio de 1925: C. L., t. 82.

R., t. 164, p. 519.
—— Al declarar el Tribunal sentenciador

que el contrato de

aparcería no es otra cosa que una forma especial del arrendamiento, no infringe los artículos 1.281 y 1.543 del Código c1v1l.
toda vez que dicha ley sustantiva le incluye en la sección correspondiente a los arrendamientos de predios rústicos y le denomina así al ocuparse especialmente de esta clase de contratos
en el artículo 1.579, de donde se deduce que se trata de un contra-

to especial y sui genén's que participa de la naturaleza de la some-
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dad y del arrendamiento, sin que la circunstancia de satisfacerse
en especie la merced concertada entre las partes para el pago del
arriendo pueda estimarse como la falta de elemento esencial al
del precio cierto que exige el citado artículo 1.543 al definir el
contrato de arrendamiento de cosas.
,
Tampoco resulta infringido el artículo 1.579 del Código civil,
porque según las declaraciones del fallo recurrido el actor no celebró contrato alguno con el demandado respecto de las fincas que

son objeto del desahucio, ni se prorrogó por tácita reconducción
ni fué novado el celebrado entre el recurrente y el anterior dueño
de las fincas; y como consecuencia de estas declaraciones de hecho
y desestimada por el Tribunal a que la prueba testifical ofrecida
por el demandado para justificar la costumbre de la tierra, a que

se refiere en último término el citado artículo 1.579, resulta de
obligada observancia el artículo 1.571 del repetido Cuerpo legal,
porque en el presente caso no existe inscrito en el Registro derecho
alguno que modifique el dominio del demandante, ni se ha evi—

denciado que entre las partes existan relaciones contractuales de
ninguna especie que desvirtúen o atenúen el derecho que el último artículo citado establece en favor del actor.
Con am "¿lo a los razonamientos consignados anteriormente

es procedente la acción del desahucio, sin que resulte "infringido
la doctrma consignada en la sentencia de 29 de Julio de 1902 de
que las cuestiones de aparcería difieren de los vrncnlo=. que crea
el contrato de arrendamiento, y que tales vínculos dimanantes
de la aparcería, sólo pueden discutirse en juicio ordinario, porque
sólo es aplicable en los contratos de aparcería en que por la complejidad de las relaciones existentes entre las partes, por ambi-

gliedades o poca precisión de las cláusulas del contrato, se susc1ten cuestiones que no pueden ser resueltas en este juicio sumario.—C., núm r-:-,- - dr Diciembre de 1924; G. 25 de Julio de
1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 628.

APELACION. —- Según reiterada y uniforme jurisprudencia
del Tribunal Supremo, el Tribunal de segunda instancia adquiere
por el recurso de apelación toda la jurisdicción y competencia para
resolver las excepciones dilatorias aceptadas por el inferior, con
la facultad y deber de entrar en el fondo del asunto, caso de que

se revoque el proveído del juzgador, jurisprudencia que está ”basada en los más elevados principios sociales del procedimiento
civil, o sean la rapidez, u-con0míflf y garantia p10cesal. pues de otra

manera, una falta de interpretación cometida por el juzgador podría hacer interminables los pleitos con perjuicio de la economía
de los litigantes que deseen se resuelva… la colisión de derechos
en el término más breve posible, sin que la citada doctrina infrinja
los artículos 359, 361 y 362 de la ley Procesal.—C., núm. 59: 31 de
Octubre de 1924; G. 3 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 288.

ARBITRAJE—Una de las condiciones generales de los contratos escritos sobre las notas de pedido de paquetes de algodón
que los actores celebraron con el fabricante recu--rente, por la
cual establecieron que cualquier diferencia que se derivase del
cumplimiento de los contratos sería sometida al arbitraje previsto
en el Reglamento de la Cámara de Corredores de Algodón Hilado,
obligán:lose las partes a": aceptar el hilo, sin 'apelacrón alguna,
15
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constituye un pacto perfectamente lícito, que no se opone ni a la
moral ni a las leyes, sino que se ajusta perfectamente a las preci-

tadas y conviene al más recto propósito de conseguir rapidez para
la ejecución de los pactos y de evitar dilaciones que puedan eponerse al inmediato cumplimiento de los contratos de tan capital
importancia a los actos de comercio, sobre |os cuales el tiempo
ejerce extraordinaria influencia, así para determinar el lucro que
constituye móvil legítimo de este género de convenciones, como

produce daños de cuantía extraordinaria, y dicha condición no es
contraria a lo que las de orden público procesal establecen respecto a la forma en que pueden decidirse cuestiones de naturaleza

civil originadas en el incumplimiento de las obligaciones, porque
estas leyes, respetando la facultad de quienes establecen el vínculo jurídico, amparan normas que tienden a evitar la controversia
litigiosa, con mayor fundamento en los pactos mercamiles.

Los términos expresos de la convención, en que se copian los
artículos del Reglamento de la Cámara relativos al arbitraje demuestran que no se propusieron las partes someter la decisión de

las futuras diferenciassobre cumplimiento o interpretación de los
contratos al juicio de árbitros, regulado en la. ley de Enjuiciamiento civil, no obstante la aparente sinonimia de la denominación, que'no es precisamente adecuada al llamado juicio, porque
arbitraje, según el léxico, es la acción o facultad de arbitrar, no
privativa de los Jueces de esta naturaleza, sino que pueden ejer—
cítarla cuantos tienen la de proceder libremente discurriendo hasta
formar ju1cio sobre una cosa o un hecho determ.nado, y así. por
esla fundamental consideración como por las notables diferencias
que existen entre el arbitraje estatuído en la Cámara de Corredores y el juicio de árbitros, distintos por la denominación y el
mecanismo para designarlos, y no tener el de la Cámara recusa-

ción ni funcionario con fé pública destinado a adverar el laudo, _V
por lo definitivo es inapelable del mismo, es evidente que la condición de los contratos de compraventa de algodón no¡constituyen el compromiso que obligara a las partes a someterse a los
requisitos prevenidos en el segundo párrafo del artículo 1.821 de.
Código civil para el juicio regulado en la ley de Enjuiciamiento,
que por el artículo 487 exige que la cuestión haya surgido ya cuando
se establece el compromiso para decidirla; y la condición pactada
entre el recurrente y los actores, por los caracteres de previsión

contractual en el mismo texto creador de la obligación, y por

la promesa de aquietamiento al futuro fallo de arbitraje, más
conviene con la esencia de la transacción que es contrato en el
cual se promete o acuerda para evitar la provocación de un pleito, y no es absolutamente preciso que al establecerlo hubiera ya
comenzado la diferencia que separase la voluntad de los contratantes, por lo que no es de estimar la infracción de los artículos
1.255, 1.809, 4 y párrafo segundo del 1.821 del Código civil, ni
de los artículos 790, 791, 792, 793, 795, 800 y 818 de la ley Procesa].

La ley es regla de acción y todo acto que se ejecuta contra—
viniendo a lo que la propia ley previene debe considerarse nulº.

pero esta nulidad, según la consagra el artículo 4.0 del Código
civil, no se puede extender sino a aquellos actos jurídicos que se
hayan ejecutado confra lo expresa y terminantemente prescrito
en una ley, cuando ésta no haya ordenado su validez, y siendo la
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de los contratos originarios de la acción inicial del juicio, conforme al artículo 1.091 del propio Código, la que en su texto estable—
c1eron los contratantes, como no estaba sancionada con pena

de nulidad la infracción de las reglas que para el nombramiento
y actuación de los árbitros fijaban los copiados artículos del Re—
glamento de la Cámara de Corredores de Algodón Hilado, aunque
hubieran sido infringidos, carecería el recurso de posible estimaCÍÓn. porque los artículos copiados en los contratos forman parte

de los mismos, y la interpretación que a su texto se deba atribuir
incumbe exclusive mente al juzgador de instancia, que utilízr ndo

esta facultad privativa ha establecido con absoluta clsrided que
los nombramientos de árbitros se hicieron ajustándose a lo pre-

venido en dichos artículos y los fallos de arbitraje se dieron en
tiempo hábil y en condiciones de perfecta conf01 mided con las

re las de la convención originaria.
or la condición pactada en los contratos y los artículos del
Reglamento de la Cámara de Corredores que f01maban parte
del texto de las convenciones, establecieron las partes que las di—

ferencias derivadas de aquellos contratos mercantiles quedaban
sometidas al Tribunal de arbitraje, ante el cual, por si 0 or sus

intermediarios, podrían los contratantes orientar la decisi n pro—
porcionando cuantos antecedentes, datos y documentos creyeran

necesarios, siendo definitivo el fallo que dictase el Tribunal
y, por tanto, a los de arbitraje que se produjeron en las Condicio—
nes requeridas de competencia y Cumpliendo todas las formali—
dades extrínsecas, según ha declarado en ejercicio de su soberanía el Tribunal de instancia, quedaron avocadas y sometidas
todas las cuestiones de hecho y de derecho que pcdían entreñar las

diferencias de apreciación respecto a la eficacia, interpretación
y consecuencia de los contratos, y habiendo las partes, al solem-

nizar los pactos de origen, creado un Tribunal y un procedimiento
adecuados para decidir sobre las diferencias que surgieran en la
ejecución de la entonces concertada voluntrd de quienes contra-

taron, es evidente que los fallos de arbitraje decidieron con plena
eficacia todos los puntos relativos al cumplimiento o rescisión
de aquellos contratos y a la existencia y extensión de la obliga-

ción de indemnizar daños y perjuicios que plantea el recurrente,
invocando los artículos 329 del Código de Comercio y 1.105 al
1.107 del Código civil, y si esta tesis de discusión se ecogiera cn: mo
posible, constituiría la introducción ilegal de un recurso contra el

fallo de arbitraje, que la voluntad de las pertes había juzgado,
determinado y declarado definitivo, y por consiguiente no eran
aquellos fallos susceptibles de otra intervención judicial que la
necesaria para obtener la ejecución de lo arbitrado en el concepto

de cumplimiento debido a una obligación contractual perfecta—
mente válida.—C., núm. 182; 27 de Marzo de 1925; G. 4 y 5 de
Enero de 1926: C. L., t. 83, R., 't. 165, p. 961.

ARBITROS.——La facultad de establecer prctos,

cualquiera

que sea la forma adoptada por las partes para contraer sus com—
promisos, no excluye la obligación de res eter la ley Rituaria,
conforme preceptúa el artículo 1.821 del C digo civil, para determinar los árbitros o emigab1es ccmponedorcs dirimentts de las
contiendas que se les sometan.
,
A este respecto, las solemnidades de la ley no son mera—
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mente formularias, y si intrínsecas, afectando, por ende, su omisión a la validez del compromiso, ya que, sustitutivo como es
del juicio ante los Tribunales, ha de ser en él de rigurosa observancia, como lo son en éste, los trámites que aquélla establece
para mutua garantia de las partes.

La aplicación de la precitada doctrina al caso impone la admisión del recurso, pues evidente resulta que la Sala sentenciadora
iníringió el artículo 1.255 del Código civil y el 791 de la ley de Trámites, al declarar que el recurrente está obligado a nombrar árbitro para que, en unión“ del ya designado por uno de sus consocios, del que habia de elegir el otro, resuelvan todas las cuestio-

nes pendientes, con manifiesto olvido de que el mencionado canon
prºcesal requiere que cuando son tres los árbitros, uno de ellos,
por lo menos, han de elegirle las partes, de común acuerdo.——
C., núm. 137; 27 de Noviembre de 1923: G. 26 y 27 de Marzo
de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 647.

ARRENDAMIENTO DE COSAS.—La declaración de que el
"arrendatario de una finca ha obrado o no con la diligencia a que
se refiere el núm. 2.0 del artículo 1.555 del Código civil consti-

tuye una cuestión de apreciación y de prueba sujeta al criterio del
juzgador, y no habiendo sido combatida la apreciación de la Sala
en la forma señalada por el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley
Procesal, la sentencia aplica con acierto los artículos 1.555, nú—
mero 2.º, y 1.569 del Código civil, sin contrariar la doctrina de la
jurisprudencia alegada—C., núm. 52; 29 de Enero de 1924:
G. 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 232:

— En el pleito origen de este recurso, no obstante haber los
demandados negado la existencia del contrato verbal de arrenda-

miento objeto del litigio, como quiera que el Tribunal a quo, apreciando en conjunto y en detalle toda la prueba practicada-, declara, con acierto, que el contrato existió y que el precio y el tiempo no excedieron, respectivamente, de 1.000 pesetas, y de un año,

en el momento en que por el actor se pidió el pago, pudo el contrato
celebrarse verbalmente y practicarse la prueba de testigos, sin
que por ello se hayan infringido los artículos 115 y 442 del Có-

digo de obligaciones y contratos de nuestro Protectorado en Marruecos, que no son de aplicación al caso de autos; y como el artículo 446 del mismo Cuerpo legal, en armonía con lo consignado
en el 1.278 del Código civil de España, que, cual en la ley única
del título XVI del Ordenamiento de Alcalá. y la ley primera, ti-

tulo I, libro X de la Novisima Recopilación, sigue el principio de
libertad formal en la contratación, principio y doctrina sentados por el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia,
es innegable que al declararlo asi la Sala no infringió los citados

ni otros preceptos legales.
Ba5ándose la Sala de la Audiencia de que se trata, para dic—
tar su fallo, 3. arte los demás elementos de prueba aludidos ya,

en la presunci n de que no negándose por los demandados que,
en la época del contrato de arrendamiento mencionado, construían
una casa, para cuyo andamiaje necesitaron maderas, y no habiendo los mismos demostrado, ni intentado demostrar, que hu—
bieran empleado otras maderas distintas, de las dadas en alqui-

ler por el actor, no se puede dudar que tal presunción, que integra
todos los requisitos señalados en el articulo 125 del Código antes
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Citado, puede constituir, con los otros, un elemento probatorio de

la existencia del contrato, y como el tiempo de éste no fué indeter—
minado, sino por meses, cual en la sentencia recurrida se establece, es innegable que no se ha infringido el“ mentado articulo.

Asimismo, por cuanto expuesto queda en los Considerandos
anteriores respecto a la determinación del tiempo del aludido
contrato, que fué por mensualidades, y que siquiera el valor de
la madera fuese menor que el pactado para el alquiler de la misma,
no puede decirse que el contrato sea usurario e inmoral, ya que no se
trata de un contrato de préstamo, sino de arrendamiento, y que,

en la práctica, muy frecuente es que exista desproproción entre
el valor,de las cosas y el precio por que se alquilan, y por ello
evidente es, en consecuenc1a, que al establecerse en la sentencia.

recurrida que no es inmoral el contrato y que existe la tácita re-

conducción, _toda vez que no fué pedida por ninguno de los contratantes la terminación del contrato, y que la gestión hecha por el

demandante sólo fué para el cobro del precio, en armonía con
los articulos 455 y 502 del Cuerpo legal citado, es innegable que
no se infringieron dichos articulos ni los 284, 426 y 432 del mismo
Código.—C., núm. 57; Lº de Febrero de 1924; G. 3 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p.. 267.

—

El

Contrato

que

sus

damiento está acertadamente
puesto

que

en

él

tiempo marcado y
determinada, cual
de unas

una

de

otorgantes titularon de arrendenominado

las

partes,

dió

con
a

ese
la

nombre,
otra,

por

recio cierto, el goce o disfrute de cosa
ué el arranque. y extracción de piedra

montañas y costas,

durante veinte años, prorrogables

¿ voluntad de los contratantes, para ser utilizada en los trabajos
y obras que creyera convenientes, mediante _el pago de seis mil
pesetas anuales, pagaderas por semestres anticipados; porque
la explotación y aprovechamiento del producto de unas canteras
no cabe desconocer que puede ser, y es, materia tan propia de
arrendamiento como la de cualquier otro fruto de la tierra, y
porque en el pacto se estableció que seria motivo de rescisión la
falta de pago de un semestre del precio estipulado.
_ La naturaleza juridica de la aludida convención no la modiÍ!can ni alteran las condiciones en ella fijadas, que se contraen
a_señalar los pasos por donde haya de hacerse la extracción de
pledra: a determinar que se indemnizará al propietario el valor de

los pastos, árboles y demás que se destruyan y tierras de cultivo
que se ocupen con la explotación de las canteras; a hacer expresa reserva en favor del arrendador del derecho de acensar o

vender terrenos de la finca no comprendidos dentro de las zonas
ya dedicadas a canteras u ocupadas por edificios 0 medios de transporte establecidos por el arrendatario, a quien de consiguiente
no se otorga derecho de ningún género, sobre tales terrenos independientes de las canteras, los cuales quedan a la libre disposición
de su dueño, determinándose, por último, para cuando fine el

contrato, que los edificios construidos 0 que pudiera construir el
arrendatario para talleres y viviendas del personal quedarán

de su propiedad, sin que sobre ellos tenga el arrendador otro derecho que el de dueño del terreno en que estén enclavados; que
pueda el arrendatario o sus causahabientes retirar lo que es—
time conveniente de dichos edificios si no quiere seguir utilizándolos, quedando de propiedad del arrendador lo que dejare, y-
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si optare por servirse de los dichos edificios para otra industria.
o para cederlos en arriendo. satlsfa-rá lo que se convenga en concepto de renta o alquiler, asi como podrá. venderlos, pero ponién-

dolo previamente en conocimiento del arrendador, al efecto de
que los adquiera si le conviene; de suerte que siendo todas estasclá.usulas compatibles con las esenciales del contrato, lejos de desnaturalizarlo, demuestran con entera claridad que el nexo juridico creado entre demandantes y demandados es el derivado de
un genuino contrato de arrendamiento, y al reconocerlo asi la
Sala sentenciadora no infringe los artículos 1.543, 1.546, 1.669,
número 2, del Código civil en relación con los 1,564 y 1.565, nú—
mero primero de la ley de Enjuiciamiento civil, 1.091, 1.225

del Código civil y la doctrina consignada en las sentencias de 6
de Julio de 1899, 2 y 22 de Diciembre de 1904 y 5 de Diciembre
de 1913, según la cual el juicio de desahucio sólo procede cuando
el vínculo que liga a las partes es un simple contrato de arrenda-

miento claro y evidente.—C., núm. 6; 6 de Abril de 1922; G. 8 de
Diciembre rn. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 35.
—No cabe alegar que se han vulnerado los artículos 6.0 y 1.232
del Código civil, en razón a que tiene fuerza de ley la costumbre

del pueblo que reputa de la pertenencia del arrendador las fincas
que posea un arrendatario (¡a monte y villa, a mano y bravo y
a roto y por romper», cuando no aparece comprobada la realidad
de esa costumbre, y, además, aun cuando existiera, no se ha cum-

plido con la condición precisa de identificar de _modo indudable
las fincas objeto de reivindicación—C., núm. 25; 19 de Abril
de 1923; G. 29 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t". 159, p. 97.

—— Aun admitiendo

que

un arrendador hubiere infringido

el contrato de arrendamiento, no entregando al arrendatario en
la fecha pictada todas las tierras que 10 constituían, ello no impide a dicho arrendador ejercer con posterioridad la facultad de
resolver el contrato por incumplimiento de una condición si aquella primera infracción fué consentida por el arrendatario al pagar
las rentas de todas las tierras, sin hacer observación alguna, ya

que es principio de derecho que nadie puede ir contra sus propios actos, y la sentencia que lo entiende así no viola el artículo 1.124
del Código civil ni la doctrina de las sentencias de 25 de Junio
de 1895, 7 de Octubre de 1895, 8 de Julio de 1903 y 24 de Noviembre de 1908, siendo improcedente contra ella el recurso interpuesto al amparo de los números 1.º, 2.º y 7.0 del artículo 1.692
de la ley Procesal.
'
No infringe los artículos 1.569 y 1.543 del Código civil la Sala
sentenciadora que, apreciando las pruebas, estima como infrac-

ción de la cláusula del arrendamiento que prohibía subarrendar
las tierras arrendadas el hecho de haber entregado el arrendatario
dichas tierras a varias personas para que hicieran en las mismas

determinadas labores, ya entregándole a él a su vez alguna cantidad,
ya cuando menos prestándole un servicio útil con el cual se beneficiaba y lucraba.
.
Siendo uno el contrato hecho en un solo documento pnvado y habiéndose solicitado en la demanda, en conjunto, el desahucio de las fincas arrendadas a causa de haberse infringido
abiertamente una de las cláusulas del contrato, no puede decirse

que la Sala haya otorgado más de lo pedido, con infracción del
articulo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil al acordar en su
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sentencia la procedencia del desahucio de todas las fincas que al

demandado habianle sido arrendadas y que él subarrendó.——C.,
núm. 61, 18 de Mayo de 1923; G. 5 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 314.

. — La Sala sentenciadora, que, sin desconocer el carácter de
instrumento público al acta notarial acompañada con la demanda,
aquilata con acierto la eficacia jurídica que debe otorgarse a los
hechos en ella_consignados a instancia del arrendador, sin la inter—
vención del arrendatario, a quien interesaban y podían perjudicar,
y sin olvidar lo preceptuado en los artículos 1.255 y 1.258 del

Código civil, sobre libertad de contratación y fuerza de obligar
de lo pactado, usando de su arbitrio y facultades privativas, apre—
cia el conjunto de la prueba de reconocimiento judicial para

declarar que no existe el incumplimiento de las cláusulas motivo
de discusión, absolviendo al arrendatario de la demanda, por en-

tender que los pequeños defectos observados en la conservación y
cultivo de la finca no implican el incumplimiento pretendido,
sm que esa apreciación de conjunto se impugne en la forma procesal
que establece el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Trá-'

mites, es visto que no pueden ser estimadas las infracciones de los
artículos 1.569, número 3.º, en relación con los 1.255 y 1.258 delCódigo civil; 1.216 y 1.218 del mismo Cuerpo legal y 187, 188,
225. 223 y 237 del Reglamento del Notariado de 7 de Noviembre
de 1921.—C., núm. 72; 28 de Mayo de 1923; G. 5 de Diciembre m.
a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 352.

— No siendo el contrato que sirve de base a los autos a que

6“ recurso se refiere ni el de prés.amo ni el de comodato, sino
el de arrendamiento de un local, no tiene aplicación al caso
el articulo 1.740 del Código civil.—C. núm. 24; 13 de Junio de
I924; G. 29 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 171."
— Para la existencia de un contrato de arrendamiento _de
cºsas es indispensable, con arreglo al artículo 1.543 del Código

6ÍVÍ1. que una de las partes se obligue a dar a la otra el goma—
0 uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto, no
concurriendo el primero de estos dos requisitos cuando _en una
escritura se define un derecho de propiedad de una cant1dad de
agua que se asigna a un molino contra el pago de un canon
anual que se fija por tiempo indefinido, concepto incompatible
con el arrendamiento.—C. núm. 26; 15 de Octubre

de

1924; G.-

27 Junio de 1925; C. —L., t. 82, R., t. 164, p. 104.
V. Desahucio.

ARRENDAMIENTO DE MINAS.—V._ Propiedad minera.
ARRENDAMIENTO DE OBRAS.——Por el contrato celebrado
entre las partes se obligó el contratista y demandante a ejecutarpor su cuenta todas las obras que figuran en el presupuesto acom-¡—
pañado al convenio y con arreglo a.los planos y pliego de con—-

diciones suscritos Por un arquitecto para la reforma de un teatro por cierta cantidad, fijada como precio máximo, estipulán—
dose en el contrato que todos los trabajos que se propusieran lle—

var a cabo sin estar incluídos en el pliego de condiciones, no dar_ían principio hasta que el contratista recibiera orden escrita y
firmada por el arquitecto director y el dueño o representante
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autorizado, haciéndose constar lo precios que se estipularan.
Es principio fundamental, conforme con el artículo 1.281 del
Código civil, sancionado ademáspor la jurisprudencia, que cuando los términos de una estipulación son claros y no dejan la menor
duda sobre la intención de los contratantes, se debe estar al sen—
tido literal de su cláusulas, y no puede dudarse que en este caso

el precio de las obras presupuestadas y cuya ejecución había de
realizar el contratista quedó limitado a la cantidad fijada, a menos que fuera necesario llevar a cabo otras autorizadas por escrito por el arquitecto director y el dueño, haciéndose constar los

precios conformes que se estipularan, cuya condición esencial
no aparece cumplida en la forma indicada, por lo que la sentencia
que así no lo reconoce infringe los artículos 1.089, 1.091, 1.214,
1.255, 1.256, 1.258, 1.281, 1.282, 1.283, 1.203, 1.204, 1.105, 1.100

y 1.593 todos del Código civil.
Si bien la estipulación consignada

en

una cláusula

del

pliego de condiciones, según la cual, en caso de duda respecto a
la interpretación de las mismas, quedaba su aclaración a juicio
del arquitecto, no tiene eficacia y virtualidad para alterar lo pac-

tado claramente de manera expresa en el contrato principal en
cuanto a la condición a que aluden los anteriores fundamentos,
ni a variar en su esencia aquel convenio, no cabe desconocer que
en virtud de los establecido en una de sus cláusulas, se reconoció

privativa autoridad a la dirección facultativa de las obras durante
su ejecución, en todo lo a ellas concerniente, y, por tanto, a de-

terminar las que fueran necesarias para la consolidación del edificio, por lo que pudo ordenarlas el arquitecto director, como lohizo, produciendo una natural y obligada demora en la termina—
.ción_ de aquéllas, cuyas consecuencias no pueden afectar al contratista, sino en el sentido de entenderse prorrogado el plazo fi-

jado para cumplir su cometido y dejar sin efecto la sanción pac»tada en el discutido convenio, y al entenderlo así la Sala sentenciadora no ha infringido los articulos 1.152, 1.155, 1.255 y 1.300
del Código civil.—C., núm. 154; 14] de Marzo de 1925; G. 29 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 809.
ARRENDAMIENTO

DE

OBRAS

Y

SERVICIOS. — El

ar-.

tículo 1.566 del Código civil se refiere al arrendamiento de fincas, no pudiendo, por tanto, regular las relaciones contractuales

que medien entre los contratantes de obras y servicios a que
alude el artículo 1.544 del propio Cuerpo legal.
'
El Presidente del Tribunal Industrial, teniendo en cuenta
las afirmaciones del veredicto, ha estimado que no existió, ni
por parte del patrono ni por la de obrero, voluntad de que cesara
el arrendamiento de servicios al terminar el plazo señalado, deter-

minando esa convención tácita la ineficacia del aviso de despido
dado por el primero, y como esa apreciación de prueba no puede ser
combatida en casación en asuntos de esta clase, no cabe estimar

la infracción del artículo 1.204 del Código civil.—C., núm. 19; 8 de
Abril de 1924; G. 24 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162,

página 96.
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS.—Fundada la reclamación hecha por la demanda inicial en la existencia de un contrato_de arrendamiento de servicios, ,con invocación de precepto
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legales que especialmente le regulan, y aplicados estos preceptos

en la sentencia, no puede formularse la impugnación basándola
en calificar el contrato como de mandato retribuido, pues es visto

que haciéndolo asi se plantea una cuestión de completa novedad, y no discutida, por consiguiente, en el curso del juicio, que
no puede motivar la casación, según reiterada jurisprudencia.—C., núm. 35; Lº de Febrero de 1922; G. 9 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 73, R., t. 155, p. 196.
— Calificado por la Sala sentenciadora como arrendamiento
de servicios el contrato originario de cuyo cumplimiento se trata

en el pleito, contra esta interpretación, y según reiterada doctrina
legal, no puede prevalecer la que con carácter de novedad pretende darle el recurrente, de comisión mercantil.
Estimando probado el Tribunal a quo, por el conjunto de
la prueba documental y testifical, reservada ésta al exclusivo ar-

bitrio del juzgador, no sólo la naturaleza, extensión y condicio—
nes en el que el hoy recurrido prestó los servicios que para la com—
pra de aceitunas le encomendara el recurrente, sino también la

cuantía de la comisión que como remuneración de sus servicios
de corredor tenia la obligación de abonar1e y que no le ha satisfecho,
contra esta estimación de prueba en conjunto y testifical no

puede prevalecer la oposición sostenida en el recurso sobre la
base de alguno de los documentos que ya fueron tenidos en cuenta
por el juzgador y sin ad'ucir documentos o actos auténticos, co-mo requiere la ley y la jurisprudencia, para demostrar que aque—
llas apreciaciones fueron evidentemente erróneas.

En su virtud, no puede estimarse la infracción de los artículos 1.156, 1.902, 1.214 y 1.709 del Código civil, 244 y 266 del Código de Comercio, 1.089, 1.091 y 1.258 del Código civil.—C.,.
núm. 93; 20 de Junio de 1922, G. 12 de Enero de 1923: C. L.,
t. 74. R., t. 156, p. 599.
_ _ _
_
_ — Inspirándose en elementales prlnc1p105 de equidad y de
Justicia, y en los preceptos reguladores del contrato de arrendamiento de servicios, y con arreglo a la ley que actualmente rige
la materia debatida, no es posible admitir que una de las partes
contratantes pueda a su arbitrio, y en contra de lo prevenido en—
el_ artículo 1.256 del Código civil, dejar de cumplir en su esen

018, por tiempo indefinido, la obligación que le incumbe, librándose de ese modo del convenio, mientras queda sujeto al mismo
el otro contratante; lo que sucedería si por el mero hecho de de—

clararse en huelga los agentes de la Compañía ferroviaria y a pesar
de ello conservaran en toda su integridad los derechos que antes

de realizar ese acto les correspondían, en relación a la Compañía,
en virtud de los pactos entre ambos estipulados, en cuyo sentido

tiene declarado el Tribunal Supremo repetidamente que las
convenciones de carácter civil existentes entre patronos y obreros
n_0 pierden su virtualidad ni pueden suspenderse por la declarac16n de huelga, y que la facultad que la ley de 27 de Abril de 1909
concede de coligarse y constituirse en estado de huelga no debe
estimarse suficiente para que el obrero separado obtenga su repos¡ción después, ya que la huelga es acto lícito y permitido,
pero sin perjuicio de los derechos que dimanan de los contratos
celebrados entre patronos y obreros, según consigna el artículo 1.0

de la misma, que deja al margen de su ordenamiento expresamente y en absoluto todo 10 que no se refiera al fin primordial
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que persigue de modificar el artículo 556 del Código penal, en
cuanto a las responsabilidades de esa clase, estableciendo un con-

cepto interpretativo nuevo de su contenido, más justo y bein no.
gHabiéndose incumplido por los demandantes el contrato
de arrendamiento de servicios que tenian concertado con la

Compañía ferroviaria al abandonar el servicio que se obligaron
a prestar a la misma, ha podido esta última tenerlo como resuelto

a tenor de lo establecido en el artículo 1.124 del Código civil.
La obligación de formar el expediente exigido por la Circular de 27 de Febrero de 1917 precisa, cuando sea la Compañía ferroviaria la que haya de imponer la sanción a que alude
a sus agentes, pero no si éstos, por su propia voluntad, renuncian a
seguir desempeñando sus cargos, porque las correcciones que cabe
imponer y que no impuso la Compañía, según las disposiciones
reglamentarias concertadas, únicamente pueden afectar a los que

formen parte del personal de la misma, sobre los cuales tiene fa—

cultad disciplinaria, pero no a quienes han dejado de tener esa
condición, según ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia
de 12 de Mayo de 1920.

La sentencia que no tiene lo anterior en cuenta infringe el
Reglamento general número 11, vigente desde 1.0 de Junio de
1905 en su totalidad, y especialmente el artículo 20; las órdenes
del día de 27 de Febrero de 1917, 20 de Enero de 1919 y 23 de No—
viembre de 1920; los artículos 1.124 y 1.256 del Código civil,
y la doctrina consignada en las sentencias de 6 de Mayo y 29 de
Octubre de 1919 y 12 de Mayo de 192o.—C., núm. 8; 4 de Julio
de 1923; G. 6 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 48.
— El contrato que ha dado origen a la cuestión litigiosa tiene
la natura-leza y caracteres de un arrendamiento de servicios,
por ser consensual, bilateral, oneroso y conmutativo por el que

el recurrido se obligó a prestar al recurrente, mediante cierto
precio, sus servicios profesionales como maestro de obras para
la reparación y construcción de casas de la propiedad de este

último. Y al partir el juzgador de' este concepto jurídico para
hacer las declaraciones de derecho, no infringe el artículo -I.720

-del Código civil.—C., núm. 69; r." de Julio de 1924; G. 29 de Mayo de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 412.
—— El Código civil al regular el arrendamiento de servicios
distingue perfectamente el de los criados domésticos a que se

refieren los articulos 1.584 y siguientes, del respectivo a otros…dependientes asalariados, comprendidos bajo el artículo 1.586,
porque así lo requiere la índole del servicio que prestan aquéllos
y éstos, la naturaleza especial de cada contrato, la forma usual de

estipularse cada clase de arrendamiento y hasta la competencia de los Tribunales llamados a interpretados, estando los primeros excluidos de la de los Tribunales, pues siendo en todos de
atender al vínculo de relación de dependencia y la confianza
que merece quien preste los servicios mecánicos para utilidad
de otros, en los criados domésticos es más delicada la relación y

más exigible a cada momento la necesidad de la mutua fidelidad, base de la que inspira la relación contractual.
Respondiendo a esta diferencia esencial, siendo estos con-

tratos rescindibles a voluntad, origina cada una de las clases
consecuencias diferentes en relación con el tiempo determinado
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en el pacto de origen; que no tiene en los domésticos, a los que es
de aplicación el artículo 1.584 el respeto que en los demás sirvientes asalariados otorga el artículo 1.586, y como el servicio
que prestaban los actores a los demandados trabajando como

canteros en la. obra de que eran contratista y propietario respectivamente, no tiene el concepto y circunstancias indispensables
para conceder a los reclamantes la condición de criados domés—

ticos, a los que exclusivamente se refiere el artículo 1.584, se ha
infringido dicho artículo por el Juez sentenciador.

Según el artículo 1.586, la limitación establecida para el
despido, sin justa causa, de los demás trabajadores asalariados,

entre los que se hallan comprendidos los que han formalizado la
demanda inicial, está; subordinada a laexistencia del contrato y

al término fijado para su duración y cumplimiento, y habiendo
adverado una pregunta del veredicto que no existia contrato y
dichos obreros trabajaban a jornal diario, es indudable que no
existe período de tiempo que pueda servir para regular la indemnización por el despido, aunque éste fuera sin previo aviso y sin

causa justificada, por lo que es de estimar la infracción del artICulo 1.586 del Código civil.—C,, núm. 78; 2 de Julio de 1925;
G. 5 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 449.
— El contrato de arrendamiento de servicios, según lo define

el artículo 1.544 del Código civil, estriba en que una de las partes
se obliga a prestar a otra algún servicio por precio cierto, teniendo
establecido el Tribunal Supremo la doctrina de que ese precio exis-

te, no sólo por pacto de los contratantes, sino también cuando es
conocido por la costumbre en el lugar donde los servicios se presten.
Para producir la costumbre los efectos de fuente del derecho'
en determinado lugar, supletoria de la ley aplicada al caso que
se ventile, que es lo autorizado por el párrafo segundo del artícu-

lo 6.º del Código civil, precisa, conforme a la jurisprudencia, se
encuentre legalmente acreditada en el juicio en que fuera alegada;
Y como en el caso de autos el Tribunal sentenciador, sm tener

en Cuenta prueba alguna, ya que ni siquiera
con tal fin, estima reconocido el precio cierto
arrendamiento de servicios profesionales que
por los litigantes, únicamente por tratarse de

se ha practicado
en el contrato de
declara celebrado
cuenca minera de

carbón e inmensas explotaciones, la presunción que con ello se
establece no reune la condición indispensable de que entre el heCh0 demostrado y el que se trate de deducir medie el enlace pre—
Ciso y directo, según las reglas del criterio humano exigidas por
el artículo 1.253 del mismo Código, porque el hecho escueto de
prestarse el servicio en una cuenca minera de carbón, no puede
llevar por si a. la conclusión de ser costumbre su pago, toda vez
que ésta ha de resultar de hechos repetidos y continuados en términos que la constituyan, de donde se desprende_que derivada la
reclamación que se formula en la demanda. del dicho contrato de
arrendamiento de servicios, en el que no puede adm1tirse medio
precio cierto, al estimar su existencia la Sala sentenciadora y
condenar a su pago a los demandados, infringió, además del referido artículo 1.253 el 1.249 y el 1.544 todos del.Código c_1v11.——
C., núm. 186; 5 de Diciembre de 1925: G. 4 de Septiembre de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 827.
— V. Contrato de traba7'o.
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AUMENTO DE LEGITIMA
AUMENTO DE LEGITIMA.—V. Mejora.

AUTO

CONGRUENTE.— No

existe

incongruencia

en el

auto que ateniéndose a la sentencia ejecutoria determina la cuantía de las mejoras que hay que abonar y condena al pago de una
cantidad menor a la pedida, porque la parte recurrida
idió
alternativamente o la cantidad que indicó o la que se justi icase
en el procedimiento adecuado.—C., núm. 88; 13 de Mayo de
1924; (7. 9 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 419.
AVERIA GRUESA.—El Tribunal sentenciador, estimando
todos los medios de prueba aportados al juicio, declara como hechos probados y determinantes del fallo que las averías de un
pailebot fueron causadas deliberadamente para hacer a bordo

maniobras de salvamento, lo que lleva consigo la calificación
jurídica de avería gruesa que se hace en
debiendo estar a estas declaraciones de
recurso, a menos que por el recurrente
que el Tribunal de instancia ha incurrido

la sentencia recurrida;
hecho para resolver el
se hubiera demostrado
en error de hecho en la

apreciación de las pruebas.
Según jurisprudencia no tienen el carácter de documentos
3 actos auténticos, a los efectos del número 7.0 del artículo 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil, las declaraciones de testigos,
ni los informes periciales, ni las diligencias de reconocimiento ju—
dicial, y no pueden tampoco surtir aquellos efectos los asientos
del diario de navegación, por tratarse de su elemento de prueba
que no cabe invocar aisladamente, porque el Tribunal a que lo ha
apreciado en combinación con los demás medios probatorios utilizados en el juicio.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos

811 y 812 del Código de Comercio.
No es de estimar la infracción de los artículos 813, 814 y
851 del Código de Comercio, porque el primero de esos artículos
autoriza la ejecución de los trabajos necesarios para hacer los
gastos y causar los daños correspondientes a la avería gruesa, sin
la previa deliberación a que este articulo se refiere, cuando la
urgencia del caso fuere tal que falte el tiempo para la deliberación
porque el precepto del articulo 814 fué cumplido por el Capitán,
que al día siguiente de arribar al puerto compareció ante el Juzgado municipal e hizo la correspondiente protesta de avería; y
porque la convocatoria de los interesados en la avería la pudo
hacer como la hizo la casa armadora del buque, en defecto del Ca-

pitán, conforme dispone el artículo 852 del referido Código, sin
perjuicio de las acciones que éste establece.
_
_
Es otra declaración de hecho que en la reunión de los interesados en la calificación y liquidación de la avería estuvo representado el recurrente, y por ello, y por haber prestado su
conformidad al contenido del acta levantada con motivo de dicha
reunión, le obligan los acuerdos consignados en la misma en v1rtud de los cuales se convino la forma amistosa o convencional para
liquidar la avería y la designación de liquidadores con facultad
para nombrar peritos y no habiéndose demostrado la improcedencia de estas declaraciones de la sentencia, no cabe estimar

la infracción de los artículos 846 y 847 del Código de Comercm.
Por las mismas razones no cabe estimar la infracción del ar-
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tículo 854 del Código de Comercio.—C., núm. 64; 5 de Noviem-

bre de 1924; G. 10 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 310.
— V. Seguro marítimo.

AVISO DE DESPIDO.—Afírmado por el Jurado Industrial
que los obreros demandantes fueron despedidos con una semana

de aviso siendo costumbre de la localidad que en tales condiciones se disponga de dos horas para buscar nueva colocación, al
entender la sentencia recurrida, de acuerdo con_tales afirmaciones,

que el hecho de haber utilizado los actores a dicho fin las dos úl-

timas del primer día de aviso, aún sin beneplácito del patrono,
no constituye causa bastante para el nuevo despido inmediato
de aquéllos y no infringe el número 3.º del artículo 300 del Código
de Comercio ni el 45 de la ley de 22 de Julio de 1912, aun en el
supuesto de ser estimable la analogía que se invoca con lo previsto
en la primera de estas disposiciones.—C., núm. 68; 16 de Febrero

de 1923; G. 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, pá.gina 353_
_
_ — V. Arrendamiento de obras y servzci-os. Arrendamzento de sermcios y Despido de obreros.

B

BENEFICIO DE MINERALES.—Dedarado expresamente por
la sentencia recurrida que la cantidad de mineral de, hierro
que la Sociedad

demandada debía facilitar anualmente a la.

Compañia demandante, se había de destinar exclusivamente
a beneficiarlo en el mismo año en cierta fábrica, es impertinente

e innecesario analizar a quién corresponde el concepto de beneficiario conforme al artículo sexto de la ley de 6 de Julio de 1859,

los artículos 71 al 74 de la misma ley, el 27 del decrto-ley de Bases
de 29 de Diciembre de 1868, el artículo 80 del Reglamento de minería de 25 de Febrero de 1893, artículo 80 del Reglamento de 24 de
Junio de 1868 y el artículo 124 del Reglamento de minería de
¡6 de Junio de 1905 y el 127 del mismo.

No cabe estimar la infracción de los anteriores preceptos
ni del artículo 1.281 del Código civil.
Como la condición de haberse de beneficiar el mineral en

cierta fábrica es de cumplimiento posterior a la entrega del mismo,
y ésta no se ha realizado, carece de razón de ser el recurso fundado en el defecto de incongruencia, e infracción del artÍCulo-359
de la ley de Enjuiciamiento civil, por no haber hecho la sentencia declaración acerca del rimer extremo.—C., núm. 62; 2 de
Febrero de 1925: G. Lº de
ovíembre m. a.: C. L., t. 83, R., tomo 165, p. 328.

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.—Estimando la Sala sentenciadora que cierto terreno sólo sirve de paso a determinadas
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fincas, procede con acierto al no considerarlo como de dominio
público, no infringiendo con esta declaración el artículo 339 del
Código civil.—C., núm. 91; 8 de Marzo de 1922; G. 25 de Nºviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 476.
BIENES DE PROPIOS.—La Sala sentenciedora, al absolver

a los demandados de la demanda interpuesta por la representación del Estado, no comete violación alguna ni de los artículos
rimero, 10 y 12 de la ley de 24 de Mayo de 1873, ni del 10 del
cal deCreto de primero de Febrero de 1901, ni tampoco del 2.º

de la ley de 10 de Enero de 1877, que con el artículo cuarto del
Código civil se suponen infringidos, toda vez que dichos preceptos
legales, lejos de otorgar al Estedo participación en el monte de
propios, del que fué mandada segregar la parte reivindiccda,

conceden su disfrute y aprºvechamiento al Ayunterniento, por
tratarse de bienes de su exclusiva pertencncia, en los que la facultad tutelar de la Administración está. limite da a una mera intervención en la explotación de que son objeto, y ccmo según dispone el párrafo segundo del artículo 1.0 de la ley Municipal qjue
regía cuando recayó la sentencia, la representación legal de os
Municipios correspondíaalos Ayuntamientos, y la personalidad
de éstos en juicio sólo la podían ostentar con arreglo al articulo
56 de la propia ley Municipal los Procure dores síndicos, es evidente que el Estado carecía de acción y derecho para ser llamado a tomar parte en la contienda judicial sostenida y definitivamente resuelta_ re5pecto al terreno reivindicado, de cuya propiedad
no es cºpartíc1pe.

Tampoco incide la sentencia en la aplicación indebida de la
doctrina establecida por las del Tribunal Supremo de 12 de Julio de 1918 y 15 de Enero de 1919, puesto que aunque se concediera

& las di5posiciones administrativas antes mencionadas distinto
alcance que el que el legislador les atribuye, 'siempre resultará que
la parte recurrente en el juicio declarativo que ha-prcmovidº
no

solicita

la

declaración de

ningún

derecho sustantivo de

propiedad, sino simplemente la nulidad de un fallo firme y ejecutorio que, conforme sanciona la constante juri5prudencia, en

debido y obligado acatamiento a la santidad de la cosa juzgada

únicamente puede ser invalidado en recurso excepcional de revisión mediante la concurrencia de los motivos eSpeciales taxativamente señalados en el título 22 de la Sección primera de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 35; 19 de Enero de 1925; G.,
23 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 192.

BIENES GANANCIALES.—V. Inscripción de bienes gananciales.
BIENES INMUEBLES.—V. Desahucio.
BIENES PARAFERNALES.—V. Represenlación de la mujer
casada.

BIENES RESERVABLES.—V. Hipoteca 1701 bienes reservables, Nulidad de contrato y Reserva impuesta al cónyuge.

BIENES TRONCALES.—Las leyes 1.“ y 2.“ del titulo XVII
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del Fuero de Vizcaya responden a los e5peciales vínculos de es-

trecha solidaridad que, por tradiciones infor'madas en la. constitución intima del pueblo vasco, estableció el Fuero entre la fa-

milia y los bienes raíces procedentes de ella, rindiendo así tributo al principio de tronca1idad en que estas leyes forales se ins—
piran, y como el texto de las enunciadas leyes es harto claro y
explícito, se impone reconocer que cuando en la venta de bienes

troncales no se hacen en el tiempo, número y forma que el Fuero
preceptúa los llamamientos prevenidos, nace a favor de los parientes propinquos la. acción para sacar los aludidos bienes en el
lapso de dos _plazos que regulan su ejercicio, uno ordinario, de año
y día—, a contar desde la venta, y otro extraordinario, de tres
años, ((dentro del día de la venta», si, con juramento, protestasen
de no haber tenido conocimiento de las enajenaciones.
Estimando la sentencia recurrida que la parte actora no pudo

utilizar el plazo extraordinario de los tres años para ejercitar su
acción, porque a ello obstaba el conocimiento de las ventas realizadas, que asevera debió adquirir la recurrente exclusivamente
por las meras inscripciones en el Registro, y no afirmándose que»
la misma conociese por otros medios la realidad de las ventas,
es notorio que se infringen las leyes 1.3 y 6.3 del título XVII,
y la primera del título XX del Fuero de Vizcaya y el artículo 33

de la ley Hipotecaria, pde—sto que el carácter general que ésta reviste, de aplicable a todas las comarcas de España, no excluye la.
observancia de las leyes del Fuero de Vizcaya que se refieren a
la venta de bienes raices troncales, y cuando se procede a su venta

sin las formalidades que para su validez exige el Fuero, recuerda
y estatuye la propia ley Hipotecaria, en su citado artículo 33, que
la inscripción no convalida los actos o contratos nulos, con arreglo

a las leyes, sin que quepa tampoco el olvidar que las disposiciones de esa ley—que en rigor lo es de ((terceros»—han de interpreta15e de un modo armónico, sin violentar su natural sentido, por-

que el principio de publicidad que-informa la ley Hipotecaria
constituye una garantía de privilegio úmcamente para las per—
sonas que sus preceptos amparan en su condición de terceros,
y no es lícito atribuir al expresado principio un alcance tan absoluto que llegue al extremo de convalidar actos o contratos sustancialmente nulos.—C., núm. 2; 1.º de Julio de 1922; G. 24 de
Marzo de 1926: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 8.
— V. Aacesión m_bz'enes inmuebles y Aforado vizcaíno.

C
CADUCIDAD DE CONTRATO.—Son declaraciones de hecho
de la sentencia recurrida que el actor contrató cºn la Sociedad
demandada la compra de cuatro vagones de harina, sobre estación, a la. consignación del demandante, en porte debido, y via—
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jando por cuenta y riesgo de éste, debiendo hacerse el pago contra entrega de talones; y en cumplimiento de este contrato dicha
Compañía facturó la mercancia remitiendo los talones del trans—

porte ferroviario a su representante para que los canjeara por el
precio de la harina, lo que tuvo lugar mediante entrega de un
talón de un Banco; y sentados estos hechos, precisa examinar y
determinar los efectos legales que con relación a aquel contrato
pudo surtir el acuerdo de la Comisaría general de subsistencias

que autorizó la incautación de tres de los mencionados vagones,
ya en ruta, y declaró caducados los contratos que hubieran mo—
tivado las expediciones.

Según los términos claros y precisos del párrafo segundo del apartado A del artículo 4.0 de la ley llamada de Subsistencias de 11
de Noviembre de 1916, el acuerdo de caducidad y suspensión de

los contratos producirá, con respecto al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de ellos para los contratantes, los efectos
jurídicos de un caso de fuerza mayor; y es evidente que tal disposición sólo puede referirse a aquellos contratos en que hubiera

pendientes de cumplimiento por parte de los contratantes o de
alguno de ellos, pactos o condiciones estipulados exigibles con
arreglo a las cláusulas de la convención y a los que pudiera opo-

nerse la excepción de mm fortuito o fuerza mayor, fundada en
la caducidad declarada por la Administración, pero nunca puede
entenderse comprendido en tal disposición un contrato totalmente
consumado, en el que mediante la entrega de la mercancía a la
que equivale, según las condiciones convenidas, la facturación

de la harina por cuenta y riesgo del comprador, y el canje de los

talones de la expedición, previo abono del precio de aquélla,
quedó de la propiedad del citado comprador, y cumplidas todas las
obligaciones que del contrato pudieran,derivarse para los contratantes, y sólo podía afectar la caducidad a cualquicr otro contrato

cuyo cum limiento dependiere de la efectividad del primitivo.
Al acor ar la Administración la incautación de los tres vagones de harina, no hizo otra cosa que utilizar la facultad establecida en el artículo quinto de la ley de Subsistencias para expro—
piar las substancias alimenticias, cualesquiera que fueran sus po—
seedores; que en este caso el poseedor era el comprador, por estar cumplidas por parte del vendedor todas las obligaciones dimanantes del contrato celebrado, y cualquiera que sea la interpretación que la. Comisaría general de Subsistencias diera a la ley y
al Reglamento vigentes en la materia, en el caso a que se refiere
el recurso no resulta que la caducidad del contrato se refiera a la
fecha en que la harina había sido faCturada, sino que se justifica que se declararon caducados los contratos
ue hubiesen motivado las expediciones de harina, pero sin re erirse & la fecha

ni al mºmento de la facturación de la mercancía, por lo que sólo
podía afectar la caducidad a cualquier contrato pendiente de cumplimiento, y no al celebrado entre los litigantes que estaba total-

mente consumado.
En consecuencia de lo expuesto, es de estimar la infracción por
interpretación errónea de los artículos cuarto y quinto de la ley
de Subsistencias;— artículos r.2goy 1.295 del Código civil; 325 y
383 del Código de Comercio y doctrina del Tribunal Supremo

respecto a. la inteligencia de la frase “sobre vagón" y los efectos
egales de la condición de viajar la mercancía por cuenta y riesgº
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del comprador.—C., núm. 2' 2 de Junio de 1925;-G., 5 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 9.
CADUCIDAD DE LA >INSTANClA.—El articulo 411 de "la
ley de Enjuiciamiento civil es'de carácter general y eminente-

mente imperativo, y, por consiguiente, ineludible su cumpli—
m1ento cuando se han dejado transcurrir cuatro años sin instar
el curso del pleito entablado, sin que la disposición del mencio-

nado artículo tenga otras ni más excepciones que las claramente
expresadas en el artículo 412 de la misma ley; y en su consecuencia, no siendo por motivo de fuerza mayor o por causas ajenas a

la voluntad de las partes, pasados en un litigio cuatro años sin
que se haya instado su curso, se tendrá por abandonada la instancia en toda clase de juicios y caducará el derecho aun respecto

de los menores e incapacitados.
Si a la voluntad de las partes*se debe el que transcurrieran
más de cuatro años sin instar el curso de los autos, notorio esque

al declarar la Sala caducada la instancia no infringe la doctrina
legal, ni aplica indebidamente la contenida en los artículos 412,
en relación con los 672 y 673 de la ley Procesal.—C., núm. 65;
19 de Mayo de 1923; G. 5 de Diciembre'm. a.: C. L., t. 77, R.,
t. 159, p. 331.

_

_

— Las leyes sustantivas se diferencian de las ad]et1vas en
que las primeras declaran los derechos o marcan su extinción.

mientras que las segundas los sancionan o precisan los protedimientos y efectos de estos. Por la certeza de lo anterior, las cadu-

cidades de las instancias no 'extinguen los derechos que se-regu-

lan por los términos y requisitos de la pre5cripción.
Cºmo la ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de

_1922 tiene carácter procesal y las leyes de accidentes del traba10 y sus Reglamentos son de carácter sustantivo, no se puede

Interpretar el artículo 30 de la primera de las leyes citadas como
prescri ión del derecho, y si únicamente en los mismos términos

indicac£fs por el legislador, o sea por desistimiento de la celebración del juicio e imposición de una multa'de 5 a—5o pesetas.—
C., núm. 28; 15 de'0ctubre de 1924: 'G. 27 de Junio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 119.

GALIFIGACION DEL 'REGISTRADOR.— Es

antiguo prin-

cipio normativo de las facultades concedidas a los Registradores por los artículos 16 de la ley y 118 de su Reglamento y cºncordantes de una y otro para calificar los documentos que se les

presenten en solicitud de inscripción, el que los nombrados fun—
Clºnarios se atengan para ello exclusivamente a lo. que de los
documentos resulte y a los'datos quearroje el Registro; y tie

en cuanto a los primeros, aprecien la Validez de las formas e;(t_r_nsecas de los mismos y la capacidad de las personas 1ntervm1en—
tes en los actos o contratos cuya expresión se encuentra contenida en los tales documentos, así como también las nulldades de

Pleno derecho que ostensiblemente aparezcan, bien en los elementos constitutivos del acto o contrato, bien en los pactos y condi—

ciºnes estipuladas, pero nunca entrometerse e invadir campos ref
servados a la decisión de los Tribunales a instancia de parte, n1
pretender sustituirse a éstos en el ejercicio de derechos que pue—

dan estarle reservados para obtener aquéllos, mediante alegacio16
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nes 'y pruebas mutuas,'entorp'eciendo o negando el ingreso al Re-

gistro de la existencia de derechos nacidos al amparo'de las leyes
y cuya vida y eficacia ulterior es muy difícil que aquellos funcionarios puedan "prever por mutuo "que" pretendan,“aunque“imprócedentemente, por ser otra! su función, agotar las posibilida-

des, ºde'pendiente's de mucho factores", pre'visible unºs e imposible
de

rever otros.

,

110 no implica desamparo alguno 'de los derechos de aquellas
personas que puedan'creerse asistidas de acciones para solicitar

la rescisión (cosa muy distinta de la nulidad,“ que supºne-in'exi5tencia' del acto o contrato ins'crito'), tanto porque en la propia ley
se declara expresa—miente que, no ya aquélla, sino la nulidad misma,

no se convalída por la inscripción '(articulo 33), Sino que, además,“
el que inmediatamente "sigue al anteriormente aludido (artículo 34),

establece que pueden ser invalidados 'los'actos y contratos inscritos por las causas “que claramente consten en el Registro, y que
para ello, y en “cada acto"o contrato establece el Código civil
las condiciones'y plazos para solicitar "y "Obtener esta in'validación,

con todo lo que quedan suficientemente"amp'árados' y protegidos;
los—derechos de aquellas_pérsºnas al principió'mencio'nadas.—
R. H., núm. 64; Lº de Junio de 1922; G. “13 m». m; y'a.: C. L.,
t. 74. R., t. 156, p. 424.

— Según los articulos 1.279", caso Lº del 1.280, 1.451, 1.462
yl1,.473' del Código civil, 3, 24,'4I, caso Lº del 42 y 43 'de la ley
Hipotecaria, 1o_2' y 141 de su Reglamento, y'jurisprudencia constante dela Direction general de los Registros y'del Nótariado.
las "facultades de los Registradºres' en materia- de'calificaición
de documentos judiciales,estárí limitadas al exám'en*de la natura—'

leza del mandato judicial, la del'juicio' o prOCedimii-znt0 en que aquél

haya recaído, pero sin“ inmiscuirse en el 'orden delmismó,º aunque
atendiendo siempre" a los obstáculos que puedan provenir del

Registro y_que impidan la obediencia de—dicho mandato.
Dictada una providencia_en unprocedim'iehto ajustado a lo
que 'para los de su clase egige 'la ley de Enjuiéiamiento“civil y

por resolución firme tamb1én' "adecuada personalmente, co'rresponde únicamente al juzgador"apre'ciatjos fundamentos-en que
el presunto anotante apoya su preten510n, con vista además de
lo que sobre el particular puedan haber expuesto en tiempo, si lo
tuvieron a bien, aquél o“aqiiél'lo's"en“cuyo*perjuício' habia de'—dictarse la providencia aludida; y Juez y'partes son los únicos capacitados para resolver "y discutir respectivamente todo lo relativo
al particular, y "por "tanto, la naturaleza y alcance de la'accióu
ejercitada'por el demandante, y' como consecuencia de ello si

podía o no estar comprendida entre 'las 'que prevé'e y autoriza el
párrafo 1.0 del artículo 42 de'la ley Hipotecaria,
Tampoco cabe estimar “acertada y ajustada a derecho la nega-

tiva del Registrsid0r a anotár,'fundad0 en el calificativo arbih'arió'
y arcaico que hace de'la acción “que ejercita'el demandante (ex

stípuquu)', .t0da vez que aparté“de 'que "al 'ca1ificár1a'entra'a'discutir_ el acierto dela resolución judicial, cosa vedada a' tales funciónarios_ administrativos," ni el régimen contractual castellano“
presente es el romano, ni pótlos"antecedente's que se—tienen'a la

vista cabe adjudiCar_sin reserva la cate'góría'"de personal & lawac-'
ción _ejercitadá en la demanda, toda vez qúe'el otorgamientº de'
escritura pública no es un"simple requisito ad próbatío'neml'szºnelad
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Substatiam, de los exigidos para que se produzca CQI,1,-tº_d&. eficacia
la transmisión iniciada,erl el contrato de compraventa… de bienes in—.

muebles.consignad'o,eú un documento privado, conforme a lo
prevenido en el Códigobivil' y en.la ley Hípotecari&,.est0 es, una
relaéiónjuridica establécidáf que_'camína ,o es adyocada ¡hacia el

perfecto derecho real.i
'
_
Tampoco cabe denegar .la anotación, por no haberse cumplido loque preceptúa el articulo 141 del Reglamento hipote'cario,
porque dicha prescriti;ión.legal es de estricta y exclusiva aplicac1ón a las anotaciones de .em,bargo,que requieren el dato de la fecha de] fallecimiento de la persona obligada cuando el procedi—
miento seysigue'r' contra ' heredéros_ de ésta, por.¡la especifica,responsabilidad quese .despr,e'ndef_o puede ocasionar.—R._ H., núme—
ro 74; 9_de_]urtio de 1922;G[31 de ]uliopm.,a.z C. L,, t..74, R.,

t.,156, p. 478.

i "

"

“

'

—_ Según reiterada jurisprudencia.de_la,Dirección general de
los Registros y' del Notariado, las _facultsdes calificadores de los
Registradores en documentós.judic'iales' ,que les sean. presentados
para su inscripción o anotación, están limitadas a la compe'tencia del. Tribunal, la congruencia del mandato con la naturaleza

del juicio substan¿:iado en.-particular…,del trámite seguidoay para
d1_ctar la resolución a más; naturalmente, de las formalidades ex.—

trínsécas del documentó piesen'tado, siendo todo lo.dem_ás ajeno
a su¿función calificadpra y de,la'exólusivá,atribución del Juez ,o
Tribunal del que procede el mandato, sin. perjuicio de las responsa-

bilidades en que puedan'haberainc'urrjído estos por las=infracciones
que se 'observen enlos autos..——_R. H., núm. 96," 22 de Junlo de

1922;'G. 24 de' Julio m.…,a.': C; L., t.. 74,, R;, tomo 156, página622.'
"“
—,—_Entre las materias sometidas.a la calificación de los Registradores, en.los 1docúirientos.judiciales “que se_'les presentan

para su insc'ripción.o anotación, e'stá:1a de la.competencia [del —Triunal, bien por razón de la materia, bien por la de la cuantía litigiosa, para entender en los juicios cuya resultancia se_preteride
llevar al Registro, principios de competencia que, por ser deordenpúblico,, no_ pueden soslayar 'ni_iniri,ngir jueces ._ 'ni_ 'litiga':ites.,—-

R. H., n'úml,. 13; 5. de Julio.de__1'922; 'G._26,m. m.". y a.; C_. L.,
t.¡75, R., t. 157_,p. 9;._
_ _ _
_
. — Tratándose de…un. documento judicial compren51vo,de,una

ejecutoria en la ,que s'é,declara que determinada finca urbana pep
tenece al "demandante y .a sus ¿hermanos, la función .ca1i_ficadora
del Registrador gira _dentro “de” estrechos límites, cºndicionada,
como 'necesariamente'está, por,el legitimo respeto a la autoridad
de cosa juzgada, '<(definidora del fin litigatcjri'o», bajoílas supremas
garantías de laley, en térniinos dé_e$tar vedada al referido'fun-.
cionario, por razones de orden público, toda calificación del funda—
mento intrínseco… de la__. sentencia reCaida, ya que_ellok_'constituiría.
una intrusión en la órbita de acción del deer judlc_ial.
El hecho de haber accionado el demandante.por sí y a nom—,

bre de los demás condóminos o,copropietarios dela finca urbana,
a_u_n sin…(poder de éstos, no priva al ejercicio de la acción de su
tlncontrástable eficacia jurídica“, en cuanto surge de la propia

naturaleza y,esencia de la "cb;hunidad,_' que atribuyfe a

todos

y cada uno ¡delos condúeñ05, en la" porción ideal 0_ alí'cuota ,de.la

cosa común… la 'facultad, de 'accionar'íengbeneíício de todos, con
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arreglo a la doctrina sentada en las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de Abril de r896 y 23 de Noviembre de r903.

La ejecutoria que declara que la finca objeto del juicio pertenece al demandante y a sus hermanos, cuando estos interesados

no traen causa del demandado, sino al contrario, de quien a éste
transfirió la finca tan sólo en usufructo, afecta la naturaleza juridica de un título declarativo de dominio, en modo alguno traslativo.—R. H., núm, 2r; 20 de Julio de ron; G. r3 de Septiembre m. a.: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 137.
— Aun en el supuesto de que sea procedente aplicar a la ca-

lificación hecha por los Registradores de los documentos otorgados por los funcionarios administrativos las limitaciones con-

signadas para los casos en que se solicite la inscripción de un documento judicial, aquéllos son siempre competentes para formular los defectos que se funden, no en la rigurosa tramitación de
un expediente o en el fondo de la resolución dictada, sino en la
naturaleza misma del procedimiento extraordinario seguido
para obtener la transferencia de una finca adjudicada a la Hacienda.
'

La ley de 11 de Mayo de r920, como se deduce del preámbulo
del respectivo proyecto, tiende a liquidar la masa enorme de

fincas que desde hace más de .diez lustros se habia adjudicadº
a la Hacienda en virtud de expedientes defectuosamente ms-

truídos por regla general, y se refiere en todo el articulado afinCas aque hayan sido adjudicadas», fijando un plazo de cinco meses ((a contar desde la fecha de la publicación» de la ley para que
los contribuyentes pudieran r.etraerlas, por todo lo cual no parece aplicable al caso en que se trate de fincas adjudicadas a la
Hacienda con posterioridad a dicha ley, para cuya venta y retraCto sigue en vigor la instrucción de ventas de 15 de Septiembre
de 1903 y la circular de 3 de Mayo de 1904.—R. H., núm. 65:
19 de Octubre de 1922; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 75, R., t. 157,
página 283.

— Para examinar la posibilidad de que en el procedimiento
gubernativo, regulado por los artículos 121 y siguientes del Reglamento hipotecario, se ventilen cuestiones directamente relacionadas con la rectificación de asientos, hay que relacionar armónicamente, como preceptos que sirven de polos a la cuestión.
de un lado, el artículo 66 de la ley Hipotecaria, que faculta a los

interesados para reclamar gubérnativamente contra la calificación del título hecha por el Registrador, y de otro, el apotegma
proclamado por la juri5prudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la Dirección, de conformidad con los términos de la exposición de motivos de aquella ley, y que su Regla-mento ha recogido en el artículo 51, en la siguiente forma: “Los asientos del

Regi5tro están bajo la salvaguardia de lºs Tribunales, y producen
todos sus efectos mientras no se declare su nulidad".
La calificación del Registrador puede denegar, suspender o
realizar la inscripción solicitada, y si en los.dos primeros supues-

tos ha de admitirse indudablemente contra su decisión el recurso
gubernativo, no aparece con tanta claridad si cabe entablar este

procedimiento cuando no se ha inscrito el contenido íntegro de un
titulo que haya de surtir efectos rea-les, o la inscripción no se ha-

ya ex_tendido en la forma propuesta por los interesados.
E1_estado de derecho creado por los asientos afecta a to-
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dos los llamados en segundo lugar y a los terceros, que, confiados
en la fe del Registro, obran o contratan, toda vez que, según' el

artículo 41 de la ley Hipotecaria, quien tenga inscrito a su nombre el dominio o un derecho real sobre inmuebles,

se

presume

titular y poseedor de buena fe, y en aras de tal criterio es nece-

sario evitar las oscilaciones jurídicas que se provocarían si tan sólo
con añadir a los títulos ya inscriptos nuevos documentos sin virtud
traslativa, se consiguiera modificar las inscripciones realizadas.
Aunque sea posible entablar un recurso gubernativo contra

la calificación de un titulo que se ha inscrito solamente en parte,
srempre deberian imponerse como presupuestos indispensables para
no vulnerar con su admisión las disposiciones del citado artículo 51

del Reglamento, que se respetara la substantividad del asiento ya
extendido o no se pretendiera en forma indirecta la cancelación
del mismo; que no se tratara de sustituir una calificación“ que ha
agotado la fuerza real del título por otra del mismo o distinto
Reglstrador, prºvocada muchos años después; que no se privara
de valor jurídico a la voluntad del interesado, manifestada en un
primer documento, en términos a los que se ajustan los de la ins-

cripción vigente, y, en fin, que al menos hubiera indicaciones
en la nota puesta al documento fundamental y primitivo, contra
la cual, en cierto modo se recurre, que sirviera de apoyo formal
al recurso gubernativo.

De llevar a la práctica la modificación solicitada por la que
en un principio se creyó mera usufructuaria, y obtuvo la… inscrip—
01ón corre5pondiente, y ahora pretende se le conceda el carácter
de fedeicomisaria, se transformaría un derecho de
la recí roca nuda propiedad, en dos llamamientos
rios, vo viendo sobre una calificación que .ajustada o
ha provocado asientos inalterables, sustituyendo la

usufructo y
fideicomisano a derecho
antigua ins-

cripción por otra que forzosamente provendría del mismo título,
y resucitando facultades que el albacea ha ejercitado en su dia y
crearon una situación jurídica definitiva.

Si el error ha sido producido por la redacción ambigua del
título primitivo, el procedimiento de rectificación apropiado es el
establecido por el artículo 262 de la ley Hipotecaria, caso de que
proceda con arreglo al 260 del mismo Cuerpo lega], sin que las di-

ficultades que puedan surgir por la indeterminación actual de las
personas a quienes corresponda la nuda propiedad del crédito
en cuestión, justifiquen la afirmación de que en el asiento sólo

existe como parte interesada la usufructuaria.
Los anteriores razona—mientos no prejuzgan la posibilidad
de que la usufructuaria cancele la hipoteca de referencia por los

medios que directamente se pueden derivar del articulo 507 del
Código civil.—R. H., núm. 11; 9 de Enero de 1923; G. 28 de Febrero m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 49.
— Con arreglo al artículo 18 de la ley Hipotecaria, los Registradores de la. Pr0piedad han de calificar, respecto de los extre-

mos que el mismo artículo comprende, por lo que resulte de las

escrituras que se presenten a inscripción, pudiendo hasta reclamar de los interesados los antecedentes y documentos necesariºs
que se relacionen con el principal, todo en uso del derecho que

tienen de calificar, pero sin que esto les autorice para exigir ofi—
ciosamente y sin el concurso de los interesados el cumplimientº
de requisitos o formalidades que estimen necesarios, ni para ha-
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Cerlo así constar enla nota de inscripción, en forma que implique
la existencia de un defecto en la escritura,' pues ello constituiría
una extralimitación de las facultades calificadores que la ley les
concede. '—R. H_. núm. 158; 12 det Diciembre de 1923;

G. 2 de

Enero de 1924: C. L., t. 78, R. t. 160, p. 778
— Por "especiales exigencias de nuestro sistema hipotecario,
el Registrador ha de formular su calificación en vista de los documentos presentados, aunque la realidad jurídica no se acomode
exactamente a sus cláusulas. —R H núm 11; 3 de Octubre de
'1924;_ G. 25 de Diciembre m. a. C L., t. 82: R., t. 164, p 37.
— Al instituir la ley Hipotecaria los Registros de la Propiedad, no tuvo por objeto, como decía la exposición del Real de¿:ret0 de 3 de Enero de 1876, crear unas nuevas oficinas cuyas
operaciones estuviesen destinadas exclusivamente a tomar razón
de_una manera mecánica y rutinaria de los títulos traslativos de
la propiedad inmueble 0 constitutivos de algún derecho real,

guardar el orden númérico en las fincas consignadas en los libros y
tener una estadística más o menos aproximada del movimiento

_'genéral de la propiedad territorial, sino que el fin principal de dicha ley fué el de asentar para lo sucesivo la propiedad del suelo
y todas sus desmembraciones y' modificaciones sobre bases sólidas y firmes que dieran certidumbre y fijeza al dominio y a los

demás derechos en la cosa, por medio de la publicidad de los títulos de adquisición que tuvieren verdadero valor juridico

Con igual objeto y para tutelar el paralelismo entre la realidad
jurídicaby los libros del Registro, nuestra doctrina ha deSenvuélt0
sobre la base del principio de legalidad, la facultad de califióar los
titulos atribuida al Registrador, que como verdadero órgano de
jurisdicción voluntaria ocupa el plano de un verdadero Juez terri-

torial, a los efectos de realizar, suspender o denegar la inscripción
-de los documentos expedidos por los funcionarios del orden administrativo, judicial o notarial.
Como resulta del recurso, el Registrador de la Propiedad
recurrente extendió a continuación del documento que lo ha
motivado una nota que comprendía dos extremos, el primero
de los cuales fué subsanado y lejos de haberse ajustado el Juez

de primera instancia a lo p1evisto en el final del artículo 138 del
Reglamento hipotecario en cuanto al otro defecto, apremió al
Registrador para que inscribiera el testimonio en que constaba
la adjudicación discutida, alegando varios fundamentos juridicos, que si en el procedimiento gubernativo Contra la calificación fuesen alegados, merecerian detenido estudio, pero que no
pueden ser apreciados en un recurso de queja porque ponen en

evidencia más bien la precipitación del Juez alguna falta reglamentaria o abuso de funciones por el Registrador. ——R. H., número II5; '29 de Mayo de 1925: G 6 de Agosto m. a. :.C L, t' 84,
R., t. 166, p. 557.
-— V. Inscripción 6 Inscripción de Colonias agricolas.

CALIFICACION DE QUIEBRA.——V. 'Qm'ebm fraudulenta.
CANCELACION.—'V. Inscripción.
CANCELACION DE HIPOTECA.——En el artículo 164 del
Código civil está sustancialmente comprendida la cancelación de
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hipoteºa, en cuanto, derecho real tan perfectamente caracterizado
en la_ directa sujeción de las fincas sobre que se constituye a_1¡c_u_m-

plimiento de la obligación garantizada, no ya porque todos los
derechos reales, sin distinción,_afectan la naturaleza jurídica de
bienes inmuebles, a virtud de lo, estatuido en el articulo 334 del

Códigº, Sino también.por ser doctrina constante de la Dirección
general de los_Registros y del Notariado, que así como la facultad de hipoteca—r necesariamente presupone la,de_ enajenar, como
acto que es de riguroso dominio, ,en términos, de llevar ,aparejada la hipoteca, para el caso_de la,,ejecución del crédito hipote—

CBT10, la. tal enajenación de la c_05a_hipotecada, la extinción (;
ca—ncelac1ón del derecho real de que se trata, necesariamente,im—

plica asimismo el jus disponendi, para ejercitar el cual derecho
no están habilitados los padres de los menores_p¡sin la oportuna
autorización judicial, con los requisitos del precitado artículo 154,
concordante en su.espíritu_ cori_e1_ 2.939, de la ley de Enjuiciamienp
to civil.

Aun cuando se entendiese que el artículo 1.976 del referido
Código, derogatorio del antiguo régimen jurídico sustantivo,'el
repetido articulo 164 recogió el,fundamental sentido que informa
el contenido del indicado 2.030 de la ley de Procedimiento, no
puesta aún en concordancia con el primer Cuerpo legal,_en orden a la hipoteca y a la extinción de la misma sobre los bienes
inmuebles de los menores, al efecto de requerir la mencionada
autorización judicial, previa la justificación de la necesidad o
utilidad, para tutelar más los respetables,derechos de los tales

menores sometidos a la patria potestad, dignos de tan justa pro—
tección; abarcandoel concepto genérico de enajenación, traducido en la fórmula sintética de la tan citada disposición legal,
lafacultadde gravar, Cual queda expuesto, y, por tanto, la'de
extinguir derechos reales, que es, en el fondo, otro medio de enajenar, en cuanto que el efecto participa de la naturaleza de la causa,
y debiendo servir, en todo caso, el invocado artículo 2.030 de la
ley Procesal, de autorizado precedente y elemento histórico de
interpretación del tantas veces citado artículo 164, sin que para.
enervar la virtualidad de la precedente inconcusa doctrina pueda
hacerse invocación de la especial cancelación, generada por la
consignación judicial a que se contrae el articulo I.18o del susodicho
Código, en cuyo procedimiento la actuación del Juez conjura

todo .peligro'para los derechos de los menores, al extremo 'de no
hacer precisa una nueva intervención judicial.f—R; H., núm. 17;
19 de Julio de 1922; G. 8 de Septiembre m. a.: C. L., t. 75, R.,
t. 157, p. 116.
— Con arreglo a lo preceptuado en la legislación hipotecaria
puede pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación to—

tal de la inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando quede extinguido por completo el derecho inscrito, debiendo cancelarse las inscripciones hechas en virtud de escritura- pública
por otra 0 por documento auténtico en el que exprese su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese

hecho la inscripción, o.sus causahabientes o representantes legítimos.
Como dice la exposición de motivos del Real decreto de 24
de Febrero de 1908, autorizando la presentación a las Cortes-del

proyecto de ley de__reforma de la ley Hipotecaria: <<De5ti'nad0
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el Registro de la Prºpiedad a consignar las alteraciones que se
produzcan en el dominio de lºs inmuebles y de lºs derechºs reales
que sºbre ellºs pueden imponerse, precisº es que en él conste
el tractº sucesivº de lºs mismos sin sºlución de continuidad, obe-

deciendº a este principiº lº dispuestº en-el articulº 20 de la v1gente ley; perº el estrictº cumplimiehte de éste produce verdaderasperturbaciºnes cuandº se trata de inscripcmnes que, pºr_ser
sºlamente transitºrias y formularias, nº tienen finalidad práctica,

dandº lugar a múltiples e inútiles ºperaciºnes y gastºs»; y esto es
precisamente lº que ocurre en el recurso, pues si fuera necesario
practicar en el Registrº la previa inscripción a favor del herederº.
,sobre nº obedecer a ninguna necesidad práctica hipºtecaria, se
haria ,más cºstosa la ºperación en el Registre, al extender dºs

inscripciºnes en lugar de Sólº la cancelatºria del derechº hipºteCariº, lº cual debe evitarse a tºdº trance con el fin de abaratar
en lo posible lºs actºs del Registrº, que es el móvil a que deben

dirigirse siempre las interpretaciones y reformas que se hagan en
la legislación hipºtecaria.
Si el articulº 82 de la ley Hipºtecaria y el 184 de su Regla—.
mentº, cºn el precedente de la Real ºrden de 20 de Abril de 1867.
no fueran disposiciones bastantes para deber confirmar el acuerdo
recurridº, sin que ºbste que la representación tºtal del acreedor
la ostenten variºs herederos º el herederº únicº, el artículo 20
de la prºpia ley daría fundamentº para llegar a igual cºnclusión,

nº sºlamente pºr sus palabras, sinº pºrque el actº de cancelación
de una hipºteca equivale a la extinción de este derechº real, que
ya, pºr tantº, nº pºdrá ni transferirse ni gravarse, desaparecien—
dº así en tales casºs la causa lºcal que determinó la aplicación

del principiº del tractº sucesivo formal a que se refiere el párrafo
primerº de dichº artículo.—R. H., núm. 38; 20 de Juniº de 1924;
G. 17 de Agºstº m. a.: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 238.

—— A pesar de que el artículo 41 de la ley Hipºtecaria establece
la enérgica“ presunción de que los derechºs reales inscritos existen
en la realidad jurídica, admite nuestrº sistema hipotecario, cºmo
lºs de las naciones más adelantadas, que", pºr razón de hechos o
actos con5umados fuera del Re istrº, se rºmpa el paralelismo entre
sus declaraciºnes y la situaci n verdadera, y en estos supuestos

de inexactitudes de la inscripción, los titulares aparentes del derecho se ven cºnstreñidos por ministeriº de la ley a prestar su
cºnsentimientº para que los asientºs de una finca se pºngan en
consonancia cºn la justicia.
Uno de los casos típicºs de inexactitud dentrº de nuestro
sistema inmobiliario es el de extinción de la ºbligación garantizada hipotecariamente, con liberación fehaciente de toda responsabilidad, ºtorgada pºr quien tiene facultades para ello, pero
sin cancelación formal en el Registrº; porque no sólº autoriza a

lºs interesados en el dominio para compeler al titular º a sus representantes a llenar las formas exigidas por la ley para la efectividad del actº ºtorgadº, sino que destruye la presunción legitimadºra del articulo 41, impide que el derechº real fºrme parte

del patrimºniº del acreedºr quebradº º sea transmitidº a Sus herederos, y aun coloca en situación de mala fe al tercerº, que cºn
plenº conocimientº de lº sucedido, tratara de adquirir el crédito

hipotecariº al amparº del articulº 34 de la citada ley.
Nadie pºne en duda la autenticidad del dºcumento privado,
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escrito tºdo y firmadº de puño, y letra del prestamista D. ..,
que acredita el pagº del préstamº y la liberación de los derechºs
y cuya feCha frente a tercerºs ha de cºmputarse desde la muerte del

firmante, ni tampocº se niega que los causahabientes de éste últi—

mº se hallan obligadºs a prestar su cºnsentimiento para que se
verifique la cancelación de la hipoteca constituída, y comº este
deber ha de ser cumplidº por lºs herederos, de igual mºdº que ten—

drían que eliminar del inventario los libros prestadºs al de ¡:u¡145 º de vºlver los objetos depºsitadºs en sus locales, no cabe
asimilar el casº al de renuncia º enajenación de bienes inmuebles

sobre 105 Que el padre º la madre tuviesen el usufructo o la administración, ni aplicar el articulº 164 del Código civil.
La Re501ución de la Dirección general de los Registrºs de 20
de Abril de 1908 acepta la dºctrina sentada en la de 11 de Julio
de 1905, con motivº de una enajenación otºrgada por el padre en

nºmbre de sus hijos menores y sin autori2acíón judicial, porque
(se había justificado plenamente que la compraventa había que-

dado perfeccionada y consumada con anterioridad en virtud de
exped1ente de expropiación foriosa», y esta orientación ha reci-

b1d0 sanción indirecta en el articulo 17 de la ley de 21 de Abril
de 1909 (20 de la vigente ley Hipotecaria), a cuyo_ tenor tampoco

será. precisa la inscripción previa para inscriblr documentos,
otorgados por los herederos cuandº ratificasen contratos privadºs
realizados pºr sus causahabientes, siempre que consten por es-

critº y firmados por éste.—R. H., núm. 92; 14 de Julio de 1925:
G. 28 de Agosto m. a.: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 570.

CANCELACION
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INSCRIPCIONES.—Según juriSprudºn—

cia cºnstante de la Dirección general de los Registros y del
Notariado, las inscripciones obrantes en los Registros de la Pro—
pledad están bajo el amparo de los Tribunales, y sólº pueden ser
canceladas en virtud de providencia ejecutoria cuandº los inte—
resados nº han manifestado su cºnsentimientº en escr1tura º
documento auténtico, aparte de los casos en que el dereCho ins—
cr11to se extingue por declaración dela ley o por su propia natu—

ra eze.
En general, los expedientes justificativos de adquisición del
dºminio del artículo 400 de la vigente ley Hipotecaria“ no pueden
tener pºr si mismos la virtualidad especial de que las prºvidencias

judiciales que lºs terminen tengan fuerza para cancelar los asientºs contradictoriºs del derecho que se ºponga a la inscrip01ón del
acreditado en la información, pues lo cºntrariº sería ir contra
lo preceptuado en los artículos 82 y 83 de dicha ley, que son lºs
que principalmente reglamentan o regulan los medios cancelato—
nºs en nuestro sistema hipote0ariº, y cºntra el 20, 24 y 4I _qne

cºnsagran º defienden el principiº de la inatacabilidad de la Inscripción en el Registrº, aparte de que en el Prºcedimientº de que
se trata no se hace declaración del derecho de dominiº, 'sino que
es un mediº para justificar su existencia, sujetº a revisión pºr los
Tribunales en el ºportuno juicio declarativo Cuandº se ejer01te

la acción correspondiente.
Estº no obstante, lºs expresadºs expedientes pueden servir
para cancelar inscripciºnes de Pºsesión cºntradictºria cuandº,
con arreglº al art. 503 del Reglamento hipotecario, haya_s1dº oído
en el expediente de referencia el titular, según el Registrº.
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Habiéndºse practicadº ya la inscripción del derechº justifiCativº de dominiº, en virtud de lº resueltº en apelación-…pºr la
Audiencia territorial, subsistiendº .al mismº tiempº la inscrip—

ción posesºria a favor del Estadº, sin vida y eficacia legal alguna
en el orden hipºtecar-iº, es evidente debe» ser prºpiº de la actuación del Regi5tradºren su Registro la cancelación del expresado
asiente, sinneceSidad de que judicialmente se prºvea respectº:de
tal actº.—R. H.;, núm. 122; 16 .de— Nºviembre de
m. m. y a.-: C. L., t. 78,.R., t. 160, p. 5.36.
—
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1923;

G. 23

HIPOTECARIO…—Los ac-

tos jurídicºs. de cobrº y cancelación de préstamos hipotecariºs
que extinguen respectivamente el créditº persºnal y…el Derecho

real que lº garantiza, se hallan-en.nuestra legislación diferenciadºs
en forma tan absºluta, que sºn muchas las ºcasiones en que una
persºna autºrizada, en general para recibir pag05, nº puede ex-

tinguir hipotecariamente la garantia de la deuda correspondlente, sin que esta consecuencia pueda presentarse cºmº abSurda

deducción delvsistema, sinº.más bien cºmº lógica derivación de
la distinta,..impºrta—ncia que. para el régimen jurídicº tienenael
créditº y el Derecho real, los actºs queengendran o mºdifican
ºbligaciºnes y lºs que producen una enajenación o un efectº hipotecario.—R. H., núm; 148; 27 de Septiembre de 1924; G. 4 de
Nºviembre m. a.: C.—L., t. 8L, R.,… t. 163, p. 753.

CANTIDAD LIQUIDA.—V.

Tmnsporáe por ferrocarril.

CAPACIDAD DE LA'MUJER .CASADA."—V. ¡maripo-ión de
hipoteca.

CAPACIDAD DEL TESTADOR.—El requisitº que según ,el
párrafº 3." del artículo 695 del Código civil debe cumplir el Nºtariº autºrizante de un teStamentº, de hacer siempre cºnstar que
a su juicio se halla el testador cºn la capacidad legal necesaria
para otorgarle, sin que según doctrina del Tribunal Supremº sea
nece5ariº que toda manifestación del fedatariº se consigne en

una forma precisa e invariable y con determinadas palabras, no
supone que necesariamente haya de aceptarse como verdad indiscutible dicha afirmación, sinº que puede ser destruida si pºr
ulteriores pruebas se demuestra que el testadºr carecía de esa.

capacidad en el momentº de disponer su última vºluntad.
En el caso a que se refiere el recur50,. el Tribunal sentencia—
dºr, apreciando en uso de su privativa facultad las pruebas prac—

ticadas para resolver elpuntº relativo a la capacidad de la testa—
dºra, declara que carecen de valºr robatoriº todas las manifestaciones hechas en el pleitº acerca e cuantas rarezas, alucinaciones y excentricidades se imputan a dicha testadºra, porqueninguna se cºntrae al actº de ºtorgar el testamentº impugnado, y

queda, por consiguiente, sin desvirtuar la.—aseveración del Notario
autºrizante y lºs testigºs. ,Y estº sentadº., nº existe interpreta-

ción errónea del artículº 695 del Códigº civil.
No ”se cita para demºstrar el errºr de hechº documentº ni acto
auténtico que pruebe la equivºcación evidente del juzgadºr, si—
no. que se refiere el recurrente alos mismos elementºs de.prueba
en que el “Tribunal sentenciadºr apºya su fallº, deduciendº con-
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secuencias enteramenteícoñtrarias a "las establecidas por“ dicho
Tribunal,“ y reSpecto al error deº—derecho se"supone que la sentencia se funda únicamente'eñ“'pfesuneiones, siendo así Que éstá

basada en el examen detenido y "preciso de' los diferentes medios
de prueba utilizados por el actor.—C., núm. I3Í 14 de Abril de
1925;'G; 8 de Enero de 1926: C. L., t. 84,, R., tí 166, p. 63.
—' V. Recurso de casación por infracción "de ley (Datume1tto
'izuténtico) y Testamento im ¿beligro de*muerte.
CAPACIDAD DE TEST—AR."—'Láf Sala sentenciadora, al fundar
su fallo por el que desestima la.-demanda en el supuesto de que la
integridad mental, en orden del'derec'ho dé'testar', es una presun-

ción 7_'um's tantum, osea) que el estado de capacidad del te$tador
constituye siempre la regla" general, que sólo“ puede destruirse por

una prueba evidente y completa en contrario, se ajusta a lo que
la jurisprudencia tiene “establecido, de la0uerdoºcon el articulo

666 del Código civil y demás preceptos legales que regulan la tes—
tamentificac1ón, por lo que no es aplicable al caso el“artículo 663
del mismo.
._ .
,
,
Es atribución del ¡Tribunal— detertninar, 'como cuestión de
hecho, si se han guardado las prescripciones legales del articulo 685

del Código civil.
Es —de aplicación a 103 'contratos'loestablecido"anteriºrmente
acerca 'de la capacidad para testar.
Tiene declarado 1a juri'5prud'encia, cómo regla general,“que

no estando justificada a juicio

del Tribunal a'qu0 la captación

de la voluntad del vendedor,— 'ni su inCa-pacidad para otorgar el

contrato, ni que éste fuera simulado, o la cauSa del mismo fuera
falsa,'hay que re5petar las apreciaciones establecidas, si no sedas
combate en la forma adecuada Que determina el número séptimo
de] artículo 1.792 de la ley de Enjuiciamiente civil.—C., núm. 36;
8 de Mayo de 1922; (¡. 19 de Diciembre m. a.:—C. L., 74, R., t. 156,
página 266.

CAPACIDAD JURIDICA DE LAS SOCIEDADES.—'Hay que'distinguir la ((capacidad jurídica», o'cualidad inherente a una Socie—
dad, en cuya "virtud puede aparecer como sujeto en la relación
contractual discutida y adquirir los bienes compra—dos, de la capa—
cidad legal para llevar a cabo, por medio de sus órganos o—representantes, el acto adquisitivo, llamado corrientemente en nues-

tra técnica ucapacidad de obrar».
_
La capacidad jurídica de las Sociedades en el derecho mer-

cantil e5pañol no se apoya exclusivamente en el contrato social
como ley que rige las relaciones entre los socios, ni sigue a la letra sus pactos por via de interpretación restrictiva, sino que recibe, dentro de sus elementos característicos, las energias tra-s-

cendentales de la personalidad jurídica, y se extiende con arreglo
a las necesidades y “funciones de la “nueva entidad creada,“ que
vive, en cierto modo, independiente de los socios.
Si la escritura atribuye a la Sociedad como aprimordial»

ºbjeto la explotación de las líneas' de cabotaje nacionales,—' es lógico reconocer que también puede realizar—' otras aspiraciones

más o menos relacionadas con dicho tráfico, por lo que la unión
entre la expresada finalidad y las adquisiciones de bienes que
efectúe, no puede ser calificada con criterio estrecho que, sºbre
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contradecir el espiritu liberal de nuestra legislación en esta materia y las modernas corrientes que llegan hasta permitir la al-'
tera0íón de los estatutos, implicaría una intromisión de los Re-

gistradores en la esfera interna de la misma personalidad median—
te rígidas interpretaciónes del pacto constitucional.
Las particularidades relativas a si la adquisición posible de
bienes inmuebles debe ser acordada en una junta general de
comanditarios o en la extraordinaria convocada con tal objeto;
y ha de ser ejecutada por la gerencia si la estima procedente
o por el contrario encaja simplemente dentro de las facultades
atribuidas a ésta por el pacto social, caen al margen de la cuestión
planteada, por referirse más propiamente al ejercicio del derecho
o capacidad de obrar, y no pueden ser tratadas en el recurso, en

atención a que la nota del Registrador deniega la inscripción de
la escritura de compraventa, por carecer la Sociedad de la ca-'
pacidad» necesaria para adquirir los bienes que se transmiten.—
R. H., núm. 85; 24 de Febrero de 1923; G. 31 de Marzo m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 434.

CAP-ITULAC—IONES MATRIMONIALES.—Lo mismo con arreglo al derecho común que al foral, los contratos son ley para
las partes, y éstas se hallan obligadas a cumplirlos en la forma y
manera convenida, pudiendo establecer en ellos las cláusulas y
condiciones que tengan por conveniente en cuanto no sean contrarias a la ley, la moral o el orden públicº, o en perjuicio de tercero, por lo que la Sala sentenciadora, ateniéndose a esta doc-

trina, no infringe y aplica con acierto los artículos 1.091 y 1.278
al declarar que los recurrentes están obligados a cumplir lo pactadº en una escritura de capitumciones matrimoniales libremente
estipulada, pues, de otra suerte, irían contra sus propios actos.
10 Cual no es lícito en derecho.
No infringe la Constitución única, título II,— libro V, volumen 1 de las de Cataluña; párrafo 2.º, libro 11, titulo VII de la
Instituta; de Donationibus, leyes 3.31, 9.& y 10 del Código; de
Revocatis Donationibus, libro VIII, título V, y la ley 22 del Código—de Jure Dotium—5, 12, la sentencia que no declara expresamente que una donación hecha en capitulaciones matrimoniales sea revoca-ble, sino que con esas y otras restric'ciones
fué aceptada, por los recurrentes, con plenitud de capacidad juridica, y éstos debian respetar la obligación en conjunto, con
las reservas de u5ufructo y enajenación que aceptaron y reconocen ser costumbre en Cataluña.
El donante, al conservar el u5ufruct0 que se reservó, en com—
pensación de otras ventajas, en la escritura de capitulaciones
matrimoniales, no priva a los donatarios de nada de lo que les

tenia concedido, y cumplió su obligación de dotar a la hija mediante dicha donación, por lo que la Sala sentenciadora, que
asi lo declara, no infringe las leyes 28 y 35, Cod. de Donat.; 3-º.
54, párrafo 2.º, libro 11, título VII, Institute, de Donat.; ley
38, párrafos 4.0 y 5.0, Cód. de Donat., 8.0, 54; 28 Digesto de Jure Dotium, 23, 3.0; leyes del Digesto, 7.”, 56 y 76 ]ure Dot.,
lib_(ro XXIII, titulo III; ley 20, Cód. Jure Dot., libro V, título

X 1.
Aun hecha la donación como pago de legítima, no cabe declarar la nulidad de los gravámenes que se impongan a la dona-
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taria sobre los bienes objeto de aquélla cuando existe confusión
y_se constituye en su totalidad en el concepto expresado, y también en su totalidad como dote, y dada la especial caracteris—

t1ca de la legítima en Cataluña, casi formularia,_por lo que la Sala sentenciadora que no aplica la ley prohibitiva contenida en la
32, Cód. de Inof. Test., 3.0, 28, no comete infracción alguna, ya
que el citado texto legal sólo tiene su lugar cuando la legítima
se perc1be a la muerte del testador.
La. renuncia de la hija a pedir ninguna cosa más en concepto

de legítima es válida y eficaz, y no puede desconocerla sin ir contra sus propios actos.—C., núm. 8; Lº de Julio de 1922; G. 27 de
Marzo de 1923:_ C. L., t. 75, R., t. 157, p. 55.

— Habiendo dispuesto los consortes en sus

capitulaciones

matrimoniales que ninguno de sus nietos o nietas entrara a poseer
sus bienes ni pudiera disponer de ellos hasta después de la muerte
de su padre, y habiendo ocurrido éstadespués de la defunción
de la nieta— y heredera, es visto que el usufructo pactado por dicha
nieta con su esposo el recurrente en sus capitulaciones matrimomales, sólo pudo referirse y tener efecto respecto a los bienes

que ella poseyere de libre disposición, y no a los del patrimonio
cltado, de que no podía disponer,. y al entenderlo así la Sala sen-

tenc1adora no infringió la ley del contrato ni el Capitulo I del
título 35 del Libro I de las Decretales de Gregorio IX que proclama el principio pacta sunt serva1zda, las disposiciones del título de pactis del sexto de las Decretales, la ley I, título 1, lib-ro X

de la Novisima¡ Recopilación, artículo 1.258 del Código civil,
la_ ley XX del título XXX de ¡me liberandi del libro VI del Código de Justiniano que consagra el principio de vel omm'a admittantum vel omm'a repudientur: artículo 990 del Código civil, ley
42 del Digesto, título XLIV, libro VII, la 9, título XLVI, libro II

y el párrafo 4.0 del título XV, libro 111 de la -Instituta.—C., número ro4; 25 de Mayo de 1925; G. 30 de Enero y 3 de Febrero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 513.

, GAPITULAGIONES MATRIMONIALES ,EN

GATALUNA. —

La debatida cuestión requiere para su resolución determinar, ante todo, si las donaciones mutuas que se hicieron unos prometidos

en otorgamiento de capitulaciones matrimoniales por escritura
pública, con motivo del enlace sacramental que después llevaron a cabo. tienen el carácter de irrevocables, dado lo dispuesto
por la legislación catalana—, que les es aplicable, y Caso afirmatiV0, que lo sean en tal extensión que no puedan quedar sin efecto

en nuevo contrato por ambos celebrados, renunciando Cada Cual
& percibir lo que les correspondía en concepto de dºnatarios, toda vez que en la demanda se pretende la validez de convención
celebrada por los mismos consortes durante su matrimonio, de-

]ando ineficaz la que con anterioridad a contraerlo habían otorgado, base de todos los demás pronunciamientos en la misma
Interesados.
Dentro de las capitulaciones matrimoniales que se celebran en

Cataluña conforme al régimen de amplia libertad que las distingu_e_ Constituyendo verdadera or anización del patrimonio familiar, se establecen pactos con

acultad de transmitir por he-

rencia y por actos intervivos, fijando la naturaleza y destino de
“los bienes de tal patrimonio, interviniendo, no solo los futuros
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esposos, sino sus padres, y a veces otros parientes y extraños,

y teniendo la Característica, cuanto en loscontratos de ,esta clase
se, pacta, de ser por su naturaleza, irrevocable, conforme a constante jurisprudencia del Tribunal Supremo; de todo lo que se
desprende que las donaciones discutidas, cualquiera que sea el
nombre que puedan recibir, con arreglo al Derecho foral, catalán
y a las condiciones a …que los interesados las sujetaran, es lo “cier-

to que son verdaderas donaciones hechas en pacto estipulad en
capitulaciones matrimoniales, que porello han de regirse ,por las
mismas, normas a que están sometidos, estos contratos, y,en su

virtlud, les comprende esa especial caracteristica de ser irrevocab es.
La ley Unica, título II, libro quinto, volumen I de. las Constitu,ciones de Cataluña preceptúa que si se hicieren algunos instrumentos por los hijos a favor de los padres, o por cualquier persona, a favor de cualquier otro, en disminución, derogación ,o
perjuicio de heredamiento o donación hecha o para. hacer por
aquellos padres, y cualquier otro a sus hijos, o cualquier otro en…
tiempo de boda, el tal instrumento sea ,nulo, de ningún valor e

airrito.ipso jure» sin fe en juicio o fuera de él precepto éste que,.
dada la rigidez de principio, que establece, el espíritu en que se
informa de evitar fraudes, expresado, en la niisma ley, y la extensión,, que el legislador le dió, -rectam_enté interpretado,, se impone
su aplicación al caso, tanto por lo que respecta a las personas de
los otorgantes del capitulo, matrimonial, como por lo que afecta
al pactob convenido en el mismo y donaciónes que en ,él se hacen,
porque en buena regla de hermenéuticalegal no es posible, enten-_
der que la falta de. expresar nominativamente la cualidad de cón—
yuge, como lo __ha,ce de padre a hijo, y no obstante coinprender a
toda persona con la frase cualquier otrp, permita conceptuar ex-,
cluida de la sanción ,que ordena las concesiones por aquéllos otorgadas, puesto que son los interesados de más legítima intervención en los contratos de dicha índole, y en cuya consideración y
favor se celebran, y, de otra parte, en razón a que el pacto conve-

nido;y donaciones …queen él se .hacen, aun. siendo para caso de
muerte, en la propia ley está comprendido, sin Que el, temor de

fraudeque la originó admita la regla sin diStinci,ón alguna establecida, que se deba o no apreciar en cada caso el fraude ni su
posibilidad, ya consignada, para la. consecución del matrimonio._
En virtud de lo,. expuesto, la convención estipulada en acto

de conciliación y escritura pública, con posterioridad .a su casamiento, derogando el pacto en que se donaron bienes al otorgar
sus capitulaciones matrimoniales antes ,de casarse, es nula de derecho, y,la, sentencia que lo reconoce no infringe la citada ley ni
la jurisprudencia del Tribunal Supremo. —C.,Lnúm. 25;R12 de Junio de,…192_5; G. Ir ,de Febrero de 1926:C.L,t.85,1?,.,t 167,
página 128.'
'

CARGAS PIADOSAS. —No pueden ser objeto

de

discusión

los motivos del recurso en que se combate, la potestad del Estado
para incautarse de la carga piadosa cuyo reconocimiento se interesa en la demanda, inscribirla en el Registro de… la Propiedad a su

nombre y redimirla, cuando el Estado no ha tenido intervención
en el pleito ni esas pretensiones fueron objeto de la demanda.

Solicitado en la demanda que el, demandado reconociera la
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vigencia de la carga piadosa cuyo pago se reclamaba, y en la ré-

plica la nulidad e ineficacia de la inscripción hecha. a favor del
Estado de la finca sobre que gravitaba dicha. carga,, es visto._que
se han alterado substancialmente los términos-de la -lit'is,' ejerci-

tando nueva acción, en la“ que está interesada otra persona-lidad
distinta de la demandada, infringiendo las disposiciones del pá-—
rrafo segundo del articulo 548- de la. ley-de Enjuiciamiento civil,
y poniendo de manifiesto un estado de derecho que no es dable
variar en el pleito.—C.", núm: 96; 15 de Junio de 1923; G; 8 de—
Diciembre m.a.: C. LL t. 77, R., t. 159, p; 489.

CASERIA VASCA.—La caseria vasca, explotación agrícola familiar de régimen foral antiguo-, cuya constante -indivisión, transmisión integra y perpetuidad de arrendamiento la— aproximan
a un atrimonio indivisible, presenta-elementos tan reales y bases
tano jetivas, que muchas veces ha servidocomo base topográficapara la identificación de personas y formación de apellidos.—R.- H:,
núm. rr; 3 de Octubre de 1924; G. 25 de Diciembre m a.: C. “L.,
t.'82,'R., t. 164, p. 37.

CASO FORTUITO.'—Al í estimar la Sala sentenciadora, de
conformidad con el contenido de -urr-informe dela Primera Div—i—

sión “técnica de ferrocarriles, que sirbi'enpor su carácter pericial
no obliga a estar y 'pasar por él, constituye un legitimo elemento
de juicio, que el accidente se produjo por—caso-fortuito, exento de;
culpa o negligencia, no infringir el artículo 36L del Código de Co“—

mercio ni-los 43 y 138 del Reglamento de Policia de Ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878,r.ni tampoco la doctrina consignada en las sentencias de 2 de Junio de. 1899 y'22 'de Noviembre

de 1904 y 7 de Octubre de 1899.
Afirmado por la Sala sentenciadora que el automóvil fué fac—
turado ya con desperfectos, que durante el viaje… no se produje—
ron otrºs qúeºlos debidos al descarrilamiento del tren que lo conducía, no puede prevalecer contra—esta apreciación—de la prueba

en conjunto la estimación que pretende el recurso fundado en una
carta ' de porte queºya fué tenida encuenta por el Tribunal sentenciador; y de la queno apareceel error eviden—te=requeridg por
01" número 7.0 del artículo 1.692. dela leyde-Enjuiciamiento…ci—
Vil(y,' en su virtud, no infringe los artículos 353 y—363 del Códigode omercio, doctrina consignada en las sentencias de 26-de.Mayo
de 1905 y"27 de Ma'rzo de 1890,'ar—ticulo 364 del Código de Co—
mercio, y I.820,1.278,' 1.281 y 1.282 del Código civil.
Al tener la Sala sentenciadora comojustificado por la…parte

demandada que la negativa del actor a hacerse cargo deL-auto-

móvilº obligó 'a la Compañía a*recabar del Juzgado el depósito a…
los fines del artículo 369 del Código de Comercio,:cumpliola sen-'
tencia estrictamente con lo que dichoartículo ordena. sin infri:n4
girle en modo alguno; ni tampoco el artículo-375 del mismo cuer…
po legal.'—C., núm.* 91'; 17 de Junio de—— 1922; G: II =de Enero

de"1923: “C. L., t. 74, R., t.-156, p. 570;.— EStir'nado por la Sala; en: uso de sus exclusivas—¿facultades.

que el accidente que produjo la pérdida de la mercancía se.,debió
& Caso fortuito, la sentencia que absuelve a la Compañía_deman.—

dnde noinfringe los artículos 1183 y 1.214 del Cód1g0_ civil, 36¡=
y 362 del Código de'Comercio y 1.105—del- Código civil.—C;, nú-.
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mero 157; 18 de Diciembre de 1922; G. 8 de Mayo de 1923: C. L.,
t. 75, R., t. 157, p. 696.

CAUSA DEL CONTRATO.—Estimado por la Sala sentenciadº—
ra, con examen analítico dela prueba documental, y además del

conjunto de la. aportada y practicada en autos, que no tuvo efec—
tividad el préstamo a que alude una escritura pública, y. por
tanto, que era falsa la causa de su otorgamiento, es visto que sin

desconocer la sentencia los preceptos relativos a la prueba. que se
suponeninfringidos (artículos 1.218, 1.232 y 1.248 del Código civil),
ya que, pudiendo acreditarse en autos la inexactitud de lo que
"en documento público expresaron las partes, no puede prevalecer
contra aquella estimación de conjunto el error de hecho que se le
atribuye, teniendo sólo en cuenta la escritura pública que la Sala
aprecia, y sin tratar de demostrar la evidencia del supuesto error,
utilizando el medio procesal establecido por la ley y jurisprudencia.
,

Es lógica consecuencia de la expresada apreciación de la prueba por la Sala la improcedencia del segundo motivo (en el que se

consideran como infringidos los articulos 1.276, 1.274'y 1.277 del
Código civil), ya que en él se hace supuesto de la dificultad, a-le-

gando la existencia de una causa lícita-, que no aparece demostrada
y está. contradicha por la estimación del Tribunal sentenciador,

noinfringiéndose, por lo tanto, los artículos citados ni la sentencia
de 5 de Diciembre de 1916, que no guarda paridad con la cues-

tión debatida en este pleito—C., núm. 39; 4 de Febrero de 1922;
G. II de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 207.
—— La causa del contrato no adolece de vicio de falsedad, pues

el contrato se perfeccionó cediendo el derecho de exportación el
demandado al demandante, y entregando éste a aquél un prec10

c1erto, o sea con causa o título oneroso, pues adquirió una cosa—
mediante un valor análogo, y nunca debe confundirse la causa»

con los fines ulteriores que los contratantes se hubieran propuesto.—C., núm. 150; 22 de Marzo de 1924; G. 18 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 745.
— Reclamándose en la demanda lisa y llanamente el cumpli-

miento de la obligación de pago reconocida en dos pagarés & la
orden, la única cuestión a resolver por la Sala era la relativa a

la eficacia de dicha obligación, mucho más siendo el demandante
un endosatario de dichºs pagarés.
_,
Confesado por el demandado en el escrito de contestacion
a la demanda ser suya la firma que autoriza los pagarés, y tam-

bién que los mismos se extendieron en garantía de cierto compromiso contraído entre el mismo y las personas a cuyo nombre
están extendidos, resulta»evidente que, dado el carácter'de rogada

de la jurisdicción civil, sólo bajo este punto de vista podía ser es-

tudiada la… eficacia de la obligación de pago, y partiendº. Pºr
tanto, de esos únicos supuestos, estudiar si el contrato que le

dió vida carecía de causa o ésta era falsa, como se pretendía por
el demandado, de acuerdo con la doctrina sancionada, entre otras,
en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de'Noviembre de 1892.

Sentado lo anterior resulta evidente la infracción de los articulos 1.274, 1.275 y 1.276 del Código civil, porque aun cuando
realmente puede estimarse falsa la causa del contrato que en los
pagarés se hace constar por haberlo apreciado aSi la Sala, no
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procedía declarar su nulidad de acuerdo con lo prevenido en el
artículo 1.276 del Código civil, desde el momento en que el demandado reconocía al contestar a la demanda que estaba fundado en
Otra que indicó, indiscutiblemente verdadera y licita—C., número 82; 14 de Noviembre de 1924: G. 16 de Julio de 1925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 400.

CAUSA ILICITA.—En esta litis se impone como Cuestión
principal a examinar si el perdón otorgado conforme al articulo
48_2 del Código penal por el ofendido, para que el condenado por
injurias no extinga la pena impuesta, puede obtenerse y ser concedido mediante pacto y condiciones previas y subsiguientes,
que tengan, con independencia de la eficacia penal, v_ida jurídica
que consienta hacerlas efectivas en el orden del derecho privado.

Tºdas las penas que autoriza la legislación de los Estadºs
exigen, como norma inalterable, relación cuantitativa y Cualitativa con el derecho perturbado por el delito, ajustándose en las
perseguibles sólo a instancia de parte a las peticiones que ésta
deduzca: y como el derecho reclamado por el actor, en el juicio

criminal, consistió en el agravio que a su dignidad causaron las
frases proferidas por el demandado, y no planteó acción civil

para lograr indemnización de perjuicios que se le irrogaran por
razón del delito, como prescribe el artículo 124 del Cód1go penal,

ni se reservó expresamente el dereCh0 a ejercitar la acción civil
después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar,
como autoriza el artículo 112 de la ley de Enjuiciamiento crimi-

nal, es evidente que los pronunciamientos de la sentencia recaída
en aquel juicio,

uno de ellos la pena de destierro perdonada,

pudieron ser y fueron solamente eficaces para restaurar el derecho que la injuria habia perturbado, dando satisfacción legítima

a la dignidad del ºfendido; pero al relevar éste al ofen50r de la
pena impuesta, el perdón, que debe ser incondicional y absoluto,

según la ley y jurisprudencia de la competente jurisdicción, aunque favorezca al reo, no puede ser útil y lucrativo para quien lo
concedió.
'

La Audiencia, al declarar válida y eficaz la obligación de pagar la cantidad pedida por el actor, como una parte del lucro que

al otorgar el perdón exigiera, ha infringido el artículo 1.275, en
relación con el párrafo último del artículo 1.271 del Código civil.
por conceder legitimidad a aquella causa del contrato que tiene
indudable vicio de nulidad, por ser opuesta a las leyes; y ha infringido, además, los artículos 1.116, 1.255, 1.272, 1.276, 1.27
y 1.304 (¿1.306?) del mismo Cuerpo legal.

_ResuElta la caSación por el fundamento expuesto, carece de
objeto examinar los restantes motivos del recurso.—C., nú—
mero 78; 18 de Febrero de 1924: G. 6 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 373.
— No es ilícita la causa en las renuncias que de su derecho
haga una parte por una cantidad que entregue la otra.

_ _ o puede considerarse como un mal injusto la resolución
]udlcial de un apremio o embargo.
El legislador presume la existencia de causa lícita, si no se
_prueba su ilicitud, al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha
1nfr1ngido los artículos 1.809, 1.271, 1.274, 1.275, 1.276 y 1.277,

todos del Código civil.—C., núin. 30; 17 de Octubre de 1924;
17
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G. 27 de Junio de 1925: C.
—— V. Nulidad de contrato.

L., t. 82, R., t. 164, página 129-

CENSO CONSIGNATIVO.—En esencia, la cuestión discutida
en el pleito y a resolver en el recurso, estriba en determinar Si

los efectos jurídicos producidos por el contrato celebrado y hecho
constar en escritura pública entre el causante de los actores y el
Hospital demandado alcanzan esta entidad, en, cuanto a la

obligación que contrajo de pagar a aquél una pensión anual que,
respecto a varias atrasadas de la misma, son objeto de reclamación en la demanda.
De] mencionado contrato aparece con absoluta claridad se
constituyó, resumiendo todas las condiciones y circunstancias
que le caracterizan en derecho, un censo consignativo mediante la
entrega de cierta cantidad por el referido causante al repetido
Hospital, quien se obligó, por su parte, a abonar el 3 por 100 de
réditos al año, afectando la responsabilidad de su cumplimiento

sobre siete casas de Su pertenencia, y, además, todos los bienes
presentes y futuros que tuviere, cºn lo que estableció la obligación personal que en esas relaciones jurídicas reconocía nuestro
Derecho antiguo, cual lo hace el moderno en el artículo 1.623 del
Código civil, que autoriza, al propio tiempo que la acoión real

contra los bienes gravados otra personal independiente para hacer efectivo el censualista del censatario el pago de pensiones vencidas, obligación ésta que surje por la constitución del censo.
No habiéndose puesto en duda, sino por el contrario, reconocida por las partes la existencia del referido censo consignativo,

toda vez que la demandada funda su negativa al pago de las pensiones que se le reclaman en haber cesado el deber que tenía de
verificarlo, por no pertenecerle ya las casas hipotecadas en su garantía, es de necesidad estimar que, como la obligación personal
de satisfacer aquéllas, nacida del contrato de constitución de
censo, subsiste en tanto que éste no se haya extinguido, puede

pedirse su efectividad, según lo hacen los actores causahabientes
del censualista, ejercitando la acción personal correspondiente,
conforme a lo dispuesto en el mentado artículo 1.623, dirigiéndola
contra el censatario que lo aceptó, y por ello quedó, y en armonía
con este artículo continúa obligado, lo que por la propia parte
demandante se vino reconociendo, prestado cumplimiento a tal

ºbligación durante largo tiempo que se aproxima a un siglo,
no obstante la enajenación de las repetidas casas, hasta que el actual Administrador del Hospital se negó a realizarlo.
Por lo expuesto, al absolver la

Sala sentenciadora al Hos-

pital del pago de las pensiones atrasadas “que se le reclaman en
la demanda, infringió los artículos 1.255 …y 1.623 del Código civil,
la doctrina que sobre censos contienen las_leyes del titulo 15 del
libro 10 de la Novísima Recopilación principios de derecho de que
¿de cualquiera manera que el hombre quiera obligarse queda
obligado» y de que ((nadie puede ir válidamente contra sus propios
actos» y artículos 1.606, 1.603, 1.625 y 1.559 del Código civil.—

C., núm. 222; 16 de Diciembre de 1925; G. 8 de Septiembre de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 978.

CENSO ENFITEUTICO.—-Con_ acierto ha declarado el Tribunal sentenciador que en los artículos 387 y precedentes, desde
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el 383 de la ley Hipotecaria, se comprenden los censos y censales
no impuestos sobre fincas determinadas, pero asegurados con
hipoteca general de todos los bienes de los que los constituyeron,
toda vez que así expresamente se consigna en el mencionado artículo 387, en el cual se añade que podrá exigir el censualista que
se imponga el gravamen de la pensión sobre bienes señalados que
posea el censatario, cuando éste no lo haga voluntariamente, y
como quiera que en la escritura de reconocimiento otorgada por
el recurrente se constituye, a juicio de la Sala, una manifiesta
renovación

de

la

enfiteusis anteriormente

creada,

siendo,

por

otra parte, posible, sin perjuicio de lo establecido en las leyes 3.“,
título 14, partida r.“, y 28, título 8.", partida 5.“, la existencia de
un censo enfitéutico, constituído con bienes impuntualizados sin
que exista verdadera antinomia entre tal aserto y el texto de las
leyes antes dichas, es innegable que no se han infringido los ar-

tículos de la ley Hipoteca-ria citados, ni las mentadas leyes de las
Partidas.
No se han infringido los articulos 1.604, 1.605, 1.613, 1.628 y
L.629 del Código civil, toda vez que la Sala, si no los cita expresamente, los tuvo en cuenta al estimar que Cuantos elementos, requisitos y preceptos integran dichos artículos existen en el vínculo
o relación contractual por virtud del que el Ayuntamiento recu-

rrente está obligado a satisfacer la pensión que constantemente
vino pagando a los demandantes.
Si blen es cierto que, conforme a lo establecido en las leyes
de Partidas antes citadas, en cuyo espíritu se inspiran los artículos I.624 y 1.628 del Código civil, los censºs se constituyen consignándolos en escritura pública, no lo es menos que si tal escritura pública, a causa de extravío o de cualquier otro motivo análogo, no pudiera exhibirse, por otros elementos de prueba viene a
adquirirse la existencia del censo enfitéutico aludido, y al estimarlo así, no infringe la Sala los artículos de] .Código civil antes
mencionados.
No cabe estimar la existencia de error de hecho ni de derecho

enla apreciación de las pruebas, ni infracción del artículo 1.218
del Código civil, cuando el Tribunal a quo, en uso de su soberanía
y apreciando la prueba en conjunto y en detalle, declara demostrado que se constituyó el censo cuyo reconocimiento y pago de
pensiones solicitan los demandantes, no siendo posible demostrar
la evidente equivocación del juzgador citando como documentos
auténticos un apeo o una escritura de reconocimiento.—C., -nú-

mero 103; 4 de Marzo de 1924; G. 13 de Diciembre m. a.: C. L. »
t. 79, R., t. 161, p. 505.

CESION DE CREDITOS.——La doctrina del Tribunal Supremo
tiene declarado en principio general que la cesión de,cr_éditos no
requiere para su validez el, conocimiento del deudor, sin que la
nºtificación al mismo revista otro alcance que el obligarle para
con el nuevo acreedor, a los solos efectos de no reputarse pago legítimo desde aquel acto el que se hiciere en favor del cedente,
toda vez que la eficacia y consumación plenas del contrato de cé-

sión no pueden hacerse depender del mencionado trámite de una
notificación cuya finalidad está limitada y circunscrita taxativa-

mente en derecho.
'
Al entenderlo así la Sala sentenciadora no ha incurrido en error
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de derecho ni ha infringido el artículo 347 del Código de Comercio
ni el 1.214 del Código civil.—C., núm. 33; 15 de Abril de 1924;
G. 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 171.
—- V. Pago hecho por un ¿eroem.
CESION DE CREDITOS NOMINATIVOS.——V.
ferrocarril.

Transporte por

CESION DE DERECHOS.—Cedidos a cierta persona, en cumplimiento de acuerdo adoptado en Junta general por una Sociedad, todos los derechos que a— la misma correspondían, por precio

de determinada cantidad, quedando obligado a satisfacer el pasivo y subrogado en las acciones y derechos de aquella entidad, y
pudiendo celebrar cuantos contratos estimase convenientes, re5ulta evidente que dicha persona tenía plenas facultades para
ceder, a su vez, los derechos que le asistían al recurrente, y que

este acto, perfectamente ajustado a derecho, no pudo ser invalidado por la condición consignada en la escritura de disolución de

la citada Sociedad "de que los efectos de la disolución se retrotraían
a_ una fecha anterior a la primera cesión, porque en esta última
escritura no consta que fueran parte ni la citada persona ni el re-

currente, y respecto de éstos, tal documento no podía surtir efectos legales hasta la fecha de su inscripción en el Registro mercan-

til.

'

Al no entenderlo asi el Tribunal sentenciador y declarar que
el actor carece de personalidad para demandar a la Compañia
recurrida, porque su cedente no pudo & partir de la fecha a que
se retrotraían los efectos de la disolución de la primera Sociedad,,atribuirse la representación a una persona jurídica que desde

esa fecha dejó de tener… existencia, infringió los articulos 26 y.226
del Código de Comercio—C., núm. 212; 14 de Diciembre de 1925:
G. 8 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,-p. 936.

CESION DE MERCANCIAS. Sentado que el recurrido podía
ceder la- mercancia adquirida del recurrente sin limitación alguna,
la negativa de este último a admitir la cesión de la misma mer—
cancía, ha de resolverse este punto necesariamente en setido
afirmativo a la validez de la cesión, por la declaración que contiene

la sentencia de que tal cesión representa una verdadera venta
mercantil, completamente válida y que quedó perfeccionada por
la aceptación que en telefonema y carta prestó la Sociedad recurrente a la propuesta que sobre la misma le hizo el agente medindor de la recurrida, y siendo esto'a-sí, no podía tener eficacia alguna la negativa posterior de la parte recurrente a… aceptar el contrato.

No era procedente exigirle el depósito judicial de la mercancía, porque no se trataba de una rehusa del comprador al recibo

de los efectos comprados, sino de no aceptación del contrato de
compraventa, realizado en su nombre por un agente, y al decla-

rarlo así la Sala sentenciadora no ha infringido los artículos 332 y
339 del Código de Comercio y 1.462 del Código civil.

Estimada la validez de la cesión existen los requisitos necesarios para que tenga lugar la compensación de las obligaciones recíprocas entre actores y demandados; y al estimarlo así no
ha infringido la Sala sentenciadora los artículos 1.195 y 1.196
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del Código civil, 63, 516 y 527 del Código de Comercio y 1.101 y
1.108 del Código civil.—C., núm. 29; 16 de Octubre de 1924; G. 27
de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 121.
_ CLAUSULA PENAL.—A1 disponer el artículo 1.152 del Código
º1V11. Que en las obligaciones con cláusula penal la pena SustitU-

ye a la 1ndemnización de daños y abono de intereses, lo que hace
mnecesaria la tasación de daños, y al entenderlo así la Sala sentenc¡adora no infringe el mencionado artículo.—C., núm. 24:

13 de Junio de 1924; G. 29 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163,
pág1na 171.

COBRO DE LO INDEBIDO.—Conforme lo indica su misma
denom1nación, y lo diSpone el artículo 1.895 del Código civil.
el cobro de lo indebido,

y

subsiguientemente

derecho a repetir

lo que por error ha sido pagado, carece de virtualidad cuando el
pago se realizó en satisfaCción de obligaciones válidamente contraídas, que se presumen y prevalecen, salvo prueba en contrario.—
C., núm. 112; 10 de Noviembre de 1925; G. 13 de Agosto de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 453.
COLACION.—No debe colacionarse la cantidad recibida por

la recurrida de la herenc'ia de su padre ni tampoco los intereses
por compensarse con igual cantidad a su hermano el recurrente,
porque para llegar a la admisión de aquella suma en las partic¡ones es preciso atacar la apreciación de la prueba que corresponde al Tribunal de instancia, y a ella no hay que estar mientras
no _se demuestre que ha habido error de hecho o de derecho, necesrtándose para demostrar este último citar la ley relativa a la
prueba que se haya violado por la sentencia, y aun aceptadas
las manifestaciones que consignó la recurrida en las respuestas

que dió al evacuar posiciones, la sentencia no infringe los artículos 1_.232 y 1.234 del Código civil, ni el 1.253 que trata de las presunc1ones, porque la apreciación de que ambos hermanos recibieron cada uno igual cantidad en metálico a la muerte de su padre
la_d_educe la Sala sentenciadora de un oficio cuyo Contenido, a
JUICIO suyo, no puede ser destruido por la confesión judicial de la

recurrida, ni por las presunciones.
En su virtud no han sido infringidos los artículos 1.214, 1.232,

_1-?3_4, I_-235, 659 y 1.035 del Código civil, 580 de la ley de Enjuiciamiento civil y principios de derecho de que i1rcumbií 75mbatzo qm dicit, non qui negat y actore non proba11te reus est absolven-,

dáus.—C., núm. 85; _12 de Mayo de 1925; G. 28 de Enero de 19262
C. L., t. 84, R., t. 166, p. 428.

COMISION MERCANTIL.—Declarado en la sentencia que un
contrato de comisión mercantil quedó incumplido, no pueden
ser de aplicación a] caso los artículos 244, 250, 251, 254, 263,
274, 275, 277 y 278, todos “del Código de Comercio.—C., número
142 6 de Julio de 1923; G. 6 de Julio de 1924: C. L., t. 78, R,.
t. 160, p. 70_

. ——- Conforme al artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civ11, las sentencias deben decidir todos los puntos litigiosos que
hayan sido objeto del debate, según éste queda planteado en los
escritos de demanda y contestación," y en su caso en los a que se
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refiere el artículo 548 de la propia ley, y habiendo pedido el actor en la demanda que se condenara a la Sociedad demandada a

practicar la liquidación de las comisiones directas e indirectas
debidas a aquél en, virtud del contrato de comisión mercantil invocado, con deducción de las cantidades percibidas, solicitud que

no modificó en la réplica, sino que la mantuvo íntegramente, es
indudable que la-sentencia que manda practicar dicha liquidación,
respecto'a todo el tiempo de vigencia al contrato asignado por
el actor, guarda perfecta congruencia con los puntos esenciales

de la litis, aunque en el fallo prescindiera la Sala de establecer
distinción respecto a las dos clases de comisiones a que se había
referido cl de primera instancia por haber estimado el Tribunal
que los términos generales de la carta título del contrato y las pruebas aportadas al juicio no permitían establecerla, ni en cuanto a
que el mandato o comisión tuviera por objeto una clase deter-

minada de papel al iniciarse el contrato o desde cierta fecha durante el tiempo que el mismo tuvo existencia, ni respecto a que la
relación producida entre los litigantes originara para el actor
comisiones de distinta índole, por influencia de circunstancias

sobre la relación jurídica que unió a ,los contratantes nacidas
de dicha carta y existentes después como resultado de la misma,
y al declararlo asi la sentencia recurrida no quebrantó las normas

procesales que le imponían la ineludible necesidad de ajustarse
a los puntos sobre que ha versado el litigio, y no incurrió en el
defecto de incongruencia por estar reiteradamente declarado por
el Tribunal Supremo que no es contrario a la debida congruencia
entre lo discutido y resuelto el fallo que concede menos de 10 pc—

dido, dentro de los términos de la petición a la parte que acciona
en el pleito.
El contrato de comisión mercantil definido en el artículo 244
del Código de Comercio, se rige por los del mismo título, entre
los que el 277 establece la obligación que tiene el comitente de
abonar el comisionista_el premio de comisión, y faltando pacto

expresivo de la cuota se fijará ésta con arreglo al uso y práctica
mercantil de la plaza donde se cumpliere la comisión.
Entre las normas jurídicas admite la legislación mercantil
en dicho artículo 277 el uso y práctica de cada plaza para regular, en defecto de pacto, la cuantía de la obligación de pagar
al comisionista premio por el desempeño de la comisión y el artículo 6.“ del vigente Código civil establece que se ha de aplicar
la costumbre del lugar cuando no haya ley exactamente aplicable
al puntocontrowrtido; pro en ninguno de estos dos casos se halla
comprendido el del pleito y no existe necesidad de acudir para
decidirlo ¿¡ normas consuetudinarias, porque la cuota del premio
se admitió como estipulada para regir las relaciones conforme al
contrato invocado por el autor, fundándose exclusivamente en

el artículo 1.124 del Código civil, sin que adujera el derecho consuetudinario, por vez primera traído el debate en el recurso de
casación, y por consiguiente no hay 'necesidad legal de acudir a
expresadas normas consuetudinarias ni cabe estimar la infracción

del artículo 2." del Código de Comercio ni del 6.0 del Código civil.
El documento auténtico mencionado en el recurso no contiene
declaración que demuestre o de la que se deduzca demostración
del error en la apreciación de las pruebas, y como el artículo 1.244

del Código civil, al declarar admisible cuando no está expresa-
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mente prohibida la prueba de testigos no limita la facultad de
apreciación sobre dicho elemento de prueba que al Tribunal otorga el artículo 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, es evidente
que no cabe estimar el error de hecho ni la infracción de los ar—

tículos 1.225 y 1.244 del Código civil.—C.. núm. 131; 9 de Diciembre de 1914; G. 28 de Julio de 1925: C. L., .t. _82, R., t. 164,
página 650.
— V. Contrato de mediación o corretaje y Tribunales industriales (Excepción de incompetencia)

COMPAÍIA ,MERCANTIL.—En la escritura social de la Com
pañía en comandita han de constar las mismas circunstancias que
en la colectiva, según el artículo 145 del Código de Comercio, y
conforme al artículo 125 del mismo texto legal, la escritura social
de la Compañía colectiva, deberá expresar el capital que cada

socio .aporte en dinero efectivo, créditos o efectos, con expresión
del 1Valor que se les dé o de las bases sobre que haya de hacerse el

ava uo.

—

La expresión empleada en la escritura claramente da a entender que se han aportado en forma global y por un tanto alzado,
no sólo las mercancías, objetos y artefactos útiles, enseres y, en

general, las existencias dedicadas al tráfico, sino el aprovecha-

miento de los locales y oficinas en que se desenvuelve, como partos integrantes del establecimiento comercial.

Todavía se fija más concretamente la aportación, en cierto
modo única, con la referencia hecha al balance cerrado al día de

la escritura, formado de común acuerdo., por los cuatro socios y
sellado y rubricado por el Notario autorizante; de forma que la
transferencia, robustecida por la posesión de los locales y autenticada por la escritura en cuestión, se halla extraordinariamente
garantizada por el cierre de la contabilidad llevada por partida
doble, como se manifiesta en el repetido instrumento público.

La introducción de la palabra apasivo» en la cláusula de transferencia no obscurece el concepto de ésta, sino antes pone de re—
lieve sus consecuencias: primerof porque las obligaciones propias
de un establecimiento comercial se hallan íntimamente unidas con
el fondo patrimonial a tal fin destinado; segundo, porque en la
misma cláusula se declara que la n*ueva entidad hará frente a todas las obligaciones pendientes en dicho establecimiento, y tercero, porque en la exposición de hechos se dice que figura en el
balance un haber líquido de 60.000 pesetas, que son las que resultan rebajando del activo los créditos pendientes. — R. H.,
núm. r4; 10 de Enero de 1922; G. 31 m. m. y a.: C. L., t. 73,
R., t. 155, p. 92.
— No es Compañía mercantil la que se constituye para atender a la asistencia médico farmacéutica, cuya prestación está
muy alejada del verdadero concepto de acto mercantil, porque la
mediación entre productor y con5umidor para facilitar la circulación de la riqueza es esencial y característica de toda operación

de comercio y Su habitualidad cualifica a los individuos de comerciantes, lo que no es de aplicar al caso presente, porque si la salud
y la conservación de la vida es un bien en la acepción general, no
es un bien económico en sentido jurídico, ni puede constituir
objeto de cambio, bien por la índole de la profesión de la medicina y la farmacia, profesiones reguladas cuanto a su capacitación
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écnica y ejercicio por las leyes y reglamentos especiales que ex—
cluyen el principio general del libre ejercicio del comercio.
El Código de Comercio excluye expresamente del carácter de
Compañía mercantil a las que no tienen por objeto actos verdaderosde comercio o industria, según se deduce de la lectura en
relación de sus artículos Lº, apartado 2.0, párrafo último; 16, 17,
116, 119, 121, párrafo último del 123 y párrafo tercero del 326.
Como el Código de Comercio excluye expresamente de la inscripción en el Registro mercantil a las Compañías 0 Sociedades,
aun cuando se constituyen en cualquiera de las formas que estatuye, o bien en las del Código civil, que no tienen por fin verdaderos actos de comercio, según los preceptos antes citados, estos

preceptos, conforme al artículo 5.0 del Código civil, no pueden
ser derogados ni modificados por un Real decreto como el que
aprueba y manda dar vigencia al Reglamento mercantil.—R. H.,
núm. 24; Lº de Agosto de 1922; G. 17 de Septiembre m. a.: C. L.,

t- 75, R.. t. 157, P— 149.

'

COMPANIAS MERCANTILES ANTERIORES AL CODIGO
DE COMERCIO.—El artículo 159 del Código de Comercio concedió a las Compañías anónimas mercantiles existentes con anterioridad a la publicación de aquél, el derecho de elegir entre someterse a las prescripciones de dicho Cuerpo legal o continuar rigiénclose por sus Estatutos o Reglamentos propios.

El artículo 3.0 del Real decreto de 22 de Agosto de 1885 dispuso que las Compañías anónimas mercantiles existentes deberían,
para usar del derecho concedido en el articulo 159 del Código de
Comercio, adºptar un acuerdo en Junta general extraordinaria,

publicarlo en la Gaceta de ¡Madrid y hacerlo constar en el Registro
Mercantil, y que, de no existir tal acuerdo, continuarían rigiéndose por Sus Estatutos propios.
La Real orden de 17 de Noviembre de 1885, declaró que el
derecho establecido en el artículo 159 del Código de Comercio es
absoluto y pueden ejercerlo las Compañías interesadas Cuando les

convenga ínterin subsista vigente el Código de Comercio.

'

El derecho de opción concedido a las Compañías anónimas lo
fué sin plazos ni condiciones, y la. sumisión de aquellas al Código
no puede presumirse ni ha de tenerse por hecho mientras no conste de modo fehaciente el acuerdo social de acogerse al régimen

d__el Código.

'

La publicación del Reglamento del Registro Mercantil de

foro en nada altera una situación legal adquirida al amparo del
artículo 159 del Código de Comercio, ni el mismo Reglamento se
propuso alterarla, puesto que se aplicará a las Sociedades sometidas al Código de Comercio y en aquellos que lo estén.—R. H.;
núm. 14: 14 de Abril de 1925; G. 15 m. m. y a.: C. L., t. 84,
R., t. 166, p. 67.

COMPARECENCIA EN JUICIO.——Salvo los casos de excepción
que establece el articulo 4.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, la
comparecencia en juicio será siempre por medio de Procurador legalmente habilitado para funcionar en el Tribunal que conozca
de los autos, no pudiendo válidamente practicarse ninguna diligencia en la segunda instancia cuando el apelante carece de aque-
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lla representación.—C., núm. 83; 4 de Marzo de 1922; G. 23 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 422.
— V. Concurso de acreedores y Defensa por pobre.

COMPENSACION.——Las

disposiciones

del

núm. 4.0 del ar-

ticulo 1.196 del Código civil hacen improcedentes la compensación de cantidades que no sean ambas líquidas, y al reconocerlo
asi la Sala sentenciadora no infringe el artículo 1.202 del citado
Cuerpo legal ni el 359 de la ley Procesal.—C., núm. 88; 31 de Octubre de 1922; G. 11 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, pá-

gina 377COMPETENCIA DE JURISDICCION.—Para

que

un

Juez

0 Tribunal pueda conocer de un juicio precisa que sea competente
por razón de la materia, esto es, que el conocimiento del pleito o

de los autos en que intervenga esté atribuido por la ley a la Autoridad que ejerce, y como quiera que la demanda de juicio de-

clarativo de mayor cuantía formulada por el letrado recurrente
reclamando el pago de servicios profesionales en cantidad mayor
de 3.000 pesetas, aunque va dirigida contra persona que ostenta

el elevado carácter de Infante de España, corresponde conocer
de ella a la jurisdicción ordinaria en todos sus grados, sin que a
pesar de su alta jerarquía. goce en este respecto el demandado de
fuero especial, es visto que atendiendo a la materia debe entender

en dicho juicio la citada jurisdicción en el primer grado, y al no
acordarlo así la Sala sentenciadora infringió el artículo 74 de la
ley de Enjuiciamiento civil.
. Es precepto consignado en el artículo 55 de la ley de Enjuic1amiento civil que el Juez 0 Tribunal que tenga competencia
ara conocer de un pleito la “tendrá también para todas sus inciencias, y si bien la Sala de lo civil del Tribunal Supremo conoció
del juicio de prodigalidad promovido por sus hijos contra el demandado, teniendo en cuenta que la demanda del Letrado, aunque va dirigida contra el mismo o contra sus tutores, no es en rea-

lidad una incidencia de aquel juicio, porque lo que éste reclama
son honorarios por servicios que le'pre5tó cvacuando consultas
por escrito, sosteniendo conferencias con su cliente en distintas

poblaciones de España y del Extranjero y gestionando lo canvemente acerca de un comprador de bienes, estos servici05<deben

entenderse a los efectos del recurso independientes del pleito de
prodigalidad terminado por sentencia, de la misma Sala, defendido por el propio Letrado, del que en su dia presentó cuenta
jurada; esto aparte de que si la misma reclamación constituyera

una incidencia mera derivación de aquel pleito, no se reclamaría
en juicio declarativo de mayor cuantía, sino por el procedimiento
establecido en los artículos 425 y siguientes de la ley de Trámites;
en su virtud es de estimar la infracción de los artículºs 78 de la
Constitución del Estado, 2, 3, 272, 278, 298 y 303 de la ley Orgá—
nica del Poder judicial, 53, 54 y 56 de la ley de Enjuiciamiento
civil, 481, 482 y 483 de la misma ley de Trámites, 302 de la ley
Orgánica del Poder judicial y 55 de la ley de anuiciamiento ci—
vil.—C., núm. 136; 11 de Diciembre de 1924: G. 29 de Julio de
1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 676.
—— Correspondiendo a la jurisdicción ordinaria conocer de to…
dos los negocios civiles que se suciten en territorio español, con-
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forme a lo dispuesto'en los artículos 267 de la ley Orgánica del
Poder judicial y 51 de la de Enjuiciamiento civil y revistiendo
únicamente tal carácter las acciones ejercitadas en la demanda.

tanto al pretender la ineficacia y nulidad de ciertos contratos y
sentencias ejecutorias como al peseguir el reconocimiento del
dominio de bienes inmuebles y su entrega con cancelación de las

inscripciones hechas en el Registro de la Propiedad referentes
a” los mismos, sin que pueda perder el negocio suscitado su característica porque alguno de esos contratos se otorgaron en expe-

diente de apremio por falta de pago de contribuciones, es visto
que no-puede estimarse el recurso, por no haberse cometido el
abuso, exceso o defecto por razón de la materia litigiosa, que
exige el número sexto del artículo 1.692 de la citada ley Pro—
cesal.—C., núm. 37; 17 de Junio de 1925; G. 14 y 16 de Febrero
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 217.
— En el recurso no se planteó oportunamente al interponerlo la cuestión sobre competencia de la jurisdicción que estaba
requerida cuando no se dictó la sentencia que se impugna, y esto
impide procesalmente acoger la solicitud a tal objeto formali-

zada en el acto de la vista ante el Tribunal Supremo, que no juzgó procedente hacer de oficio uso de la facultad que en relación
con el artículo 74 de la ley de Enjuiciamiento civil le habia atribuido el Real decreto de 2 de Abril de 1924.—C., núm. 61; 22 de
Octubre de 1925; G. 2 de junio de 1926: C. I.., t. 86, R., t. 168,
página 245.
— En vista del Real decreto-ley de 2 de Abril de 1924, no
puede ofrecer duda que lo di5puesto en el artículo 74 de la de
Enjuiciamiento civil para los Jueces, es aplica-ble a este Tribunal
Supremo, y que, en su consecuencia, por ser de orden público

la improrrogabilidad de jurisdicción a quien por razón de la materia carezca de ella, asiste a esta Sala, cuando por tal motivo se

crea incompetente la facultad de abstenerse de conocer, previa
audiencia del Ministerio fiscal. y declarar la nulidad de todo lo
actuado, y como en el presente recurso de casación se trata por
primera vez la cuestión de competencia, no cabe rechazar su ulterior planteamiento,” ya que procesalmente resulta oportuno»al
amparo del Real decreto y artículos citados, Por ser de la competencia de los Tribunales.
*
Establecido en la demanda como único fundamento legal
de pedir el artículo 106 de la Instrucción general de Sanidad de
12 de Enero de 1904, en cuanto preceptúa que siempre que por
fallo favorable al faculta tivo resulte éste perjudicado, será indemnizado por el Ayuntamiento, cuando menos, con el importe de la
asignación que corresponda al tiempo que hubiese estado injustificadamente privado de su percepción, y además... <<fué reconocído el derecho a percibir determinada cantidad en sustitución y

equivalencia de los haberes no percibidos durante el tiempo de su
indebida destitución».
'
Esto sentado, si el Médico titular, con su demanda accionó en
defensa de su derecho patrimonial de carácter marcadamente
civil, porque a su singular utilidad y como sujeto de derecho le
pertenece, siquiera se derive de actos de índole administrativa,
pero cuyo derecho, en el caso del presente litigio, no entra en la

esfera del interés público; siendo tal doctrina conforme a lo que
esta propia Sala estableció en sentencias de ro de Julio de 1919 v
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19 de Enero de 1923, que, aunque recaídas para haberes de Secretarios de Ayuntamiento, no hay razón que abone seguir distinto criterio al tratarse de sueldos de Médicos titulares, toda vez
que unos y otros se hallan en el mismo interés privado de que les
sealresarcido el perjuicio de una separación declarada ilegal por
la jurisdicción contencioso administrativa.
El arriba citado artículo 106 de la Instrucción general de Sanidad, elemento básico de la demanda al declarar responsables
a_ los Ayuntamientos cuando hubieren perjudicado a “los Médicos
titulares, y señalar como mínimo de indemnización el importe de
los haberes correspondientes al tiempo que duró la destitución
indebida, con lo cual dicho texto reconoce qUe aquélla es susceptible de mayor extensión; es visto que el repetido artículo se aco-

moda a lo que el Código civil determina contra los que faltan a
lo estipulado en sus convenciones o causan un daño por culpa
o negligencia, y que, por tanto, a las disposiciones del mismo se
remite en cuanto a la regulación de tales perjuicios, dejándola,
como es consiguiente, a la competencia de los Tribunales de este
orden, que tienen preestablecida para ello adecuada tramitación.
Por todo lo expuesto, carece de eficacia a los fines del pre-

sente recurso de casación, la que mejor que alegación constituye
una excitación para que este Tribunal Supremo haga uso de la
facultad de abstención consignada en el referido artículo 74 procesa], ya que para ello falta el elemento esencialísimo de creerse incºmpetente, por cuyo motivo, según al principio queda -apuntadº. no puede prosperar este rec urso, que no es admisible por fundarse en cuestiones no suscitadas en forma- alguna durante el

pleito y que por ser nuevas no han sido resueltas en el fallo recurrido, según doctrina reiterada de esta Sala.—C., núm. 259;
28 de Noviembre de 1925; G. 2 de Septiembre de 1926: C. L.,

t. 86, R., f. 168, p. 1151.

“

COMPETENCIA POR INHIBITORIA.—V. Cuestiones de com—
petencia.-

'

COMPRAVENTA.—No se ha infringido el artículo 1.459 del
Código civil, por no haberse acreditado que los compradores
fueran personas intermedias.—C., núm. 18; 17 de Enero de 1922;
G. 7 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 102.

_ —— Declarada por “la Sala sentenciadora la falta de precio
c1erto y verdadero en el supuesto contrato de compraventa celebrado entre los litigantes, esencial requisito exigido por el artículo 1.445 del Código civil, que implica además la inexistencia
de causa en contratos de aquella naturaleza, según el 1.274 del
mismo Cuerpo legal; tal apreciación sólo puede impugnarse en

el medio y'forma que exige el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, sin que basten razonamientos" que
aparentan hacer patentes infracciones de ley y de doctrina; pero,
en realidad, se dirigen a combatir lo estimado por el Tribunal
sentenciador, tratando de sustituir su criterio por el personal
del recurrente.—C., núm. 27; 26 de Enero de 1922; ¡G. 8 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 147.
— Deduciéndose de los términos de una carta principal fundamento de la demanda origen de la litis, y de la que se pretende
derivar, a tenor de lo prescrito en el artículo 1.254 del Código
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civil, la existencia de un contrato de compraventa de una finca,

que no llegó a convenirse respecto de la cosa con las cirCunstancias que se exigían para la enajenación, ni tampoco en cuanto al
precio marcado como definitivo, no hay términos hábiles para
declarar que se perfeccionó una venta obligatoria para compra-

dor y vendedor, conforme a los dictados del artículo 1.450 del
Código civil; y aun cuando se concretara una promesa de venta,
habiendo quedado ésta condicionada para cuando la. finca se adjudicara a la esposa del vendedor, resulta manifiesto que no es
invocable el artículo 1.451 del mismo Cuerpo legal, ni han podido

nacer los derechos y acciones dímanantes de esos cánones legales,
que úniCamente serian exigibles si hubieran alcanzado realidad
la perfección de la venta o promesa de ella.
Al entenderlo como queda expuesto la sentencia recurrida,
tomando en cuenta para ello las cartas y demás documentos aportados, no incide en error de hecho y de derecho ni comete infrac-

ción delos artículos 1.100, 1.107, 1.113, 1.122, 1.225, 1.255. 1.269,
1.281, 1.445, 1.450, 1.451, 1.461 y 1.462 del Código civil.

No habiéndose creado ningún vinculo jurídico que ligase al
actor para con el demandado, es inconcuso que el primero, bajo
ningún concepto, puede seguir reteniendo en su poder una titu-

lación que no le pertenece, y que se entregó al objeto de que la
examinaran para el caso de llegar a realizarse el contra-tº; y la

sentencia que condena a su devolución no infringe el caso 4.º
del artículo 1.792 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núme—
ro 51; 4 de Mayo de 1923; G. 4 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77;
R., t. 159, p. 254.

— No es lícito al recurrente combatir en casación con meros
supuestos el fallo recurrido y prescindir al efecto de las declaraciones conm-etas de hecho formuladas-por la Sala y ue no se impugnaron en la forma procesal adecuada, en cuanto a írman aquéllas que la soidadura del cigiieñal de un automóvil constituye en
rigor un defecto oculto de la cosa vendida, y que aunque ia- cir-

cunstancia de hallarse soldado el cigiieñal no implica que sea inservible en absoluto el automóvil para el uso a que se destina,
disminuye la- prestación de ese servicio en términos tales que de
haber conocido ese defecto el comprador, o no habría adquirido
el automóvil, 0 en otro caso hubiera rebajado la cuantía del precio de venta.

La Sala que así lo declara no infringe el'articulo 1.484 del Qódigo civil.—"C., núm. 42;'25 de Enero de 1924; G. 29 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 193.
— El contrato de compraventa que se mcnciona es esencialmente cívil y no mercantil, porque se trata de una enajenación de
frutos o productos de la cosecha de vinos del recurrido, excluida
del carácter comercial por el número segundo del articulo 326 del
Código de Comercio, siendo, por tanto, inaplicable a la mera obligación contraída por aquél y ei recurrente ei precepto del artículo 51 de dicho Cuerpo legal, que exige un conjunto de pruebas
para acreditar la existencia de un contrato mercantil.—C., número 7o; 4 de Febrero de 1925; G. 4 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 398.

COMPRAVENTA DE BIENES PARA MENORES.—No hay
precepto alguno legal que autorice, tácita ni expresamente, la
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exigencia de que se justifique ia procedencia del dinero con qiíe
la madre adquiere una casa para sus hijas menores.
La ley 49, título 5.0 de la Partida 5.3, además de derogada por
la disposición final del Código civil, es incongruente con el punto
discutido, en cuanto al alcance de la misma, que es constitutivo
de un privilegio, prevé y ordena que las adquisiciones del menor
que con su dinero hagan Sus representantes legítimos se entiendan
hechas para aquél, al igual de las otras personas que enumera, en

contemplación a que las ocupaciones a que las llevaba su elevada
dignidad social les privaba de atender con la diligencia debida a
la administración de sus bienes, y con objeto de que no pudieran
ser desposeidas de lo que les pertenecía.
,
La Resolución de 5 de Marzo de 1886 no es pertinente al caso,
y está, además, dictada con anterioridad a la vigencia del Código
civil, a cuyas disposiciones hay que atenerse.
Tampoco es de apreciar a invocación que para sostener su
nota hace el Registrador, del que llama “principio de derecho», de
que adónde existe la misma razón, debe aplicarse la misma disposición“, que, aparte de no fundamentar nada, por su misma vaguedad, presupone la eadem ratio,

que es precisamente lo que

aqui falta p ira esa trasposición de preceptos legales, dictados para
el régimen de una institución, como el patrimonio de la sociedad
conyugal, al régimen de bienes de los menores en patria

potestad, que se gobierna por principios distintos, como distintas
son su naturaleza, efectos y las necesidades que satisfacen, como
es fácil comprobar exa-minando los preceptos atinentes a la primera, artículos 1.385, 1.392, 1.408, 1.409, I.4IO, 1.421, 1.422, 1.458 y
concordantes, comparados con los que regulan la materia úitimamente nombrada, que se encuentran comprendidos en el ca-

pítulo III del título VII del libro I del Código civil; y que más
palmariamente y ad adsurdum demuestra el que en la institución
más semejante a la patria potestad, o sea la tutela, de la que es,
a más de otras peculiaridades, compendio y cifra de todo ei organismo tutelar, no se exige ai tutor, en caso análogo, la. manifestación que el Registrador, en su nota, pretende haga la madre que
sólo comparece para completar la capacidad llamada de obrar de
sus menores hijos que son los verdaderos otorgantes, según el
concepto legal moderno de la personalidad de éstos en patria po-

testad, no el arcaico y desaparecido de las Partidas—R. H., número 64; Lº de Junio de 1922; G. 13 m. m. y. a.: C. L., t.
R., t. 156, p. 424.

74,

COMRAVENTA .DE INMUEBLES.—- Declarado por la Sala
sentenciadora, en vista

del

resultado

de

las

pruebas, que no

existe peligro de ningún género para que ahora, ni en lo venidero,
se estorben o mermen los derechos dominicales que por la com-

pra de un inmueble adquirió la compradora, ha ilegado el momento de que, sin dilación, satisfaga la parte de precio, que retiene
en su poder y que debería entregar cuando sobre _dicho inmueble
no pesase carga, condición ni limitación del dominio de ninguna
clase.
'
Al declararlo asi la Sala sentenciadora no infringió los ar—
tículos 799, 801, 1.054, 1.068, 1.265, 1.266, 1.216 y_1.2r8 de
Código civil, ni los articulos 24, 77 y 82 de la ley Hipotecaria.
Estimando la Sala sentenciadora que de un contrato y de las
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pruebas aportadas se deduce debidamene que ambas partes convinieron en sufragar por mitad los gastos de escritura y derechos
reales, al condenar a la demandada a pagar la mitad de lo que
dichos derechos reales importan, no incurre en error de ningún
linaje ni contradice en nada los preceptos contenidos en los ar-

tículos 1.281 y 1.284 del Código civil.—C., núm. 119; 24 de No—
viembre de 1922; G. 22 de -Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157,

.

2 .

P 5—7 V. Transmisión de inmuebles por escritum pública.

COMPRAVENTA MERCANTIL.—La circunstancia de expresar—
se en un contrato que se“ suministraba el carbón para la Sociedad

compradora y la manifestación de ésta en sus escritos de adquirir dicho género para las necesidades de su industria, no basta a
establecer de manera indudable que aquélla no lo comprara, pa—
ra venderlo en forma distinta de la que tenía, con objeto de lucrarse en la reventa, que son las características que señala el ar-

tículo 325 del Código de Comercio.
,
Aun cuando se entiende que el modo y forma de entregar el

carbón vendido constituye una de las prestaciones a que alude
ei artículo 1.132 del Código civil, y se admita que corresponde
al recurrente elegir el lugar, de los dos indicados en el contrato,
en

ue la entrega del c'arbón había de verificarse, es evidente que

la e ectividad de la opción que dicho artículo autoriza depende

de que la elección hecha se notifique al acreedor, y de que éste
la acepte o se declare precedente.—C., núm. 59; 16 de Mayo
de 1923; G. 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 301.
—— Habiendo deducido la Sala sentenciadora, apreciando en
conjunto la prueba practicada, la existencia entre las partes de
un contrato de compraventa mercantil mediante el cual la entidad demandada se haría cargo a titulo de compradora de los
cargamentos de carbón que llevaran a un puerto ciertos vapores,

siendo condición esencial del convenio que la compradora diera
completa satisfacción o conformidad al cargamento después de
examinarlo una vez que fuera descargado, pesado y seleccionado con la intervencion del vendedor, que no se prestó a realizarla, supeditando la operación a la llegada de otro vapor, no cabe

admitir que se dejara al arbitrio de uno de los contratantes el cumplimiento del contrato discutido, ni que el cumplimiento de la
aludida condiciónpactada dependiera de la exclusiva voluntad
del deudor, y al entenderlo así la Sala sentenciadora no ha infringido los artículos 1.256, 1.258 y 1.115 del Código civil.—C., número 43; 25 de Octubre de 1924: G. 28 de Junio de 1925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 190.
— La Sala no ha infringido el artículo 50 del Código de Comercio, porque la sentencia no desconoce,,que son aplicables,
preferentemente, a los contratos mercantiles los preceptos de
dicho Código y sólo como supletorios los contenidos en el Código
civil.
Fundándose el recurso en no haber aplicado debidamente

la Sala sentenciadora varios textos legales y en error de hecho
por existir evidente equivocación en la apreciación de las cartas que se acompañaron con la demanda, las cuales han sido

adveradas en forma, y reconociendo que éstas son documentos
auténticos, porque por si mismas hacen prueba de su contenido,
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a tenor de lo que dispone el artículo 1.225 del Código civil, se hace preciso, conforme al número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, para que la alegación de error produzca sus
efectos, examinar su contenido.,

Del contenido de las cartas que obran en los autos. así como
del examen de los libros de la entidad recurrida, unido al hecho
cierto de que ésta dió principio a la remesa de los-sacos de azúcar
al recurrente, y al no menos cierto, como confesado por su gerente,
de que el no haberle enviado toda la cantidad pedida fué por impedirlo dificultades de transporte ferroviario, evidente resulta
de todo ello, debidamente concordado, y lógica y esencialmente
interpretado, que la Sociedad recurrida, no sólo qrí'edó obligada
con cierto comerciante, mediante el contrato de venta con él celebrado de un partida de sacos de azúcar,. de los que se constituyó

en depositario, y a cuya ejecución dió comienzo con el envío de

buen número de ellos, sino que también el nexo contractual para
con el recurrente, puesto que interviniendo en ese concepto de
tenedora o depositaria de la mercancía, consintió y aprobó la reventa que de parte de la misma hizo al recurrente el comerciante
citado, con lo que reconoció en éste su derecho de propiedad so—

bre ella y su tranmisión a aquel, confirmándolo además el hecho
de someterse a sus instrucciones y el antes apuntado de haber
comenzado a remitirle la mercancía.
A partir de cuanto queda expuesto, la actitud en que el comercante citado se halle respecto a la entidad recurrida, dejando
de pagar parte del precio de su contrato de compraventa, no

puede afectar al recurrente, que adquirió legítimamente y pagó
al comerciante dicho los sacos de azúcar, toda vez que con su aquies—
cencia los retuvo & su disposición, y al no estimarlo así el Tribunal a quo y declarar inexistente la acción real que con perfect_o

derecho ejercitó el recurrente en su demanda, a la par que la personal derivada de la reventa realizada a su favor, infringe los ar-

tículos 339 del Código de Comercio, 1.463 y 609 del Código civil,
1.225 y 1.218 de] mismo Cuerpo legal, 1.257, 1.250, 1.254, 1.258,
1.112 y 1.209 del propio Código civil, 50, 51, 54, 57 y 347 del Código de Comercio y 303, 304, 305, 306, 309, 312 y 313 del mismo Código de Comercio.
A los efectos dela rescisión de los contratos, cuando las cosas
objeto de los mismos se hallaren en poder de un tercero, no afec—
tan a éste si no hubiera procedido de mala fe, a tenor de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 1.295 del Código civil,
supletorio para los contratos mercantiles conforme al 50 del Có—
digo de Comercio, y como quiera que la sentencia impugnada no

declara que concurriera tal circunstancia en el recurrente al rea—
lizar el contrato de compraventa de los sacos de azúcar, patente
se ostenta la improcedencia" de extender a él los efectos de la res—
cisión, infringiendo al declararlo así el Tribunal el citado precepto

legal y los artículos 1.252, 1.218 y 1.124.—C., núm. 72: 7 de Mayo de 1925; G. 23 y 24 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,

Págma 339.

,

_

_

— La Sala sentenciadora no 1nfr1nge lo dispuesto en el ar—
tículo 232 del Código de Comercio, sino que lo aplica rectamente,

porque el comprador recurrente no rehuso el rec1b0 de los efectos
comprados, y por lo tanto, el vendedor no estaba en la obligac1ón
de depositar judicialmente las mercancías, una vez que en el cor-
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trato se estipuló que las mercancías quedasen depositadas enla
misma fábrica para entregarlas en el momento de su pago; ni tampoco infringe el articulo 337 del mismo Código, porque la venta
mercantil está sujeta a pagar en las fechas convenida-5, sacando
después el azúcar objeto del contrato, de manera que el vendedor
en todo momento y en la propia fabrica la tuvo a disposición del
cºmpradºr para que éste efectuara el pago.
La sentencia recurrida no infringe por falta de aplicación
el artículo 339 del Código de Comercio, porque es jurisprudencia
del Tribunal Supremo, de acuerdo con el Derecho científico, que

sobre la entrega de la mercancía, como sobre cualquiera otra circunstancia del contrato, la primera regla aplicable es la autonomía de la voluntad para pactar libre y obligatoriamente lo que los
contratantes deseen, y como en el caso de autos la mercancia
comprada quedó en poder del vendedor en los almacenes de su

fábrica, de donde había de retirarla el demandante, previo pago
de los precios vencidos, es indudable que la forma de entrega se
estipuló expresamente y por mutuo acuerdo de los contratantes—
Es también jurisprudencia del Tribunal Supremo, elevada
a la categoría de apotegma jurídico, que la tradición fingida existe,

no sólo cuando se pone la mercancía- a disposición del comprador,
sino cuando se ejecutan hechos que tienen esta virtualidad, o
cuando la puso a disposición del comprador, aunque no la entregara por esperar a que el comprador le abonara el precio en la
orina pactada.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos 332,
337 y 339 del Código de Comercio.
No existe error de hecho porque no puede considerarse como
documento auténtico un acta en la que se transcribe una carta
que el recurrente dirigió al recurrido en la que le comunicaba
que se habia abonado en Cuenta corriente el precio de la. venta,
porque la Sala sentenciadora tuvo en cuenta el citado documento
como uno de los medios de prueba para sentar la doctrina jurídica

de que no es este medio forma ordinaria ni especial de pago por
los riesgos que podría traer al vendedor, que, defendiendo sus int&
reses, quería que se hiciese la entrega del precio directamente

0 por medio de la consignación judicial.
Que en su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos I42 y 548 del Código de Comercio y 1.500 y 1.124 del Código
civil.—C., núm. 22; 10 de Junio de 1925; G. 9 de Febrero de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 114.
—— El contrato de compraventa mercantil, que es, entre
los de cambio, el más corriente en la esfera de comercio, es un
contrato consensual, porque se perfecciona por el mero consent1miento, que tiene integrada la consumación por dos actos, darla
moneda, o signo representativo por la mercadería y dar ésta
por la moneda, pudiendo ser simultáneos 0 sucesivos, según el
pacto, y del mismo nacen como obligaciones principales, para el
vendedor, la de entregar la cosa de que se deriva la prestac16n

del dolo, de la culpa… y aun del caso fortuito si se hubiere pactado,
y para el comprador, la de entregar el precio convenido en la

forma, lugar y tiempo estipulados y la de no negarse a recibir la
cosa cuando el vendedor se la entregara en cumplimiento de las

condiciones del pacto, porque en el criterio de precisión rigurosa
que debe ser norma para el cumplimiento delos contratos de co-
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mercro, según preceptú'a el artículo 57 del Código especial, deben

ejecutarse y cumplirse de buena fe, según los términos en que
fueron hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones
arbltrar1as el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas
Y escritas, y tanto se oponen al fundamento regulador de esta
clase de convenciones, cuyo fin exclusivo es el lucro para los
dos contratantes, los que demoran ínjustificadamente la entrega
de la mercancía y por consecuencia el cambio por el precio, como
105 que demoran abusivamente el pago, ya que los dos actos son

fuente para el provecho patrimonial ordinariamente por el tiemPº 11m1tado e influido que inspira a los que intervienen en esta,

clase de contratos, razón que ha impuesto la necesidad de hacer
en la ley minuciosas declaraciones que no dejan lugar a la más
pequeña duda respecto a cuál sea el momento decisivo para tener
realizado en derecho la entrega al comprador de la mercancía
V_end1dº, porque desde este instante son de su cargo los beneficios que se derivan de la posesión en la que cifran los contratantes

el_ móvil lucrativo que las determinó al pacto, y así el Código
Vlgente reduce de un modo considerable todos los plazos, con el
ºblºt0 de dar seguridad y firmeza a las transacciones mercantiles,

ev_1tando todo lo que pueda mantener la incertidumbre en el do-

minio o posesión de las mercancías y dificultar su libre circulación,
que .const1tuye el objeto— primordial del comercio, en e] que debe
pre51d_1r 12; mayor exactitud en el nacimiento de cuantas acciones
u obligaciones los cºntratantes hayan creado.

Alustado a estos principios el Código de Comercio, ha regulado la forma y condiciones para entregar la cosa vendida, y establece en los artículos 337 y 338 que si no se hubiese estipulado
Plazº para la entrega de las mercancías vendidas, deberá el vendedor tenerlas a, disposición del comprador dentro de las veinti-

Cuatro horas siguientes al contrato, y que son de cuenta de aquél
los gastos de la entrega de los géneros hasta ponerlos, pesados y

medld05. a_ disposición del comprador, a no existir pacto expreso
en Cºntra-UO; y los del recibo y extracción fuera del lugar de la
entrega serán de cuenta del comprador; y habiéndose estipulado
expresamente en el contrato perfeccionado por correspondencia,

Válido conforme a los artículos 51 y 54 del precitado Código que
la mercancía se había de embarcar y que los conocimientos de
e¡T_lbarque habían de ser can7'eados, esto es, cambiados en un

mismº ¿Ctº. haciendo trueque o cambio por el precio, que el comprador debía garantir abriendo el crédito "necesario y practicó

oportunamente, es evidente que solamente la entrega del conocimiento podía constituir verdadera tradición con la indispensable
_eñcac1a, según los términos del pacto, para tener por consumado
&] P?rfecto contrato que, hasta que se realizara dicha tradición,

seg“… Pendiente de la entrega de la mercancía comprada en el
concepto jurídico necesario para todas las consecuencias que el
derecho le atribuye, porque hasta que se realizara canjear el conocrm1ento por los precios en los términos que se_había convenido,
0 el comprador o quien del mismo tuviera autorización, hubiera
novado el contrato, dándose por satisfecho de la entrega, no es—
teban cumplidos los requisitos necesarios con la solemnidad exi-

g1d_a en el artículo 339 del Código de Comercio, y por lo tanto, el
Tribunal que ha considerado suficiente y como supletoria de dicha
formal satisfacción la aquie5cencia o intervención de un interme18
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diario, sin mandato expreso del comprador, ha desconocido la

eficacia del pacto de origen, que sólo se podía cumplir en los términos y condiciones en que fué hecho y "redactado, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias, opuestas al sentido recto,
propio y usual de las palabras, dichas o escritas, como previene
el artículo 57 del repetido Código aquellos efectos que naturalmente se derivan del modo con que los contratantes habían explicado
su voluntad y contraído sus obligaciones.
_ No habiéndose realizado la. entrega conforme a la estipula-

ción que debía regirla, es visto que la mercancía no llegó a estar
a disposición del recurrente en el lugar y tiempo convenidos, y
no pueden ser de cuenta del comprador los daños y menoscabos
que sobrevinieron a la misma por inundación que invadió el almacén a donde el vendedor había estimado conveniente trasladarla, conociéndolo y aunque lo aproba5e el intermediario, porque
hasta llenarse la pendiente solemnidad de entregar el conocimiento de embarque canjeándolo por el precio, como el vendedor
no había pedido el depósito judicial de la mercancía, que pudo
utilizar a los efectos del artículo 332 del Código de Comercio, no

tenía eficacia la entrega ni se podía dar origen en derecho a la
supuesta rehusa del comprador en cuanto al tiempo, forma y

clase de buque en que había de ser transportada la mercancía,
que no quedó, por tanto, a disposición del comprador, como previene_el artículo 339 de dicho Código especial, sino que seguía en
posesión del vendedor, de cargo del que eran los daños y menoscabos que sufrió la mercancía, y al no estimarlo así la Sala infrin-

gió los citados preceptos legales y el artículo 333 del Código de
Comercio.—C., núm. 84; 4 de julio de 1925; G. 9 de Mayo de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 493.

+ V. juez competente (Compraventa mercantil).

COMPROMISO.—La

cuestión

primordial planteada

en el

juicio de que dimana el recurso y que ha de ser objeto de la resolución del mismo, se reduce a determinar la calificación jurídica
que debe hacerse del contrato o pacto celebrado entre las partes
litigante's por medio de las cartas dirigidas a cierto Letrado; y
no tratándose de interpretación de contrato o cláusulas contractuales, ha podido someterse a la resolución del Tribunal Supremo

aq)uel punto de carácter esencialmente jurídico y de interpreta-

ci_ n de ley, cualquiera que sea la calificación que haya merecido al
Tribunal de apelación, sin más que invocar las disposiciones legales referentes al contrato calificado y que, a juicio del recurrente, resulten infringidas.
Del contexto literal de las citadas cartas y de los antece-

dentes que las motivaron resulta evidente que la intención de los
litigantes fué someter sus diferencias a la resolución de dicho Letrado, transígiéndolas de este modo y comprometiendo en un
tercero la decisión de sus contiendas; pero este pactº, perfecta-

mente válido, con arreglo al artículo 1.255 del Código civil, en
cuanto crea el vínculo jurídico de resolver en tal forma las cuestiones pendientes, exige en su desenvolvimiento y para obtener

la debida eficacia, requisitos y solemnidades que no aparecen
cumplidos en el caso de autos, toda vez que según preceptúa el

artículo 1.821, párrafo segundo, del Código civil, en Cuanto al
modo de proceder en los compromisos y a la extensión y efec-
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tos de éstos se estará a lo qUe determina la ley de Enjuicia miento civil.
.
Esta ley, en el artículo 792, preceptúa, en cuanto al juicio arbitral, y en el 828, con relación al de amigables componedores,
que el compromiso habrá de formalizarse en escritura pública
y será nulo en Cualquiera otra forma que se cºntrajere, fijando
el siguiente artículo 793 los requisitos que ha de contener la escritura, bajo pena de nulidad; y como en el caso de autos no se
han observado ni cumplido, por consiguiente, aquellas disposi-

ciones de la ley Rituaria, el contrato o pacto válidamente ce—
lebrado entre los litigantes, no llegó a tener eficacia por no ajustarse en su ulterior desenvolvimiento a las disposiciones procesales citadas, y carece de valor jurídieo y fuerza de obligar el llamado laudo, cuya efectividad se pretende en la demanda ini-

cial de los.—autos, y en su consecuencia es de estimar la infracción
de les articulos 1.820 y 1.821 del Código civil y 790 al'839 de
la ley Procesal.
Es consecuencia de la doctrina consignada en los anteriores
fundamentos la desestimación del motivo del recurso en que se
supone infringido, por aplicación e interpretación errónea, el artículo 1.255 del Código civil, aparte de que este motivo va contra—
el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, que de—
claró subsistente y válido el compromiso contraído por los litigantes
de resolver sus diferencias fuera de la vía judicial; y como aque—
lla sentencia fué consentida por el demandado y recurrente, no
puede ser combatida por el mismo en casación en ninguno de sus
extremos.—C., núm. 227; 18 de Diciembre de 1925; G. 10 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1019.

COMUNIDAD DE BIENES.—Según tiene declarado la jurisí
prudencia del Tribunal Supremo, interpretando el articulo 392
del Código civil, debe estimarse la existencia del condominio o
comunidad de bienes, no sólo en el caso de que la propiedad de—
una cosa pertenezca, proindiviso, a diferentes personas, si que
también Cuando 'el dominio o los aprovechamientos que de él se
deriven están distribuidos en tal forma, que hay entre los cºpar—

tícipes algo común, en términos que pueden reputarse como
Cºpropietarios.—C., núm. 41; 9 de Mayo de 1922; G. 22 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 302.
.

—— La apreciación de la Sala sentenciadora de corresponder
en plena propiedad privada a los demandantes, en una parte ideal
indivisa, el monte en que radican las construcciones realizadas
por la entidad demandada, sólo puede ser impugnada en la for—
ma que prescribe el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de En]u1ciamiento civil, no siendo documento auténtico la comunica-

ción del Ingeniero—jefe del distrito forestal acreditando que el re—
ferido monte se halla incluído en el catálogo de los de utilidad
pública.
Aparte de que el artículo 1.632 del Código no se refiere a las
accesiones, sino a los "productos de las mismas, al paso que los ar-

tículos 352 y 358 del propio Cuerpo legal hacen referenc1a a las
Primeras—distinción esencial—, es evidente que, conforme a lo
establecido en el artículo 392, en relación con el 342 del referido
Código, los condóminos son en realidad propietarios de toda la
cosa común, al mismo tiempo que de una parte abstracta de ella,
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y les corresponden, por imperio de la ley, todos los derechos derivados de la propiedad, con la amplitud que abarca el concepto
jurídico del dominio.
' Dirigiéndose la demanda, no a alterar la cosa común, sino a
reintegrarla al estado que tenía al producirse las alteraciones en
ella realizadas por la parte demandada, no es aplicable al caso el
artículo 397 del Código civil.—C., núm. 39; 28 de Abril de 1923;

G. 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 198.
—— Lo mismo por razones de orden económico que por las de
orden jurídico, la institución de la comunidad de bienes tiene como
principio fundamental el de que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad; criterio seguido por el Código civil de acuerdo con nuestro derecho tradicional de las leyes
de Partida, que decían que las cosas se gobiernan mejor cuando
son de uno solo que cuando son de varios.

Esta declaración la afirma el Código civil en su artículo 400,
añadiendo que cada uno de los comuneros podrá pedir en cualquier
tiempo que se divida la cosa común, y agregando el 404 que cuando la cosa fuere esencialmente indivisible y los condueños no con-

vinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a- los
demás, se venderá. y repartirá su precio; y determinando por último, que son aplicables a la división entre los partícipes en la
comunidad las
y por tanto, lo
fo, que expresa
uno solo de los

reglas concernientes a la división de la herencia,
di5puesto en el artículo 1.062 en su segundo párraque (cuando una cosa sea indivisible', bastará que
herederos pida su venta en pública subasta con ad-

misión de licitadores extraños para que así se haga».
Al solicitar el demandante en el suplico de su demanda que se
le declare el derecho a cesar en la comunidad de las fincas por su

notoria indivisibilidad, procediéndose a la venta en pública subasta con admisión de licitadores extraños, el Tribunal sentenciador_que reconoce con los demandados la indivisibilidad de las fincas y sin embargo absuelve a éstos, no aplica el derecho básico de
la comunidad de bienes, infringiendo los artículos 400, 404, 406 y

1.062 del Código civil.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de Mayo de 1917.
interpretando el Código civil con el mayor respeto para las
legislaciones forales y aplicando el mismo como derecho supletorio del Supletorio, sentó el principio de que ningún comunero
puede ser obligado a seguir en comunidad con otros; que estas
disposiciones son aplicables a Navarra, por ser precepto económico-jurídico que no se opone a los fueros ni a] derecho romano; y
con igual criterio afianzó esta doctrina en sentencia de 15 de Febrero de 1909, cuando declaró que este derecho de cesar en la comunidad es absoluto, como emanación del derecho de propiedad,

sin que pueda estar limitado más que con el pacto y sin necesidad
de consultar a todos los condueños—C., núm. 65; 5 de Noviembre
de 1924: G. 10 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 321.
— V. Calificación del Registrador, Enajenación de finca indivisa, Inscripción de aguas, Nulidad de escritura de constitución de

sociedad y Propiedad minera.
COMUNIDAD DE MINAS.—El condominio crea una relación
jurídica idéntica a la que nace del dominio entre la cosa y su due-

ño, sin otra diferencia que la originada en la pluralidad de dueños
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que exige que se armonicen la facultad de disponer de la cosa,
que en la índivisión corresponde a todos y a cada uno, con la necesidad de ajustarla práctica y eficazmente a lo que reclama el

expresado derecho y conviene peculiarmente &] interés de la pluralidad de dueños, entre quienes se halla espiritualmente dividido,
unas veces en virtud de pacto, por disposición de la ley otras, y
frecuentemente por no consentir la cosa una división cómoda,

sin peligro para su existencia o para su aprovechamiento útil; y
en todos los casos, el régimen de la comunidad de bienes, conforme

al párrafo segundo del artículo 392 del Código civil, ha de ser el

gistro minero que pactaron el recurrido y el causante del recurrente,

.

que establezcan los contratos o disposiciones especiales, y sólo en
defecto de reglas de este origen se han de observar las prescripciones del título en que dicho artículo está comprendido.
. Por aplicación del citado artículo, la comunidad sobre un rese ha de regir por la escritura en que nació el condominio y las

disposiciones especiales que declaró una sentencia dictada en
pleito que siguieron dichos comuneros, que, expresamente, consin-

t1eron las decisiones de esta ejecutoria, que constituyen normas
obligatorias para todos.

Una cláusula del contrato obligó al causante del recurrente &
Cuidar de que la explotación de la mina, que podría realizar como estimase oportuno a sus expensas, no fuera codiciosa y se llevara & ley de buen minero; y la sentencia antes citada, al declarar
que el derecho del recurrido sobre el registro minero era el dueño
en la participación correspondiente, estableció que, por consecuencia y para la efectividad de este derecho, como a cada partícipe está legalmente reconocido interés indiscutible de que

no sea perjudicado el privativo que en la comunidad le corresponde, el socio podía visitar la dicha explotación minera, por si
0 por medio de apoderados técnicos, siempre que lo estime conveniente, nombrando por su cuenta empleados que co'mprueben
la cantidad de los minerales extraídos, sin que el uso de esta facul-

tad contraviniera a lo estipulado en el contrato originario de la
comunidad.
La acción de visitar con propósito de inspeccionar, así en el

sentido etimológico de los vocablos como en el que le atribuyen
las leyes administrativas y de Enjuiciamiento, constituyen meramente la facultad de que el inspector pueda, presentándose en
un lugar determinado, reconocer personalmente la cosa o servicio
encomendado a su inspección; y tratándose de la visita e inspección de una mina con el exclusivo objeto de examinar y compro-

bar si la explotación de la mina se realiza sin codicia y en las
condiciones técnicas expresadas en la locución a ley de buen mínero, es evidente que a este derecho de vi5itarla e inspeccionarla
no se puede dar extensión que altere las facultades omnimodas
al administrador encomendadas, sino que tiene por indudable y
exclusivo objeto, que determina sus límites, ver quién haya de
inspeccionar los actos de explotación o las condiciones en que se
desarrolla la administración sólo en cuanto su conocimiento pueda
ser útil para el ejercicio de acciones, para efectividad de los de-

rechos de los cºparticipes en el dominio—por el inspector representado.
Al entenderlo así la Sala sentenciadora, no ha infringido los
artículos 393, 398, 94, 4, 1.255, 1.256, 1.091, 1.171, 40 y 41 del
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Código civil, 76 de la ley de Enjuiciamiento civil, 116 del Código
de Comercio y r. 285 del Código civil. — C, núm. 125; 28 de Febrero de 1925; G. 19 de Noviembre rn. a. ¡C. L., t. 83, R., t. 165,
página 687.

COMUNIDAD DE MONTES. —El vocablo montes, tanto en
su acepción gramatical como en el sentido legal, significa unterreno poblado de árboles, y habida cuenta de que, según el artículo 350 del Código civil, el propietario de un terreno es dueño
de su superficie y puede hacer en él plantaciones, y que el Tribuna1 Supremo, en consonancia con el antecedente enunciado,
señala especial diferencia en la propiedad de las heredades, según a unos pertenece el suelo y a otros el arbolado sito en el mismo, estableciendo que el dueño de aquél carece de acción para irnpedir al del arbolado el libre aprovechamiento de éste, es evidente
que solicitándose en la demanda se declare (que los pueblos demandantes tienen comunidad o cóndominio en los pinares que

aquélla indica sobre la mitad de sus frutos naturales y civiles y
de toda clase de aprovechamientos», y declarándose en la sentencia recurrida “que corresponden en la propiedad de los montes
aludidos" dos quintas p: rtes a los pueblos demandantes y las
tres quintas partes restantes al demandado, condenando a este

Ayuntamiento a que así lo reconocza, pasando por esa declaración», existe la incongruencia a que se refiere el artículo 1.692,
número 2.0 de la ley de Enjuiciamiento civil y se infringe el artículo 359 de la misma.
Al afirmar, en vista de las pruebas, la Sala que la actual existencia de una comunidad integrada por los pueblos demandantes y
el. demandado, en remotos tiempos, en uso de su facultad soberana
y sin que se haya demostrado que esta apreciación es evidentemente errónea como exige el número 7." del artículo 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no infringe la sentencia el articulo

1.214 del Código civil ni incurre en error de hecho y de derecho.
El Tribunal a quo, al afirmar la actual existencia de la co-

munidadantes citada, no incurre en error de derecho, porque
apxrtc de que la jurisprudencia reconoce la preferente facultad
de la S ila sentenciadora pira la apiet1ac10n de la prueba de presunciones, ( n este caso se ajusta la sentencia recurrida a los preceptos de los irtiCulos 1.249 y 1.253 del Código civil, puesto que
p1rtiendo de hecho probado a su juicio y de manera procesal eficaz, demostrado de la anterior existencia de la discutida comunidad, no cabe dudar de que entre ese hecho-base y el de su actual
existen: ia consecuencia hay un enlace preciso y directo, según
las re:r1as del criterio humano, sin que sean de aplicación las disposiciones que abolieron los señoríos jurisdiccionales, porque
no son tales los montes cuestionados, sino bienes de aprovechamiento común de los pueblos, que la ley de I. º de Mayo de 1855
exceptúa de la desamortización.

Las ejecutorias no son documentos auténticos, según tiene decla1ado el Tribunal Supremo.
Ni cl esc'1ito de conclusiones de los litigantes ni la confesión
judicial son documentos auténticos.
Es inconcuso, según doctrina de la jurisprudencia, que constituye una verdadera detentación en el condueño atribuirse el
aprovechamiento exclusivo de parte de la cosa común, y que la
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acción reivindicatoria, no sólo puede ser utilizada contra persona
extraña a la comunidad, sino aun contra los propios*copartícipes,
Sin que venga limitada eXClusivamente & la parte proporcional
del comunero, sino al todo o a la parte, según los casos.

En su virtud no es de estimar la infracción del articulo 348
del Código civil, 1.232 y 1.218 del mismo Cuerpo legal.
La ley 9.“, título 28 de la Partida 3.“, dice que apartadamente son del común de cada una ciudad o villa los exidos y los
montes, y la ley 7.“, título 29 de la misma Partida establece que
un exido u otro lugar cualquiera semejante de éste, de uso comuna1mente del pueblo de alguna ciudad 0 Villa, no lo puede ganar
ningún hombre por tiempo, por lo que interpretando y aplicando

el Tribunal Supremo estas disposiciones, tiene declarado que las
cosas pertenecientes al común de vecinos no son por su naturaleza
capaces de prescripción.
Según la ley 2.“, título 8.º, libro 2.0 de la Novísima Recopilación, no pueden prescribirse por tiempo las cosas poseídas
en común, aunque uno de los dueños la haya tenido, y siendo la
prescripción un modo de adquirir el dominio de lo que no nos
pertenece, no puede verificarse la prescripción de aquellos que son
comunes y nos corresponden en participación, por lo que no puede estimarse la infracción de los preceptos antes citados y delos
artículos 460, número 4.0; 1.961, número I.º, y 1.939 del Código
civil.
El artículo 1.957 del Código civil exigecpara su debida apli-

cación que se posean los bienes inmuebles con justo título.
Habiéndose declarado por la sentencia recurrida que una
dehesa ha pertenecido a cierta comunidad, esta afirmación debe ser combatida eficazmente para que pueda estimarse la existencia de error de hecho.
.
Habiendo examinado la Sala sentenciadora los dOCumentos
en que se apoya el recurso, y que no tienen el carácter de auténticos,
dándoles el valor y alcance probatorios que a su juicio les correspondía, para deducir las consecuencias legales que en el recurso
se combaten, como no cabe sobreponer al criterio imparcial del
Tribunal a quo el interesado de una de las partes litigantes, no es
de estimar la existencia de error de derecho y de hecho, ni la
infracción del artículo 3.0 del Real decreto de 17 de Mayo de 1865.
El artículo 451 del Código civil declara por primera vez un
derecho nuevo, consistente en conceder al poseedor de buena fe
uno absoluto al percibo de los frutos mientras no sea interrumpida legalmente la posesión, y como al que afirma la mala fe del

poseedor corresponde la prueba, así como a los Tribunales apreciar las aducidas a tal efecto, no puede estimarse la infracción

de los artículos 433, 451 y 455 del Código civil.
La regla tercera del artículo 1.966 del Código civil no es“de
aplicación al caso en que no se trata de hacer efectivo el importe
independiente de pagos realizables por anualidades o plazos más
cortos, que son los conceptos que dicha disposición legal regula,

sino su total importe, por lo que procede aplicar entonces el artículo 1.964 del mentado Código.—C., núm. 136; 27 de Noviembre de 1923: G. 23 de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, página 603.

COMUNIDAD HEREDITARIA.—Para

la

resolución del re-
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curso debe arrancarse de la inscripción en el Registro que acre—
dita la existencia de una comunidad hereditaria, provocada por el
fallecimiento de D. .., entre sus herederos, de forma que cualquiera

acción judicial o administrativa que quiera hacerse efectiva hi-

potecariamente contra los bienes relictos debe ser dirigida contra los interesados.
El expediente de apremio, base de la escritura calificada, fué
seguido contra cuatro herederos y no contra otros dos, que ni
siquiera han sido oídos en el procedimiento, y aun en el supuesto

de que el vínculo que une a los interesados en una'herencia por
razón del impuesto de Derechos reales fuese más enérgico, siempre se necesitaría para transferir o gravar el dominio de los in-

muebles que los documentos inscribibles hubiesen sido otorgados
por los titulares, según el Registro, o por las personas o autorida'des investidas en su representación.
La comunidad formada por los distintos herederos de una

persºna, que recogen su patrimonio con sujeción'a las normas
establecidas en la ley y en el testamento, responden íntimamente
de las deudas y cargas de la masa relicta, encarnan en ciertos
momentos la personalidad del causante común y son propietarios
in potentia de cada uno de los bienes y de todos ellos, sin tener
partes expresamente adjudicadas, no puede compararse con las

situaciones de copropiedad romana.—R. H., núm. 129; 22 de
Septiembre de 1924; G. 25 de Octubre m. a.: C. L., t. 81, R., tomo 163, página 690.

CONCURSO DE ACREEDORES.——Todo concursado,

mien-

tras no se le rehabilite, tiene la obligación de continuar separado
de derecho de la administración de sus bienes.
Afirmado por la Sala sentenciadora como cuestión de hecho

y sin impugnación debida por el recurrente, sabía que la rehabilitación concedida al concursado cuando contrató con éste, y oh—
tuvo hipoteca, no era ejecutoria, la sentencia que declara nulos los actos realizados por el concursado no infringe los artículos 34, 138 y 139 de la ley Hipotecaria y 391 de la Procesal civil.—
C., núm. 90; 8 de Marzo de 1922; G. 24 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 73, R., t. 155, p. 463.
— El derecho que el artículo 1.264 de la ley de Enjuiciamiento
civil reconoce al deudor para ser parte en los ramos separados

que se forman dimanantes de la pieza de reconocimiento de créditos en los juicios sobre concurso de acreedores, no modifica
en modo alguno las disposiciones de los artículos 2.0 y 1.161 de

la ley de Enjuiciamiento civil, y 1.914 del Código civil, el primero
de los cuales preceptúa que sólo pueden comparecer en juicio
los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, esta-

bleciendo los dos últimos que la declaración de concurso,incapa—
cita al concursado para la administración de sus bienes.
'
No pudiendo considerarse los autos como incidentales ni como ramo separado de los que se siguen con motivo del concurso
voluntario de acreedores del recurrente, sino que tienen su co-

mienzo en la demanda ordinaria de mayor cuantía promovida
por otra persona, no cabe tener por parte al concursado, hoy
recurrente, sin evidente infracción de las disposiciones antes

citadas que le incapacitan para la administración de sus bienes.
En su virtud, la sentencia que así lo declara no infringe las
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disposiciones citadas, ni los articulos 1.192 de la ley de Enjuic1amiento civil, 1.216, 1.233, 1.242, 1.244, 1.265 y 1.303 de la

citada ley Rituaria, y 4.0 del Código civil.—C., núm. 146; 12 de
Diciembre de 1922; G. 4 de Mayo de 1923; C. L., t. 75, R., t. 157,
página 645.
GONDICION.—V. Contrato sometido a condición.
CONDICION

DE COMERCIANTE.—V.

Tribunales

extranje—

705.

GONDICION EN TESTAMENTO.—Sean cualesquiera las du—
das provocadas por la redacción de cierta cláusula testamentaría,
ha. de aceptarse para los fines del recurso la que parece interpre-

tación común del Notario, Registrador y Presidente de la Audiencia, o sea que el testador pone en condición a los hijos de D...
y a los de D... que al fallecimiento de cualquiera de dichos hijos
que no tenga sucesión, el capital que hubiese heredado se reparta

entre sus hermanos, excepción hecha del que fallezca el último,
2ute disfrutará libremente del capital propio o que herede de

s os.
Para resolver la única cuestión planteada con tal motivo,.
es ante todo necesario di'stinguir las personas puestas en condición, es decir, las que figuran como meros elementos personales
en el acontecimiento incierto que engendra, modifica o extingue
un derecho, de las llamadas en sustitución, o sea las instituidas
en segundo término por el testador, a fin de examinar después
si las personas que en una cláusula testamentaria aparecen pues—

tas en condición se hallan por esta circunstancia puestas en sus—
titución fideicomisaria.
La regla positus in conditione, posiíus in substitutione no ha
sido admitida con carácter absoluto por la mayoría de los romanistas, en atención a que son variadísimos los supuestos que en

la práctica pueden darse, y en los cuales los motivos que el tes—

tador haya tenido presentes para llamar a un heredero si sucediera cierto acontecimiento a otra persona, no pueden decirse en todo
3aso1 suficientes para entender instituida a esta última en segun—

o uºar.

.

Po? el contrario, es fácil idear situaciones que el testador trate
de regular, o necesidades a que quiera proveer con el mecanismo
de la condición, como si llamara al hijo de persona— con grandesganancias y gastos, para el caso de morir su padre; a un prometi—
do de vida licenciosa, en el supuesto de que celebre el matrimonio
proyectado, o a un casado, sin hijos, que se halle separado de su
mujer, bajo condición de tenerlos, en los que sería aventurado
_ufirrnar que el padre, esposa o hijos, respectivamente, han sido

1nstituídos como segundos herederos, y más bien se recomendaria
la solución opuesta, esto es: que existe tan sólo un primerllama—
miento a favor del hijo, esposa o marido, sujeto a condic16n. _
En las legislaciones que admiten fideicomisos tácitos o el 515tema de conjeturas para determinar la voluntad del testador,

como el derecho foral catalán a que se refiere la Resolución de
la Dirección general de los Registros de 28 de Julio de 1917,
procedería entrar en un minucioso análisis de los términos em-

pleados en el testamento, con objeto de precisar si la mención de
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los hijos que pudieran tener los.hermanos… debe traducirse en un

llamamiento de aquéllos o tan sólo en una causa que influya
en la perfección y complemento de la primera institución hecha

a favor de dichos hermanos; pero en los territorios sujetos al derecho común, sin prejuzgar la posibilidad de que exista una sustitución vulgar, ha de atenderse con rigurosa preferencia a los

preceptos establecidos en los artículos 783 y 785 del Código civil, que recogieron en cierta manera el espíritu desvinculador de

la legislación del pasado siglo.
Según el citado artículo 783, ((para que sean válidos los llamamientos a la sustitución fideicomisaria, deberán ser expresos»,
término que puede contraponerse a conjeturable, y con el mismo
criterio restrictivo decreta el articulo 785 la ineficacia de las sus-

tituciones fedeicomisarias que no se hagan de una manera expresa, ya dándoles este nombre, ya imponiendo al sustituido la
obligación (erminante de entregar los bienes a un segundo heredero
En análogo criterio está inspirada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no sólo cuando en general se refieren al principio
de que la propiedad debe reputarse libre, para evitar vinculaciones y gravámenes presuntos, sino más concretamente, cuando estima lícita la condición de tener descendencia, como en la sentencia…
de 4 de junio-de 1917, y, sobre todo, cuando, resolviendo el
problema de fondo, sostiene, como en la sentencia de 19 de Febrero

de 1898, que la condición impuesta a los herederos que carecen

de hijos no constituye una sustitución fideicomisaria que impida
la transacción y realización de los derechos hereditari0s.

La voluntad del testador, decisiva para los efectos de que un
elemento de su patrimonio pase al patrimonio de su heredero, no

implica que los bienes o derechos relictos hayan de seguir continuamente formando parte de este último con la misma modalidad jurídica fijada en el testamento, y así, no puede sostenerse
que Cuando se llama a una persona, en concepto de usufructuaría,
se la imponga el deber de continuar en la posesión y goce de tal
derecho durante su vida, sino que mientras el testador no lo prohíba expresamente y la ley admita la transmisibilidad 0 renuncia
de los bienes o derechos relictos, ha de sobreentenderse que el heredero puede disponer de los mismos en los términos fijados por
el ordenamiento jurídico normal.—”R. H., núm. 32; II de Julio
de 1923; G. 29 de Agosto de 1923: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 165.
— La finada, por una cláusula de su testamento, instituye en

concepto de mejora un usufructo vitalicio a favor de sus tres hijos, con prohibición de enajenar los bienes y la obligación de conservarlos íntegros, como los reciban, para sus respectivos hijos o

descendientes legítimos que existieren al fallecimiento de cada

uno de ellos; instituye herederos en plena propiedad de los mismos
a dichos hijos o descendientes y ordena que si cual uiera de sas
expresados hijos falleciere sin dejar hijos o descendientes legíti-

mos, el que se encuentre en este caso podrá disponer libremente
por testamento, y después de su muerte de lo que correspondiese

en usufructo en los bienes dela mejora, con lo que proveyó la teStadora a todas las eventualidades y manifestó claramente su deci-

dido propósito de no morir sin sucesión.
Del contexto de la indicada cláusula se deduce de manera evi-

dente la institución de herederos propietarios hecha a favor de
os hijos de la causante, sujeta a la condición su5pensiva de mo-
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rir éstos sin hijos o descendientes legítimos, cuya condición se
cumplió respecto a quien falleció después que la testadora, no
hallándose, por tanto, comprendido el caso en el primer inciso
del número tercero del artículo 12 del*Código civil.

.No cabe admitir que la libre disposición de los bienes de la.
mejºra concedida por la testadora a sus hijos, si fallecieron sin,
dejar hijos o descendientes legítimos, quedara subordinada al
hecho de que aquéllos otorgaran testamento, haciendo depender
de un requisito formal, el cumplimiento de la voluntad expresa

_de la causante, que es ley en los litigios sobre sucesión, pues tal
interpretación pugna abiertamente con el sentido general de la
cláusula aludida, y no tiene, en su consecuencia, otra significación y alcance el vocablo testamento empleado que ha de ser manifestación adecuada de la última, voluntad del heredero instituido.
Conforme al artículo 609 del Código civil, la propiedad se
adquiere y transmite por sucesión testada e intestada, y según

los 799 y 1.120 del propio Cuerpo legal, la condición suspensiva
ng impide al heredero o legatario adquirir sus respectivos derec os.
'
Los efectos de la condición cumplida se retrotraen al dia de
la constitución de la misma, dia que,

tratándose de la trans-

misión por causa de muerte, es el del fallecimiento del testador.—
C., núm. 100; 8 de Julio'.de 1924; G. 4 de Junio de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 575.

CONDOMINIO.—Examinada

en

conjunto la prueba por la

Sala sentenciadora, establece que no hay el condominio cuya
existencia alegaba en la demanda el recurrente, que nose ha de-

mostrado cumplidamente la realidad de la escritura privada que
aquél aseguraba habíase otorgado, ni, por consiguiente, la obligación de la parte demandada a realizar cuanto el demandante
solicitó; ni tampoco la de este a efectuarlo, que por reconvencl_ón
aquélla pedía, y como tal reconvención no significa, ni puede Slgniiicar, allanamiento a lo pretendido en la demanda, ni por el

Tribunal a quo se declara en la sentencia nada en contrario al
pago de los frutos civiles ni de determinadas rentas, sino que

alteniéndose a lo solicitado, sólo se niega la obligación de la p1rte,
demandada a rendir cuentas y a elevar a escritura públl_ca la prlvada antes aludida que la demandante interesaba, Ies_1nneg_able

ue no se han infringido los artículos 354 y 1.091 del Cºdigo c1v1l.—
., núm. 114; 31 de Mayo de_1924; G. 23 de Enero de 1925: C. L.,
t. 80, R., t. 162, p. 541.

CONFESION.—La confesión es declaración o reconocimiento
que hace una persona contra si misma ¡de la verdad de un _hecho,
y la judicial para que sea válida requiere cond1c1_ones_y crrcunstancias que ya aparecian como detalladas en la legislac1on de Par—

tidas, leyes del título XIII de la tercera de las que p_zsaron al Codigo civil, entre otras, la de que deba hacerse a sabiendas, ¡como
exigía la ley quinta, que privaba de eficac1_a la que se hac1a sm
conciencia de ciencia cierta, y ahora mantiene el articulo 1.234
del Código civil, a cuales principios se ajusta el articulo _586_ de
la ley de Enjuiciamiento civil, que_para atenuar la m]ustrcra
que pudiera derivarse de una afirmacion o ne_gac1on que no constituyesen expresión exacta de la verdad, perm1te al confesante que
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pueda dar oportunamente explicaciones al Juez que se las pida.
No es de estimar la infracción de los artículos 1.232 y 1.234

del Código civil.—C., núm. 170; 20 de Marzo de 1925; G. 2 de
Enero de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 889.

CONFESION JUDICIAL—Si bien la confesión judicial constituye siempre en la clasificación de las pruebas uno de los medios
que la ley establece para acreditar la verdad de los hechos que puedan ser objeto de debate, como se expresa en la sentencia del
Tribunal Supremo de 3 de Octubre de 1911, en armonía con lo estatuído en los artículos 1.215 del Código civil y 578 de la ley Procesal, es lo cierto que ni esos artículos ni otro alguno determinan
preferencia entre aquellos medios probatorios, como lo demuestra el distinto orden de enumeración que uno y otro Cuerpo legal
les señalan y según lo tienen declarado la jurisprudencia.
La prueba de confesión judicial debe alquilatarse, apreciandola

en combinación con los demás medios-empleados en el juicio
para deducir los efectos que a la misma proceda dar teniendo en
cuenta también la prueba pericia-] y la testifica], ambas de la ex-

clusiva apreciación del Tribunal sentenciador, y que en trámite de
casación no pueden ser combatidas aisladamente—C., núm. 121
5 de Abril de 1923; G. 28 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., tomo 159, página 47.

CONFIRMACION DE CONTRATO.—Con arreglo a lo precep—
tuado en los artículos 1.311 y 1.312 del Código civil, los contratos pueden confirmarse expresa O tácitamente, y esta confirma-

ción los purifica de los vicios de que adolecieran desde el momento de su celebración, y al estimarlo así la Sala sentenciadora no
infringe los articulos 1.261 y 1.266 del Código civil por interpretación errónea, ni los 1.269, 1.276 y 317 del mismo Cuerpo legal,
yla Constitución primera, título XI, libro II, volumen I, de las de

Cataluña, por falta de aplicación.
No existiendo precepto legal alguno que impida la ratificación de los contratos celebrados por personas menores de edad
cuando llegan a la mayoría, y en este sentido tienen su apoyo
las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, entre otras las
de 31 de Diciembre de 1896, 17 de Junio de 1904 y 25 de Junio de
1908, forzoso será reconocer que no comete la Sala sentenciadora
infracción del artículo 1.310 del Código civil, principio de derecho
Quad im"tio z'z'íiosum est,

non potes: ¿motu tempore com'alescere,

Dig. libro L, título XVII, regla 29, y doctrina contenida en las
sentencias de 6 de Abril de 1875 y 21 de Septiembre de 1883,
porque si bien la falta de consentimiento puede ser impugnada
en razón a la prohibición establecida enel artículo 1.263 del re-

ferido Código y disposiciones citadas de la legislación catalana,
esto no obsta para que los menores de edad, después de haber cumplido los veinticinco años, puedan confirmar les contratos, en
consonancia con lo dispuesto en el ya citado artículo 1.311 del

mencionado Cuerpo lega].

:

Esto sentado, y debiendo, por tanto, estimarse válidamente
confirmado el contrato de que se trata, es indudable la obligación
de su cumplimiento entre las partes contratantes, de conformidad

con lo prevenido en el artículo 1.258 del Código civil, por lo que
no es de estimar la infracción de los artículos 659, 660 y 661 del
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Código civil, del principio de derecho Paola sunt seruanda, y la Cons—
titución segunda, titulo V, libro VI, de las de Cataluña.—C.,
núm. 7; 3 de Julio de 1923; G. 5 de Enero de 1924: C. L., t. 78,
R., t. 160, p. 35.

CONSEJO DE FAMILIA.—V. Defensor judicial.
CONSENTIMIENTO.—Tampoco adolece el contrato del vicio
de nulidad por existencia de error en el consentimiento y dolo
grave, pues no es racional presumir en un industrial la inexpe—
riencia en asuntos de su profesión que el supuesto error implica,
y porque el Tribunal Supremo, en reiteradas sentencias, sienta la

doctrina de que para apreciar el error en la sustancia es necesario
que se creyese al contratar que la materia del contrato versaba
sobre un objeto determinado, y, sin embargo, el contrato se for—
malizó sobre otro de materia distinta; y tampoco existe el dolo
grave, porque no hubo ni se probó la astucia, mentira O maqui—

nación empleada para sorprender, engañar o defraudar a otro,
ni Sugestión ni artificio para inducir a error, por lo que no es de
estimar la infracción de los articulos 1.261, 1.274, 1.266, 1.265,
1.276, 1.300, 1.269 y 1.270, todos del Código civil.—C., núm. 150;
22 de Marzo de 1924; G. 18 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79. R.,
tomo 161, página 745.

CONSIGNACION EN PAGO.—La Sala sentenciadora ha declarado al apreciar las pruebas practicadas, sin que su juicio acerca
del particular se hubiese impugnado en forma procesal adecuada,

la certeza de los siguientes hechos: Primero, que el administrador
de los dueños de las fincas, a quien se ofreció la consignación, tenia ya reconocida la personalidad del depositador—pagador de
cierta quiebra antes del ofrecimiento de pago y consignación de

las cantidades debidas hecho por el mismo.

egundo, que este úl—

timo intentó pagar cuando tuvo conocimiento de los contratos de
arriendo, no pudiendo realizar su propósito por las excusas y
manifestaciones del apoderado del administrador de las fincas
que le indujeron a engaño; y Tercero, que el administrador de
las referidas fincas se negó sin razón alguna a admitir el pago de
192 alquileres adeudados que fueron luego objeto de cons1gna—

CI n.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos 1.555,

1.225, 1.176, 1.177, 1.203, 1.204, 1.105 y 1.575, todos del Código
civil y doctrina del Tribunal Supremo, en la sentencia que de—
clara bien hecha la consignación—C., núm. 10; 3 de
G. 23 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162,
—- La sentencia declara probado hasta por las
festaciones de la parte demandada que ésta no ha

Abril de 1924;
p. 33.
propias mani—
hecho entrega

a la demandante de la parte de precio de las minas a que se re—
fiere el pleito, que quedó aplazado hasta que aquéllas fueran
inscritas a nombre del comprador, y que el hecho de haber depo-

sitado la expresada cantidad, primero en un _Banco y después
en otro, sin que conste que el depósito estuv1era a_ disp051c1ón
del vendedor, no pudo estimarse como pago que extinga la Obligación, por lo que al negar eficacia a la consignación en esta for—
ma realizada- para liberar al deudor, no incurre en error de hecho

en la apreciación de la prueba ni se infringen los artículos 1.166,
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1.176 y 1.181 del Código civi1.'—C., núm. 2; 2 de Junio de 1924;
G. 24 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 17.

CONSORCIO MATRIMONIAL EN ARAGON.—V. Inscripción
de escritura de aceptación de herencia.

CONSTITUCION DE NUEVA SOCIEDAD.——Al declarar la Sala
sentenciadora que los derechos que en favor "de la Sociedad re-

currida- se establecieron en un acta sucrita por los obligacionistas
de una entidad para el caso de constituirse una nueva Sociedad,
no sólo afectan a dichos obligacionistas que intervinieron en el otorgamiento de aquélla y rehabilitaron sus títulos al constituirse
la nueva Sociedad, sino también a los interesados en esta última,
por tener el reconocimiento de aquellos derechos por base funda-

mental el resarcimiento equitativo a la Sociedad recurrida por
los beneficios que a la nueva Sociedad reportaba la liberación de
ciertos bienes embargados por el Banco de España, y haber cubierto otras atenciones que redundarian en provecho de la nueva entidad, no infringe la sentencia los articulos 1.216 y 1.218
del Código civil, 116 del de Comerci0, ui incurre en error de hechº“
ni de derecho.—C., núm. 51; 22 de Mayo de 1922; G. 23 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 367.

CONTRATO.—V. Causa del contrato,

Consentimiento,

Forma

del contrato y Oby'eío del con!7ato.

CONTRATO CONSIGO MISMO.—A pesar de ser escasos los
precedentes que en el Derecho romano se encuentran de la contra-

tación consigo mismo, con motivo de los pagos que el tutor se
hace en nombre del pupilo, del mutuo que con el doble carácter
de tutor y particular celebra y de la compra por si en pública
subasta de bienes de aquél, y aun siendo casi refractarias al úl—
timo supuesto la ley 4.a del titulo V de la Partida 5.º—, y mucho
más la ley de Don Alfonso XI, incluída en la Novísima Recopila—
ción con el núm. 1.0 del titulo XII, libro X, es necesario reconocer
que en el núm. 4.0 del art. 275 del Código civil, y sobre todo en el
267 del Código de Comercio, se sientan los jalones para llegar a

la especial figura jurídica en cuestión.
Desechadas, en virtud del reconocimiento legal aludido,
tanto las objeciones de orden psicológico como las de orden jurídico, basadas en la necesidad de que coincidan dos voluntades
o exista un acto bilateral para que surja el contrato, qUeda des-

truida igualmente la dificultad que en los casos estudiados nace a] tratar de comprobar la existencia de un consentimiento interno, desde el momento en que la voluntad del compareciente,
manifestada en su doble carácter de donante y donatario, se ha

exteriorizado en una escritura pública que hace prueba contra
t;rceros del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de
te.
En cuanto al argumento tradicional de que la diferencia de

aspiraciones e intereses que normalmente juegan en el cierre
de un contrato impide se atribuya eficacia jurídica a las decisiones de un solo sujeto como juez y parte, no ha impedido a la doc-

trina moderna admitir la posibilidad de que se contrate consigo
mismo cuando el representado dé para ello su autorización ex-
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presa o la ley la presuponga, cuando se trate de cumplir una obli—
gación ya contraída-, y, en fin, cuando la causa jurídica o la correspondencia de intereses de ambas partes aleje toda sospe—

cha de lesión de una de ellas.
Si, en atenión a que las donaciones son actos de liberalidad
cuyas consecuencias económicas se resuelven normalmente a
favor de los donatarios y cuya forma no siempre se ajusta rigurosamente a los moldes contractuales, puede, en p1incipio, au—
torizarse la concurrencia en un solo sujeto jurídico de la doble
cualidad de donante y donatario, máxime cuando es el padre quien

la asume, han de quedar fuera de esta autorización aquellos actos
a título gratuito que, por envolver una posible contradicción de
intereses o un peligro inmediato o remoto de los derechos pertenecientes a los hijos menores de edad, necesitan para su perfec—
ción de la concurrencia de una persona especialmente encargada

de evitar el perjuicio presente 0 futuro, la cual, en el régimen
actual del Derecho familiar español, no puede ser otra ue el defensor judicial a que se refiere el artículo 165 del Cód1go civil.
La escritura que compromete a los donatarios a no estimar
inoficiosa la donación ahora ni al abrirse la sucesión del padre
donante, elevando tal deber a la categoría 'de obligación que ha
de ser exactamente cumplida por los hijos del donante, encierra la posibilidad de que los derechos legitimarios de cualquiera

de los menores pudieran' correr peligro por virtud de este com—
promiso, caso de que tales cláusulas no se estimen, con un criterio
más riguroso, nulas por implicar una renuncia o transacción sobre
la legítima futura.—R. H., núm. 167; 29 de Diciembre de 1922;
6.13 de Enero de 1923: C. L., t. 75, R., 12. 157, p. 732.

CONTRATO DE COMPRAVENTA.——'V. Compraventa.
CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL.—V.

Com—

f7rar'e1lla 11zercam*il.

CONTRATO DE FLETAMENTO.—Fijado por el artículo 951
del Código de Comercio el plazo de seis meses, a contar desde la
fecha en que fueron entregados los efectos que los audeudaron,
para la prescripción de las acciones relativas al cobro de portes,
fletes y gastos a ellos inherentes, y alegada por la parte deman—
dada dicha excepción por haber transcurrido el indicado plazo
desde que un vapor descargó en el puerto, es evidente que la Sala
sentenciadora, al absolver al demandado por tal fundamento de
la reclamación formulada por el demandante para que le fuesen
devueltas las cantidades que, en su sentir, había pagado a aquél
de más por demoras ó estadias, hizo recta y debida aplicación del
citado artículo 951, de completa atinencia al caso, por tratarse
de gastos tan inherentes a los fletes como son las estadía-s y sobreestadías y de un pago hecho no por error, único caso en que
podrian ser invocados con eficacia los artículos 1.895 y 1.964

del

Código civil, sino forzado a verificarlo para poder desembarcar la
mercancía transportada. En su virtud, la Sala sentenciadora, al

estimar la prescripción alegada, no ha infringido los artículos 943,
951 y 952 del Código de Comercio, 1,895 y 1.964 del Código civil,
51 del Códigode Comercio y r.ogr del civil, 1.255, 1.216 y 1.218

del mismo Código civil y 706 y 709 del Código de Comercio.
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Habiendo sido estimadas por la Sala sentenciadora en un
2 por roo las mermas del carbón transportado, en vista de los
antecedentes acerca de este extremo aportados al pleito, cues-

tión de mermas que fué planteada en la demanda y es objeto _de
prueba, no por parte del demandado únicamente, sino también

de la actora, sólo podrá. ser combatida esta apreciación del Tribunal demostrando la equivocación sufrida por el juzgador en
el modo y forma exigidos en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, por lo que no infringe la sentenc1a

la. ley del contrato ni el artículo 359 de la ley de Enjuiciamientº
civil.—C., núm. 62; 17 de Octubre de 1922; G. 4 de Abril m. a.:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 266.
'
_

— Declarando la Sala sentenciadora que no medió error 0 dolo simple al consignarse en la póliza de fletamento de un velero
su capacidad de carga, procede desestimar los motivos del recurso

que se refieren a documentos que hacen relación a la capacidad
de arqueo del buque y no a su capacidad de carga, y a manifestaciones del Capitán, que no demuestran la evidencia del supuesto
error de hecho.

El artículo 669 del Código de Comercio establece que el fletante se atendrá en sus contratos a la cabida que en realidad tenga el buque o a la designada en su matrícula, y estimando probado
la Sala sentenciadora que la Sociedad fletadora se atuvo en su
contrato de fletamento a la cabida real de carga del velero, no
infringe el citado artículo al dejar de aplicar las acciones que establece para el caso en que se hubiere contratado mayor carga
de la que el buque puede conducir.
Estableciéndose en una cláusula de la póliza de fletamento
un precio alzado para el viaje redondo que se contrata-ba (aunque para fijar el precio del flete se haga un cálculo basado enla
capacidad de carga del mismo), al declararlo así la Sala sentenc1adora no infringe la ley del contrato ni los artículos 1.282 y 1.285
del Código civil.—C., núm. 29; 24 de Enero de 1923; G. 13 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 164.
— Para el contrato de transporte marítimo de cosas, llamado

de fletamento, que debe consignarse por escrito, establece el vigente Código de Comercio dos formas: una mediante póliza por
duplicad0, con las circunstancias, determinadas en el artículo 652,

intervenida o reconocida conforme al articulo 654; y otra sin más
solemnidad que la del documento firmado por el Capitán del bu-

que, que se llama ((conocimientoº, expresivo de haber recibido el
cargamento a bordo, y que constituye, según el artículo 653. El
único título, con arreglo al que ha de entenderse celebrado el con-

trato para fijar los derechos y obligaciones del naviero, del Capitán y del fletador.
En las condiciones del expresado conocimiento introdujo el
articulo 706 del citado Código, de acuerdo con la legislación y

práctica de otros pueblos, la reforma de que pudiera ser extendido
al portador o a nombre de persona determinada, para que pudie-

ra ser transferido como autoriza el artículo 708 por la entrega material del documento, en los al portador y en virtud de endoso,

los extendidos a la orden, con objeto de otorgar facilidades para
la negociación, sobre las mercancías de que cada conocimiento
constituye resguardo mediante la tradición del título acreditativo
de todos los derechos y acciones que así podia transferir el cedente
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o cndosante; y correspondiendo a esta excepcional facilidad para
la transferencia, se establece respecto a la entrega de las mercancias y a la presentación del conccimiento en el artículo 709, que

hará fe entre todos los interesados en la carga; en el articulo 711,
que si no se presenta al Capitán el portador legítimo del conoci—
miento constituirá las mercancías en depósito; que si se alegare
extravío del conocimiento no podría expedir el Capitán nuevo
conocimiento, si no se le afianzaba a- satisfacción el valor del cargamento, como dice el artículo 713, y los artículos 716 al 718 estatuyen también la necesidad de presentar los conocimientos para
conseguir la entrega del cargamento.
Pactado en el contrato de fletamento que las mercaderías corn—
prendidas en cada uno de los conocimientos sólo se entregarian
al poseedor legítimo de éstos, previo el pago de los fletes, si no se
hubieran pagado al embarque, esta convención eficaz según el
conocimiento, título único para el contrato entre los interesados en
la carga, a tenor del artículo 709 del Código de comercio, cons—
tituye especial fundamento para la necesidad absoluta de presen—
tarlos al canje por las mercancías, aun en la hipótesis de que no
fuese esta exigencia ineludible conforme al artÍCulo 711 del citado
Códi o, sin que contra dicha convención y exigencia de la ley

pueda prevalecer la alegada práctica en contrario del comercio
en el puerto de cierta ciudad, porque dispone el artículo 5¡ del
Código citado que los contratos de comercio se ejecutarán y cum—
plirán según los términos en que fueron hechos y redactados, sin
restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo enque los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraí—
do sus obligaciones,“ y la costumbre no puede prevalecer contra el
texto expreso de las leyes y de la voluntad que los interesados

definieron en la convención contractual, aplicable al caso contro—
vertido con la eficacia que respectivamente sancionan los artícu-

los 50 de dicho Código y 1.011 del civil.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos

706, 708, 717 y 718, 625 y 713, todos del Código de Comercio.
El Capitán 0 patrón del buque tiene como facultad inherente al cargo—cuarta del artículo 610 del Código de Comercio—
la de contratar el fletamento en ausencia del navier0 0 su consignatari0, y la correlativa responsabilidad civil principal para con el
naviero y éste para los que contrataron con el Capitán—primera
del artículo 618—de todos los daños que sobrevinieran por descuido de su parte al cargamento, del cual responde el Capitán—
nrtículo 619—desde que se hiciere entrega de él en el muelle 0 al
costado a flote en el puerto en donde descargue, hasta que lo en—
tregue en la orilla o en el puerto de descarga a no haberse pactado otra
cosa, y según previene el artículo 625, también bajo su responsa-

bilidad, debe entregar dicho cargamento a los consignatarios, y
en caso de no presentarse legitimo portador de los conocimientos,
ha de poner el cargamento a disposición de la autoridad compe—
tente, para proveer al depósito, conservación y custodia, y esta
serie de obligaciones del Capitán, no puede menos de entenderse

trasladadas al consignatario de la Casa naviera cuando dicha 'entrega se hace a éste, por ser quien asume entonces en virtud de
dicha representación aquellas obligaciones, hasta que sean recog1das las mercancías por sus respectivos dueños, pues como tiene

declarado el Tribunal Supremo la coexistencia de…dichas dos per¡9
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sonalidades responsables no se halla establecida para fines distintos, consistiendo la primera y principal obligación en hacer entrega de la mercancía a la persona que presente el conocimiento
extendido o endosado a su” favor, o depositaria en su caso, y como a estas obligaciones faltaron los Capitanes de dos vapores )"
el consignatario, incurrieron en la responsabilidad que de su conducta— se deriva las entidades demandadas; la del naviero, como
sú“brogado en los Capitanes por el doble concepto de mandatarios
y dependientes.del naviero, según el examinado precepto 618 que
se inspira en la regla de derecho natural consignada en las Partidas (que aquél debe sentir el embargo de la cosa que ha pro della»,
y el consignatario por su directa intervención en la improcedente entrega, realizada a quien no exhibía el título único para acreditar la legitimidad de la recepción, y es evidente que al declarar
dichas responsabilidades el Tribunal a quo no ha infringido sino
que aplica rectamente las disposiciones de los artículos 586, 587

y 588 del Código de Comercio, suficiente el 58”, en relación con los
artículos 590 y 619 y con los preceptos examinados, para decretar

la responsabilidad de las entidades que en el fallo aparecen conde-

nadas por la culpa contractual que se deriva de la infracción del de
fletamento, base y origen de la acción personal agitada en' la demanda, sin que para dicha responsabilidad sea preciso acudir a
los preceptos 1.902 y 1.903 del Código civil, porque la negligencia
del Capitán y la acción del representante del naviero, opuestas
a la ley y a los términos del contrato, para que sean judicialmente
sancionables, basta aplicarles dicha ley y la del contrato, de igual
fuerza entre las partes contratantes, conforme a los preceptos 50
del Código de Comercio y 1.091 del civil, sin acudir a los artículos
de este último que rigen las obligaciones que nacen de culpa o negligencia sin existir pacto contravenido, máxime cuando ellos no
han servido de fundamento al fallo que se impugna—C., núm. 70:
3 de Mayo de 1924; G. 5 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162,
página 308.
.
— Si bien en el contrato de fletamento el hecho de encontrarse
el conocimiento en poder del Capitán del buque con el recibí del
consignatario engendra la presunción de la entrega de la mercancia
esa presunción no puede estimarse absoluta—; es decir, sin admitir
prueba en contrario, pues para ello sería precisa la existencia de
un precepto que así lo determinara, como sucede con relación al
transporte terrestre en el artículo 353 del Código de Comercio,
y ese precepto no existe con relación al marítimo, pues no puede
dársele ese alcance al artículo 709 escrito como complemento al

653 para afirmar con él tan sólo que el conocimiento es el único
título en orden a la carga para fijar los derechos y obligaciones
del naviero,¡Capitán y fletador, haciendo fe entre éstos, sin ad-

mitir prueba en contrario, de los extremos que contiene en el momento de ser firmado por los contratantes, pues es lo que propiamente constituye el conocimiento con arreglo al artículo 706.
ni tampoco a los artículos 715, 716 y 718, que se refieren sólo al

canje de la mercancía con el conocimiento en el momento de la
ent—ega de aquélla, sin que contengan precepto alguno que dé a
¡dicho canje el aludido valor probatorio, deduciéndose, por otro
lado, la posibilidad de la aludida prueba en contrario, si bien con

las restricciones que indica el contenido del párrafo segundo del
número también segundo del artículo 952 del citado Código, que
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autoriza el ejercicio de acciones por daños o faltas después de la
entrega de las mercancías, y, por tanto, después del canje de aqué—
llas por el conocimiento, reclamaciones que no podrian admitirse
en el comercio marítimo si hubieran de interpretarse de otra f01 ma
los articulos que se citan, toda vez que entonces la entrega de conocimiento, que ha de ser coetánea al de la mercancia, cerrar—ía el
paso a toda reclamación.
Dada la terminante y clara redacción del párrafo segundo
del número segundo del articulo 952 del Código de Comercio,
forzoso es estimar que las acciones sobre indemnizaciones por daños o faltas en las mercancías, cn los transportes terrestres o marítimos, no podrán ejercitarse con éxito, sino en los casos de haber—
se formalizado las correspondientes protestas o reservas al tiem—
po de la entrega de las respectivas expediciones o dentro de las
veinticuatro horas siguientes cuando se trate de daños que no apa—
reciesen al exterior de los bultos recibidos, y como (n el caso de
autos, lejos de haberse demostrado que se formalizase la corres—
pondiente protesta 0 reserva- por la falta de bultos que Se tecla
man, al tiempo de la entrega de la expedición, se afirma por la
Sala que no se hizo dicha reserva ni protesta a] tiempo de la entrega. es visto que al no desestimar la demanda el Tribunal a
quo infringió dicho pretepto legal.—C., núm. 56; 31 de Octubre
de 1924; G. 7 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R. , t. 164, pági—

na 254.
— Los contratos de fletamento, lo mismo que las demás con—
venciones mercantiles, han de observarse de buena fe, con arreglo
a los pactos licitos que contengan según dispone el artículo 57
del Código de Comercio, por lo que estipulado en el celebrado en—

tre la Sociedad recurrente y el recurrido que, para el ceso de de—
jarlo incumplido la entidad fletadora, probados los daños y per—
juicios originados al armador, incurrirá, en concepto de indemni—
zación, en una penalidad que no podrá exceder del valor del pre—

c10 del flete, y estimado por la Sala sentenciadora, al propio tiem—
po que la licitud de] contrato, la existencia de daños y perjuicios
reales y efectivos sufridos por el recurrido en una cantidad equivalente a la que representa el importe de la tasa legal'establecida para
la totalidad del transporte, el fallo recurrido, en que se concede efi—
cacia o validez a lo estipulado, no quebranta las prescripciones del
articulo 53 del Código de Comercio, en relación con los articulos
1.255 y 1.300 del Código civil.
La sentencia recurrida no incide en la infracción del párrafo

tercero del artículo 675 del Código de Comercio, toda vez que las
sanciones que en concepto de Penalidad impone al fletador que
falta a su compromisos, de pagar el flete por entero, descontado eI
devengado por las mercancías que el buque hubiera devengado por
cuenta de un tercero en los viajes de ida y de retorno, se refieren
exclusivamente al caso de que no sean otras las estipulaciones con—

certadas por las partes al amparo de la libertad de contratac1ón
que el artículo 652 del propio Código de Comrrcio les otorga,
y como en el que es objeto del recur50'fué pactada expresamente
la indemnización, a cuyo pago viene sujeta la Sociedad recurrente

con completa independencia y separación de los demás benef101os
quº pudiera reportar…al armador la carga de] buque en los referl_dos viajes, el indicado precepto no altera ni modifica la virtual;…
dad y alcance de la convención que la póliza de fletamento con-
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tiene.—C., núm. 97; 16 de Febrero de 1925; G. ro de Noviembre
m._ a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 521.
— Declarado por la Sala sentenciadora que el demandado,

al gestionar un derecho de opción de intervenir en el curso de un
pleito sostenido contra cierta Sociedad lo hizo, no como socio, sino

como mandatario de la" Sociedad que tenía constituida con el
recurrente y otros, y que dicho recurrente fué nombrado liquidaºdor de la misma, al condenar al último a abonar las cantidades
que hubiere adelantado el demandado para dicho pleito, por tratarse de un negocio sºcial, no incurre en error de hecho ni infringe
los artículos 121 _v 142 del Código de Comercio, 1.713, 1.717 y
1.728 del Código civil, 127 del Código de Comercio, 1.137 y 1.138
del Código civil, 228 y 230 del Código de Comercio.—C., número
12; 7 de Abril de 1922; G. 9 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R.,
tomo 156, p. 81.
— Sean cuales fueran la razones en que se base la resolución

reclamada, pues que contra los fundamentos de las sentencias
no se da el recurso de casación, sino contra las disposiciones de
sus fallos, como el demandante, Abogado en ejercicio, intenta cobra'r honorarios por sus trabajos profesionales, ejecutados en el

cargo de vocal de la Comisión de que se trata, según estima la
sentencia recurrida, sin que este criterio haya sido impugnado,
y el párrafo segundo del artículo 1.711 del Código civil autoriza a .
presumir la obligación de remunerar esos servicios, la sentencia
que asi lo declara no infringe el citado artículo ni los 1.709, 1.719
y 1.720 del mismo Cuerpo legal.
'
No tratándose de un Abogado que exige su cuenta de hono-

rarios :i un cliente, devengados en la defensa de un determinado
asunto, sino del mandatario obligado a prestar servicios profesionales retribuíbles, que al terminar reclama el pago correspondiente, siendo la acción en tal concepto deducida una de las
que, de igual modo que las provenientes de los artículos 1.728
y 1.729 del Código civil, requiere rendición de cuentas, debiendo

regirse el término para que prescriba por lo dispuesto en el artículo 1.972, párrafo segundo, relacionado con el 1.969 y primer
párrafo del 1.967, y como resulta innegable que los tres años
de prescripción, contados desde la fecha posterior a la de haber cesado en su cargo el mandatario no han transcurrido, según los
hechos que el Tribunal sentenciador establece y que acepta el

recurrente, la sentencia que no estima la prescripción no infringe el citado artículo 1.967 del Código civil.—C., núm. 79; 30 de

Octubre de 1922; G. 7 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, página 325.
— V. .M'andato.

CONTRATO DE MEDIACION 0 CORRETAJE.—El cºntrate celebrado entre los recurrentes y la Sociedad actora no puede

calificarse de comisión mercantil en cuanto la intervención de
dicha Sociedad se redujo a realizar las gestiones necesarias para

poner en relación a los recurrentes con la Compañía Transmedi-terránea pira la celebración de un contrato de compraventa,
sin contratar en nombre propio ni en el de su pretendido comitente.

Dicho contrato debe considerarse como innominado <(fati0
ut des», contrato principal, consensual y bilateral, que impone a
las plrt€5 derechos y Obligaciones recíprocas, y se rige por las dis-
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posiciones contenidas en el libro IV, títulos 1.0 y 2.0 del Código

civil,“ según jurisprudencia de la Sala," y cuya causa fué la propia
prestación de los servicios.

,

La Sala sentenciadora, apreciando la prueba practicada en
el pleito, afirma que el cobro de la comisión que la parte recurrente

se obligó a pagar a la Sociedad actora por su mediación en el
contrato de compraventa, no quedó sometido a la condición de
que este contrato. se consumara, y también que el mismo no se

llevó a efecto por culpa y negligencia de la propia Sociedad recurrente, y a tales afirmaciones de hecho hay que atenerse, ya

que no se combaten en el recurso en forma procesal eficaz, confor1_rlie'al número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

cm .
En consecuencia, es notorio que el Tribunal sentenciadoral condenar a la Sociedad recurrente al pa go del resto de la comi“
Sión estipulada, no infringe los preceptos invocados en los dos primeros motivos del recurso (artículos 244 y 277 del Código de Comercio; artículos 1.113 y 1.114, 1.274 y 1.275 del Código civil) ni
la doctrina de la sentencia de 26 de Noviembre de 1919, en cuanto esta última tuvo por base de sus declaraciones la existencia.

de la condición que falta en el contrato de autos, y la de discrepancias esenciales entre las partes acerca del cumplimiento del
contrato, que en el caso presente no llegó a estado de consuma-

eión por culpa dela misma Sociedad recurrente.—C., núm. 13;
lo de Enero de
R., t. 155, p. 78.

1922; G. 9 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73,

CONTRATO DE OBRAS POR AJUSTE.—La Sala sentencia—
dora, apreciando en conjunto y analíticamente las alegaciones de
las partes litigantes y las pruebas, declara improbado el abo—
no de un plazo del precio alzado de un contrato de obras, y al ne-

gar su abono en la liquidación, se infringe el artículo 1.214 del Có—
digo civil.
La Sala sentenciadora no incurre en error de derecho ni infringe los artículos 1.091, 1.152, 1.155 y 1.256 del Código civil,
porque, sin desconocer la fuerza de ley obligatoria que tiene entre los contratantes los pactos lícitos, como lo es y no se ha puesto
en duda, la estipulación de una multa en caso de de mora o retraso

en la ejecución de la obra contratada, relaciona las pruebas precticadas y los conveni-os mediados entre las partes para el desarrollo del contrato, sin acudir ninguna de ellas al remedio de la res—
cisión por causa de su incumplimiento en cuanto al plazo estipulado, y teniendo en cuenta, además, la oportuna certificación del
Arquitecto-Director de la obra referente al retraso de la misma y la

indemnización que entiende bastante, dicha Sala usa de la facultad moderadora, y, por tanto, discrecional y equitativa, que le otorga el artículo 1.154 de dicho Código civil, para determinar la cuan—
tía a que debe elevarse la multa correspondiente de cargo del contratista de la obra, interpretando en relación con_las pruebas,
el sentido y alcance de la estipulación del contrato que al no
demostrarse que sea evidentemente errónea, impide que aquella

facultad discrecional pueda ser combatida en casación.
Estimado por el Tribunal a quo, con su privativo criterio, el

resultado de la prueba testifical, para declarar que el recurrente
no ha probado como le incumbía, al reconvenir, haber pa gado fac-
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turas de materiales suministrados, es visto que no puede recono—
cérsele la facultad a que alude el artículo 1.158 del Código civil,
ni que tenga derecho a reclamar su importe por los conceptos
de pago y compensación establecidos en el artículo 1.156 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 95; 14 de Marzo de 1922; G. Lº de
Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 508.

CONTRATO DE PREN£DA.—Por el contrato de prenda se entrega una cosa para seguridad y garantía del cumplimiento de

una obligación, y como la cantidad entregada no lo fué como garantía del contrato celebrado, sino para que, según expresamente se consigna, quedase aquella suma propiedad de uno de los con-

tratantes en concepto de indemnización de daños y perjuicios en
caso de incumplimiento de cualquiera de las bases contractuales,
es visto que tal estipulación no constituye un contrato de prenda
y no pudieron ser infringidos los articulos 1.857, 1.864, 1.866 y
1.871 del Código civil.—C., núm. 24; 13 de Junio de 1924: G. 29
de Enero de 1915: C. L.,_ t. 81, R., t. 163, p. 171.

CONTRATO DE PRESTAMO.—V. Préstamo.
CONTRATO DE <<REPORT» 0 DOBLA.—La parte actora
apoyó su derecho en la existencia. de un contrato de report o dobla,

celebrado con la Sociedad demandada, y como ésta aceptó el hecho, del cual deducía consecuencias jurídicas diferentes, el deman—
dante, en el escrito de réplica, solicitó la nulidad de este contrato,
y como la litis estaba integrada por la demanda y contestación,
en conformidad con lo dispuesto en el articulo 548 de la ley_de

Enjuiciamiento civil, no podía la Audiencia tomar en consideraclón
este segundo pedimento, por ser contrario e incompatible con el
primero, y no puede servir de fundamento a un re'cur50 de casación
por ir el recurrente contra sus propios actos y contra las consecuencias jurídicas que el mismo solicita al considerar la existencia de un depósito mercantil y el dominio pleno de las cantidades
depositadas. Por todas estas razones el Tribunal a quo no infringió
los articulos 67 y 74 del Código de Comercio ni el 60 y 62 del Reglamento de la Bolsa de Madrid de 6 de Marzo de 1919.

.

No son de aplicación a una operación de Bolsa y a un con-

trato de w/mwf o dobla los preceptos del Código de Comercio referentes a las compraventas mercantiles ordinarias o sean los artículos 32_-, 339 y 306, pues existen preceptos especiales que¡apll-

car a las compraventas de efectos públicos y de divisas extranjeras,
que,son los que acertadamente ha tenido en cuenta el Tribunal
sentenciador.
No cabe estimar la infracción de los artículos 303, 304, 307
y 309 del Código de Comercio, 180 y 210 del mismo, 1.775 del C_Ódigo civil, 306, 63, número segundo, del Código de Comer610,
1.108, 1.780, 1.196 y 1.200 del Código civil, 908 y 909, número
tercero, del de Comercio y 21 de la ley de 26 de Julio de 1922, pºr

no haber nacido el cºntrato de depósito mercantil en que se apºya el recurrente, sino que existe una cuenta corriente a plazo.
una vez que el depósito mercantil requiere: el cobro de una remuneración o el pacto expreso en contrario en conformidad con
lo dispuesto en el artículo 304 del Código de Comercio, porque
en las operaciones de dobla y en una carta se dice: que la cuenta
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de depósito es a plazo fijo, y esta condición es contraria a la naturaleza de este contrato que tiene como principal característica
la de devolver las cosas en el momento en que sean pedidas.
Hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Noviembre de 1896, que declaró que cuando el depó-

sito no es específico, degenera en otros contratos, perdiendo su ca—
rácter de devolverse las cosas en el momento en que sean pedidas.
El demandado no se ha enriquecido con perjuicio de tercero,
porque antes del pleito y en el pleito creyó ajustada su conducta
al derecho constituido, y así lo manifestó al requerimiento notarial

que se le hizo, y por estimar que de esta manera se favorecía más
a los acreedores comunes y no privilegiados, por lo que no es de
estimar la infracción del principio de derecho de que nadie debe
enriquecerse torticeramente con daño de otro.—C., núm. 37;

19 de Octubre de 1925: G. 27 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R.,
t. 168, p. 130.
CONTRATO DE SALVAMENTO.—El capitán de un buque
mercante que huyendo de un peligro encalla el barco, y para salvarlo celebra un contrato de salvamento por cantidad que no se
reputa lesiva por la Sala sentenciadora, expresando en el con-

trato que no hay pago si no hay salvamento, defiende los intereses
que le están conf1ados y no se excede de las facultades y atribu-

ciones que le confieren 105 artículos contenidos en la sedción z.“,
título II, libro III, 610 y 620,del Código de Comercio, haciendo,
en su consecuencia, responsable civilmente de dicho contrato
tanto al propetario como al naviero, según preceptúan lOs artícu—

los 536 y 538 del citado Código.
No infringe los articulos 1.091 del Código civil, 57 y 624 del
de Comercio y 2.163 y 2.174 de la ley de Enjuiciamiento civil,
la Sala que declara válido y eficaz el referido contrato y, apreciando en conjunto las pruebas, declara que el obligado ha cumplido el contrato de salvamento, y tales declaraciones, no com—

batidas con eficacia en la forma y por los medios establecidos
en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ci—

Vil no pueden ser desvirtuadas por la alegación del recurrente de
que el emandado, al aceptar los auxilios que para e] salvamento
le prestaron otros buques, infringió la ley del contrato, redactada
en términos amplios y sin limitación alguna.—C., núm. 7; Lº de
]_ulio de 1922; G. 25 de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, pá—

gina 41.
CONTRATO DE SEGURO.—La Sala sentenciadora, haciendo
análisis detallado de las pruebas, declara que el demandado no ha
cometido falsedad: y no habiendo sido combatida en forma esta
afirmación de hecho, no pueden ser estimadas las infracciones
legales indi6ada—s por los tres primeros motivos del recurso (en los

que se citan como infringidos los artículos 385 y 57 del Código

de Comercio, y el 1.257 del Código civil, en relación con el 2.0
de aquél), fundados en la negativa de aplicar al, caso de autos la
cláusula 13 de la póliza.
'
Tampoco son de estimar los tres citados motivos de casación
por no aplicación de la cláusula 15 de la póliza, ni el motivo 4.0,
por aplicación indebida del principio de derecho de que nadie
puede ir válidamnete contra sus propios actos, porque las decla-
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raciones que con rela-ción a dicha cláusula y a la 17 contiene la
sentencia recurrida, constituyen materia propia de la interpreta-

ción del contrato de seguro, y no puede, según reite'rada jurisprudencia, prosperar contra la expresada en la Sala el criterio

particular y opuesto del recurrente sin demostrar por modo evidente el error atribuido a dicha interpretación.
Solicitada en el núm. 3.0 de la súplica de la demanda la de-

claración de que el asegurado quedó privado de reclamar indemnización por razón del siniestro por no haber remitido a la Socie—

dad aseguradora, dentro del plazo de quince días fijado en el ar-

tículo 15 de la póliza, los documentos que en el mismo se mencionan invocando como fundamentos de

derecho, entre otros, los

articulos 57 y 385 del Código de Comercio; y opuestas a la deman.da reconvencional las excepciones de falta de acción y derecho
ay de'más procedentes» al invocar como infringido en el 5.0 mo-

tivo del recurso el artículo 1.930 del Código civil, no alegado
en instancia, se plantea la cuestión relativa a la pérdida del
derecho del asegurado a reclamar indemnización bajo aspecto
completamente distinto al que ha sido discutido en el pleito y resuelto

en

la

sentencia recurrida,

por lo que

no puede

pros-

perar este último motivo de casación—C., núm. 44; 9 de Febre—
ro de 1922; G. 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155,

página 230.
— Como es notorio, el contrato de seguro, conforme a lo dispuesto en el articulo 385 del Código de Comercio, se rige por los
pactos lícitos consignados en cada póliza o documento, y en su

defecto, por las reglas contenidas en el título octavo que genérica—
mente a- los contratos de seguro se refiere.
_Estableciéndose

terminante

y concretamente en el párrafo

cuarto del artículo 9 de la póliza que al asegurado correspondía
la obligación, con la sanción penal en su caso consignada en el
apartado segundo del artículo II de la misma, de perder el derecho a toda indemnización, de partici ar a la Compañía aseguradora
la introducción que se hiciese en la ábrica asegurada de cualquier
género, mercancía u objeto de otra naturaleza que los comprendidos en el seguro, es innegable que el hecho probado de que en
el edificio siniestrado se almacenaba una cantidad de madera
de construcción, demuestra que por ello se infringió por modo evidente dicha condición de la póliza del seguro que el fallo del Tribunal a quo debía ser absolutorio para la Compañía aseguradora
demandada.

En su virtud no han sido infringidos los artículos 51, 57, 381
y 409 del Código de Comercio.—C., núm. 87; 13 de Mayo de 1924:
G. 9 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 407.
— V. Segm'o y 5egu70 maritimo.

CONTRATO DE SOCIEDAD,—El establecimiento de un corral
de gallinas para disfrutar ambos litigantes de sus productos, cons-

tituye un verdadero contrato de sociedad que ninguna relación
uede tener con el carácter de atrono y obrero, y el Tribunal
industrial que así lo reconoce, a steniéndose en la sentencia de

resolver acerca de esa reclamación, no infringe los artículos 7.º
y_ 25 de la ley de Tribunales industriales.—C., núm. 150; 13 de
Diciembre de 1922; G. 4 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157,

página 655.

'
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—— Habiéndose limitado el socio capitalista y demandado a excepcionar que su consocio industrial abandonó por su propia
voluntad las funciones de tal socio al dejar de cumplir los deberes
nherentes & su cargo, como así lo declara la Sala sentenciadora,
sin que su declaración se haya impugnado en la forma que prescribe el artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil en su
núm. 7.º, es visto que la sentencia que declara la rescisión del
contrato social no infringe por inaplicación el artículo 1.707 del
Código civil.
_

Revelando a las claras la actuación procesal del recurrente
y los términos en que dedujo la demanda, el firme y decisivo

propósito de prescindir de lo convenido en el contrato de sociedad, en cuanto al articular de que se sometiesen a amigables—
componedores las iferencias que pudieran surgir entre los socios
y reclamar, en cambio, de los Tribunales de justicia la definitiva
resolución de aquéllas, no es de estimar el motivo del recurso
fundado en la infracción de la cláusula contractual y del artículo
1.091 del Código civil.
La Sala sentenciadora, que se basa, para declarar que existe

una pérdida superior al 10 por 100 del capital inicial de la Sociedad, no en el examen de partidas aisladas, sino en el concepto
que en contabilidad merecen las diversas partidas que integran
un balance, y que es preciso relacionar entre si para obtener cuál
sea la verdadera situación económica de una Sociedad o Casa
comercial y el saldo definitivo de pérdidas o de ganancias, no incurre en los errores de derecho y de hecho que el recurrente le

atribuye, no impugnando la legitimidad de las partidas del balance, sino el aludido cá10ulo en que la Sala se basa.-—C., núm. 75;
28 de Mayo de 1923; G-. 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., to-

mo 159, p. 370.

-

CONTRATO DE TRABAJO.—El despido sin justa causa

_

ni

previo aviso no puede excusarse con el supuesto de ser debido a

un caso de fuerza mayor, ya que la crisis del mercado, que como

fundamento de tal excepción se invoca en el recurso, no ha sido,
ni los efectos del caso concreto de autos, consecuencia inmediata
0 ineludible de un suceso en absoluto imprevisto, o que, aun pre—
previsto, fuese inevitable.—C., núm. 36; I." de Febrero de 1922;
G. 9 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 199.
— Reclamándose una cantidad determinada en concepto de
daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato de trabajo
sin que el Jurado haya formulado declaración alguna concretaacerca de la real efectividad de tales perjuicios, toda vez que tan
esencial extremo no se incluyó entre las preguntas del veredicto,
sin reclamación ni protesta de las partes, la sentencia, que absuelve
al demandado, ni infringe el artículo 1.101 del Código civil, ya

que harto sabido es que, de conformidad con el recto sentir
de dicho artículo y según reiterada doctrina del Tribunal Supremo,
para que proceda la condena al abono de perjuicios es indispensable en absoluto acreditar su existencia, que no siempre es se—

cuela obligada de todo incumplimiento de contrato.—C., núme—
ro 87; 7 de Marzo de 1922; G. 23 de Noviembre m. a.: C. L., tomo 73, R., t. 155, p. 456.
_,
— Declarado por el Jurado, en contestac1on a una pregunta

del veredicto, y sin protesta ni reparo de la parte recurrente, que-

298

CONTRATO DE TRABAJO

se le liquidaron todos sus haberes, esta declaración implica el fi-

niquito de toda clase de cuentas pendientes con la Compañía demandada antes de la fecha en que el recurrente fué separado de su
destino.
Para poder estimar lo contrario, en virtud de otra pregunta
del veredicto, a la que se contesta negativamente, diciendo que

no se le ha abonado determinada cantidad al recurrente por traslaciones a _una estación, hubiera sido preciso que la respuesta se

hubiese dado, y no lo fué, como excepción de lo que la anteriormente citada afirmaba, circunstancia negativa que, por conse-

cuencia lógica, implica la improcedencia del recurso, por no existir infracción de los artículos 1.091 y 1.100 del Código civil, en
relación con el 1.544 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 122; 27 de
Noviembre de 1922; G. 24 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157,

Pagma_ 55_5-

_

_

—Sl bien las respuestas af1rmativas a las preguntas del veredicto consignan que en el contrato convenido entre actor y—
demandado se dijo que el primero concedería al segundo un aumento de salario cuando hubiera aumento de trabajo, y que 10

hubo desde cierta fecha, como quiera que tal aumento no se determinó cuál había de ser, ni los contratantes llegaron a un acuerdo, hasta que el obrero abandonó voluntariamente el traba]º,
quedando por este hecho rescindida la convención, es manifiesto que los artículos 1.254, 1.261, 1.262, 1.282 y 1.091 carecen de

aplicación alicaso, por lo que la sentencia que absuelve al demandado no lncurre en infracción de los mismos.—C., núm. 1502
13 de Diciembre de 1922,; G. 4 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R..
t. 157, p. 656.
— La sentencia que ajustándose estrictamente al soberano
arbitrio del Jurado expresado en su veredicto declara que el obrero necurrido' ha trabajado horas extraordinarias en obra del patrono recurrente, el pago de las cuales no le ha sido satisfecho y
venía— aquél reclamando siempre que le era pagado el importe
de su jornal ordinario, no infringe los preceptos de los artículos
1.110 y 1.169 del Código civil, tanto más cuanto

que

tales nor-

mas legales carecen de aplicación al caso, ya que el abono a- los
obreros de su jornal, bien diariamente o por semanas o quincenas,
no constituye plazo de obligacion contraída a su favor en satisfac7
ción al trabajo que realizaron, a menos de existir convenios eSpeciales.—C., núm. 101: 19 de junio de 1923; G. 9 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 519.

— Declarado por el Jurado, al contestar a las preguntas.
que la Compañía demandada, al despedir sin previo aviso a los
obreros, ha procedido, en el incumplimiento de sus contratos, sm

dolo, negligencia ni morosidad, la sentencia… que la absuelve de
la demanda no infringe los artículos 1.101, 1.105 y 1.091 del Código civil…—C., núm. 25; 15 de Enero de 1924; G. 25 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 111.

— La relación jurídica establecida entre el actor y la Compañia de que se trata—materia de la litis—integra un contrato de
arrendamiento de servicios regulados por los preceptos del Reglamento de 1.0 de Enero de 1917, aplicables a todos los Agentes de

la Compañía, en cuanto a los recíprocos derechos y correlativos
deberes de las partes contratantes, que venian obligadas al cumplimiento de las cláusulas constitutivas del expresado contrato,

CONTRATO

DE TRABAJO

299

en fuerza de lo prevenido en los articulos 1.254, 1.255, 1.256,
1.258 y 1.278 del Código civil.
.
La anterior declaración reviste carácter de premisa obligada
para la decisión de este recurso, porque aunque se prescindiese
del notorio error en que la Sala sentenciadora incurre al confundir los dos diversos conceptos del abandono del servicio por un
¿agente o empleado de la Compañía y la ausencia no autorizada ni
]_ustificada por más de ocho días, conceptos que distingue y cali-

f1ca en sus modalidades y sanciones el Reglamento de Lº de Enero de 1917, resultaría siempre indudable que el actor y recurri-

do, al utilizar el derecho que para. constituirse en huelga le otorga
la… ley de 27 de Abril de 1909, hizo completa dejación y abandono
del servicio que le estaba encomendado, y al incumplir así su con-

trato de trabajo con la Compañia quedó ésta autorizada para
declarar resuelto en definitiva el mencionado contrato, en virtud
de lo que establece el artículo 1.124 del Código civil, cualquiera
que haya sido en realidad el plazo del tiempo durante el cual
abandonase el demandante su cometido, toda vez que, según la
reiterada doctrina del Tribunal Supremo en casos análogos, ni
la ley del contrato ni los más elementales principios de justicia
y equidad pueden autorizar en contra de lo terminantemente
preceptuado en elarticulo 1.256 de repetido Cuerpolegal, que una

de las partes se desligue a su libérrimo arbitrio de los vínculos contractuales y pretenda que la otra que observó con fidelidad las

cláusulas estipuladas y a la que de un modo directo perjudicó
aquélla con sus actos, sea no obstante constreñida & continuar en
el estricto cumplimiento de unas obligaciones que carecen ya de
nexo jurídico correlativo.
Incurriendo la sentencia recurrida en las infracciones invocadas en uno de los motivos, y como se impone en, derecho la casa—
c1ón de la misma, carece de finalidad resolver acerca de la procedencia de los otros.—C., núm. 85; 19 de Febrero de 1924: G. 25
de Noviembre m. a.: C. I., t. 79, R., t. 161, p. 407.
— El párrafo tercero del articulo 7 de la. ley de 22 de Julio

de 1912, reguladora de la competencia y procedimientos_ante los
Tribunales Industriales, previene que el contrato se supone siempre existente en aquél que da trabajo y el que lo presta, y que

a falta de estipulación escrita o verbal se atendrá el Tribunal a
los usos y costumbres de cada localidad en la respectiva clase de
trabajo, y este precepto que es repetición del principio que infor—

ma el artículo 6 del Código civil, se ha inspirado en la necesidad
impuesta por la deficiencia existente en nuestra legislación escrita respecto a normas jurídicas para el contrato de trabajo más
sentidas & medida que las industrias adquieren desarrollo y los

conflictos sociales mayor frecuencia, revelando tal reaparición
de la costumbre en la vida jurídica que resiste aquélla los anatemas de la filosofía y la condenación que la misma legislación
consagra en el precedente artículo 5 del mismo Código, y pre—

cisamente porque la costumbre es una fuente tan falible de de—
recho, está. condicionada por exigencias expresas que no permiten
que tenga nacimiento a la vida de los negocios jurídicos sin una
demostración escrita.
Ya está declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de
25 de Junio de 1920, siguiendo el criterio revelado en la de 26 de

Junio de 1899, que para la Costumbre pueda ser invocada y apli-
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cada legalmente, se requiere que se acredite legalmente su existencia, y sise trata de asunto sometido a la competencia del Jurado, que éste, en el veredicto, afirme su existencia, por ser ésta
una cuestión de hecho sujeta a su libre apreciación, y habiendo
alegado los demandantes ser costumbre añeja en la localidad concertada por bases que de muchísimos años venían respetándose en
absoluto por patronos y obreros, que aquéllos facilitaban a- los carpinteros herramientas llamadas serrucho de punta y hacha,

costumbre negada 'o contradicha por los demandados, suponién—
dola enervada, caso de existir, por pacto contrario, es evidente

que sobre dicha costumbre y sobre la existencia del contrato que

la modificara, en la hipótesis de que existiera-, debieron haber sido interrogados los jurados, en" cumplimiento de lo que dispone
el artículo 36 de la ley de 1912, y faltando estos elementos de'he-

cho, base indispensable para las declaraciones que contiene el
fallo al estimar injusto este despido de los demandantes, que re-

conoció por causa la distinta interpretación que dieron las partes
a aquella costumbre, y como pacto accesorio al contrato verbal”
que regía la jornada de trabajo, es evidente que la sentencia ha
infringido el párrafo segundo del artículo 6 del Código civil, el
párrafo segundo del apartado segundo de la de Tribunales Industriales de 22 de Junio de 1912 y la doctrina del Tribunal Supremo.
C., núm. 139; 29 de Septiembre de 192-; G. 20 de Mayo de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 740.
— Habiendo de estarse a la apreciación del Juez sentenciador
sobre que los servicios prestados por el obrero demandante no

son de los domésticos, ya que fueron contratados por un patronoy no por un amo de casa que no persigue fin de lucro y pagados en
concepto de tal peón, y no como criado doméstico, mal pueden
estimarse infringidos el artículo 1.0, párrafo último de la ley de
Tribunales, artículo 5.0, párrafo 2.0 del Reglamento de la ley de
Accidentes del trabajo, el artículo 1.0, núm. 1.“ de la Real orden
de 15 de Enero de 1920 y el artículo 1.232 del Código civil, sin que
haya de entenderse cometido un error de hecho si falta documento
o acto auténtico que lo demuestre.
A tenor de los artículos 359 y 361 de la ley Rituaria civil y
1.214 del Código civil y de la doctrina legal aplicable, debe estimarse incongruente con la demanda en solicitud de una condena
concreta de pago de cantidad de dinero, la sentencia que lejos de
résolver acerca de tal súplica, deja para el período de su cumpli-

miento la fijación de la suma abonable, porque si el juzgador entendió que el demandante no probó en el 1juicio el número de ho-

ras extraordinarias alegadas, era de aplicar el principio juridico de que, actora non probante reus est absolrendus.—C., núme-ro 258; 27 de Noviembre de 1925; G. 2 de Septiembre de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1147.
— V. Arrendamienlo de sewicz'os.

CONTRATO DE TRANSPORTE.—Con arreglo a lo que (115pone el artículo 371 del Código de Comercio, para que sea procedente el derecho de rehusa que el mismo establece en favor del
consignatario, es necesario, entre otros requisitos, que exista retraso en el transporte por culpa del porteador, y,en su consecuencia no
puede ejercitarse aquel derecho hasta que hayan vencido los plazos
dentro de los cuales deba llegar a su destino el objeto transportado.
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La Sala sentenciadora que declara expirado el plazo para la
rehusa fundándose en que en los talones aparecen en el hueco
correspondiente al plazo de entrega unos trazos de dificilísima
interpretación, y que el plazo de la tarifa aplicada ha sido fijado en el transcurso del período de prueba del juicio, por lo que
no puede tenerse en cuenta, porque las mercancías habían lle<_
gado a su destino y no podía el consignatario hacer la rehusa,
infringe los artículos 351, 353, párrafo primero, y 454 del Código
de Comercio, también por ¡falta de aplicación el artículo 375,
párrafo primero del mismo Código y la doctrina consignada en la se
sentencia de 9 de Diciembre de 1910.—C., núm. 9; 3 de Julio
de 1922; G. 28 de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 71.
— Si bien el artículo 373 del Código de Comercio y la base 20
de la Real orden de Lº de Febrero de 1887 facultan a los remitentes y consignatarios para demandar, ya a la Compañía porteadora
que recibió la mercancía, ya a la que debiera de entregarla, este
derecho de opción les obliga a entablar las correspondientes reclamaciones ante la Autoridad competente para conocer de ellas,
y tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo que esta Autoridad es la del lugar donde el contrato se hubiere celebra—
do, si se demanda a la Compañía que recibió la mercancía, y la
del lugar del cumplimiento de la obligación, si se demandare
ala Compañía que hubiere de devolverla—Com., núm. 49; 3 de
Mayo de 1923; G. 3 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159,
página 249.
—— Incumplido por el remitente el requisito de expresar la.
clase de las ropas que contenía el paquete extraviado, a los efectos de la aplicación de la correspondiente tarifa, no infringe el
artículo 363 del Código de Comercio el fallo que absuelve a la Compañía porteadora de la demanda en que se reclama cierta cantidad
como precio de los efectos extraviados, sin justificarlo, a juicio
del Tribunal sentenciador.
No pudiendo estimarse desvirtuadas las afirmaciones de la
Sala relativas a que no existe prueba alguna de la que pueda deducirse el valor de las prendas el día que debieran ser entregadas, por
documentos que se citan en el recurso, y que sólo acreditan la
facturación del paquete perdido y su no entrega por extravío al
consignatario, pero no el contenido ni el valor de dicho paquete,
no son de estimar errores de hecho y de derecho con infracción
de lo dispuesto en los artículos 1.225 y 1.228 del Código civil.
Habiendo el actor pedido, en el trámite procesal oportuno,
únicamente que se condenara a la. Compañía demandada a abonarle el valor de las ropas extraviadas y al pago de las costas,

sin formu'ar petición alguna en cuanto a… la indemnización de per—
juicios, no infringe la doctrina legal establecida en las sentencias
del Tribunal Supremo de 27 de Marzo de 18 90 y 19 de Noviembre de 1888, la sentencia que no impone al porteador la obligación
de abonar la indemnización correspondiente a los perjuicios ocasionados por el extravío.—C., núm. 78; 4 de Junio de 1923;
G. 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 15 9, p. 389.
— Habiendo hecho el recurrido la rehusa o deje de cuenta
con perfecto derecho, por haber hecho constar el consignatario en

acta notarial que fué siempre su voluntad que el endoso envolviera
una cesión a aquél de todos sus derechos y acciones para que en
el caso de llegar la mercancía con retraso o no lleg'ar hiciese de
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ella deje de cuenta y formulase reclamaciones administrativas y
judiciales, es visto que al declararlo así la Sala y dar en su sen-

tencia a tal rehusa cumplida eficacia, no infringe, sino antes al
contrario, 1nterpreta y aplica acertadamente el artículo 371 del

Código de Comerci0, en relación con el 4.0 del civil.
Es inestimable el motivo de casación basado en la infracción del artículo 952 del Código de Comercio en Su párrafo se-

-gundo, en relación con el párrafo también segundo del 944 del
mismo Código cuando, según el cómputo hecho por la parte de—
mandante y no contradicho por la demandada, no había vencido
al presentarla demanda, el año que fija el articulo 952 del Código
de Comercio como plazo para la prescripción.
A mayor abundamiento, tiene afirmado repetidas veces el
Tribunal Supremo, interpretando el artíCulo 944 del Código
de Comercio, que es5uficiente para interrumpir la prescripcion
de acciones a que se refiere el artículo 1.952 del mismo, cualquier

género de interpelación judicial hecha al deudor, teniendo esta
significación la demanda de un pleito anterior, y la misma rehusa
o deje de cuenta practicada por el consignatario 0 por el cesionario de sus derechos.

Al apreciar la Sala el valor de la mercancía dejada por el demandante de cuenta de la Compañía por el resultado de la prue-

ba practicada y ateniéndose a las declaraciones periciales, no co—
mete error de hecho ni infringe por—omisión el párrafo segundo
del artículo 371 del Código de Comercio, en relación con el 4.0
del civil.—C., núm. 98; 18 de Junio de 1923; G. 9 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 503.
— V. Transporte por ferrocarril.

CONTRATO EN FRAUDE DE ACREEDORES.—No puede
aplicarse la doctrina legal de que la… sentencia dictada en un
pleito no perjudica, por lo general, al que no ha litigado cuando en
el juicio no se formularon peticiones ni se hicieron pronuncmmientos que pudieran afectar a un contrato de fianza celebrado
entre la entidad recurrente y los que, como fiadores, garantiza-

ron la cuenta corriente abierta por dicha recurrente a otra Sociedad; y al reconocerlo así la Sala sentenciadora no infringe dicha
doctrina legal consignada, entre otras, en las sentencias de 17 de
Octubre de 1887, 18 de Febrero de 1901, 8 de Julio y 5 de Diciem—
bre de 1902, 29 de Mayo de 1905, y 22 de Diciembre de 1910, así

como el artículo 1.252 del Código civil.
Según jurisprudencia del Tribunal

Supremo,

tratándose de

juicios declarativ0s de mayor cuantía, la circunstancia de que la
sentencia se pronuncie previo allanamiento del demandado, no

da al juicio el concepto de convenido, por lo que el fallo produce

todos sus efectos como expresión de cosa juzgada, por lo quela
Sala sentenciadora, al reconocerlo así, no infringe la doctrina
lega-1 contenida en las sentencias de 18 de Máyo de 1894, 18 de Junio de 1907 y 29 de Abril de 1911, que declaran que las sentencias recaídas en juicios convenidos no podían ser calificadas como
verdaderas sentencias para los efectos de perjudicar a los demás
acreedores.
'El derecho que establecen los artículos 1.111, 1.261, 1.265 y
1.310 del Código civil para impugnar los actos que el deudor haya
realizado en fraude del acreedor no puede ejercitarse con éx1to
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cuando aquellos actos han quedado convalidados por una sentencia firme, cuya fuerza y eficacia no cabe negar sin incurrir en el
absurdo legal de eludir sus naturales consecuencias o efectos
cuando no se ha declarado previamente su nulidad e ineficacia,
y, por consiguiente, no cabe declarar la nulidad de una letra de
cambio sin que tal declaración afecte al fallo que estimó legiti—
mos estos documentos.— C., núm. 105; 21 de Marzo de 1922;
G. 3 de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 568.
CONTRATO INNOMINADO.——V. Com'mto de mediación 0 co—
rretaje.

CONTRATO NO EXISTENTE—Habiendo el juzgador de ins—
tancia declarado, en uso de sus peculiares y no discutidas atri—

buciones, que no tuvo existencia real el contrato de compraventa que sirvió de fundamento a la demanda, carece de objeto
analizar si la venta podía tener el concepto de mercantil y deducirse de ella la obligación de pagar el precio y el interés legal
en caso de demora, conforme a los artículos 325, 339 y 341 del
Código de Comercio; porque la naturaleza, calificada jurídicamente, y las consecuencias legítimas de los contratos se hallan
en casación subordinadas“ a la demostración de su existencia,
y faltando ésta carecen de finalidad útil cuantas alegaciones se
puedan hacer respecto a las derivaciones de un vínculo contrac-

tual que el Tribunal a quo ha declarado inexistente.—C., núme—
ro 162; 30 de Diciembre de 1924; G. 21 de Agosto de 1925: C. L.,
t. 82, R. t. 164, p. 817.

CONTRATO NO USURARIO.——Como la Sala

senten'ciadora,

previo examen detenido e imparcial de las alegábi0nes hechas
por ambas partes y del conjunto de todas las pruebas aportadas
al juicio, con verdadero acierto,“ formó su convicción de que los
contratos, cuya nulidad se pide, no son usurarios, hay que estar
a esta apreciación, que no contradice lo dispuesto en el artículo
primero de la ley de 23 de' Julio de 1908.

'

No ha sido infringido el citado precepto legal ni el artículo
noveno de la misma ley.—C., núm. 17; 10 de Enero de 1925;
G. 17 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 104.

CONTRATO RESCINDIDO.—La

sentencia

no

infringe

los

artículos 277 del Código de Comercio y 1.205 y 1.257 del Código
civil, toda vez que constituyendo la única norma de derecho en
que dichos preceptos legales se inspiran, la de que los contratos
sólo producen efecto entre las artes que los otorgan y sus herede—
ros, salvo el caso de que en el os se sustituya un nuevo deudor en
lugar del presuntivo o contengan alguna disposición_en favor de
un tercero, en el que es objeto del recurso, ni_se¡sust1tuyó la per—
son de la comitente para el pagº de la comision mercantil convenida con'motivo del fletamento de un' vapor, ni el hecho de que
los armadores al concertar con aquélla el contrato de fletamento,
hicieran constar que era de cuenta del buque el abono al recurren—'
te de una comisión desde que quedase embarcado el cargamento
y cobrado el flete, puede tener otro alcancce y significación que

la de una mera condición subordinada a la sub515tencia y realización del contrato, de donde se sigue que habiendo sido éste
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rescindido y anulado por la propia voluntad de las partes que lo
celebraron, y no existiendo ningún vínculo contractual ni jurídico
que sujete a los recurridos al cumplimiento de obligaciones proce-

-dentes_de actos en que no han intervenido se impone la desestimación del recurso.

,

En su virtud tampoco es de estimar la infracción de los articulos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código civil.—C., núm. 46; 23 de
Junio de 1925; G. 17 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167,
página 272.
CONTRATO SIMULADO.—La Sala sentenciadora, examinando
la prueba practicada y habida cuenta de las alegaciones de las
partes, la forma y condiciones del contrato celebrado, según resultan del documento en que se consignan, así como las circunstancias de persona de los contratantes, declaró que la convención
pactada— entre los litigantes reúne los caracteres de un contrato
de préstamo, si bien se le revistió y se le denominó de distinto
modo por el demandante y recurrente, sin que esta afirmación
hecha por el Tribunal de instancia haya sido combatida por
aquél en la forma procesal correspondiente, por lo que no es de
estimar la infracción de los artículos 1.461, 1.125, 1.822, párrafo
segundo; 1.124, 1.101, 1.106, 1.107 y 1.902, todos del Códigº
civil.

Para invocar con éxito la infracción de doctrina legal, como base de un recurso de casación, es preciso citar las repetidas e idénticas sentencias del Tribunal Supremo que la sancionan.
La doctrina según la cual, para la calificación de los actos jurídic:os ha de estarse a la realidad de los hechos y a su propia

naturaleza y no a los nombres que las partes contratantes les hubiesen asignado, no obsta & determinar la simulación “de un contrato aleg'ado al amparo de la ley de Represión de la usura.
No basta invocar el núm. 2.0 del artículo 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil para fundar debidamente el recurso bajo el
supuesto de existir la incongruencia ¿ que aquél se refiere, puestº
que tal cita… sólo constituye el cumplimiento de un requisito fºr-

mal, sino que es preciso que se consigne expresamente el precepto legal que se entienda vulnerado por la sentencia recurr1d8No resulta incongruente la sentencia que, partiendo de_la
probada simulación de un contrato y atendiendo a las comple]as
peticiones de las partes litigantes, resuelve el pleito en armonía con
lo sustancialmente solicitado en el mismo.
Declarándose en el fallo de la sentencia recurrida que el con-

trato celebrado por las partes litigantes fué el de préstamo, que
aquél es válido y que está vencida- la obligación mediante el mismo contraída por los demandados, y condenándose a éstos, sin su
protesta, al pago de la suma a que, a entender del Tribunal de
instancia-, asciende la deuda, no es de aplicación al caso el artículo 1.124 de] Código civil, en cuanto a resarcimiento e interese—º,
con referencia al aludido contrato, por ninguna de las partes 111vocado a ese efecto, ni cabe apreciar las consecuencias de la morosidad de un deudor sino en la forma y en el caso a que alude el
artículo 1.100 del mentado Código sustantivo.—C., núm. 1543

10 de Diciembre de 1923; G. 3 de Abril de_1924: C. L., t. 73, R-.
t. 160, p. 749.

, ,

— Si bien es cierto, que según lo establecido en el Codlg
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civil, el marido es representante legal y administrador de la sociedad conyugal de gananciales, y que los efectos civiles del divorcio_sólo pueden ejecutarse o declararse por los Tribunales ordinarios, como en la sentencia recurrida se da por probado que la

de divorcio dictada por el Tribunal diocesano a favor de la de—
mandante fué notificada por el Juez competente civil al marido
de dicha demandante prohibiéndole la enajenación de los bienes
antes de que dicho marido celebrase el contrato por el que los
enajenó todos a un tercero, prohibición que debía acatar aquél,

desde luego, sin necesidad de esperar a que alcanzara firmeza
la providencia en que se le ordenó, es evidente, que no habiéndose

invocado por el recurrente para demostrar la equivocación del
juzgador la existencia de documento o acto auténtico a los efectos de la casación, no obstante ser uno de los fundamentos del
recurso el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no puede ser estimada la infracción de los artículos 1.412,

1.413, 59, 81 y 82 del Código civil, y 369 y 377 de la ley Procesal.
La Sala sentenciadora al declarar el fallo recurrido que el
contrato antes aludido fué simulado y hecho en fraude de acreedores, no incide en error de derecho, ni de hecho, ni infringe el

artículo 1.277 del Código civil, ya que por ser de su apreciación
como cuestión de hechº, determinar si estaba o no probada la
simulación y el fraude eXpresado sólo con un documento o acto

auténtico podría combatir tal apreciación, demostrándose el evidente error del Tribunal a quo, y lejos de ofrecerlos y precisarlos
el recurrente, que al contestar a la demanda de su esposa, recono-

ció como en el repetido contrato se habían vendido las fincas en
un precio una quinta parte menor del que realmente valían,
no opone sino su criterio particular, pretendiendo sustituir con
éste el más autorizado de la Sala.
En su virtud no es de estimar la infracción del artículo 1.277
del Código civil, del principio de derecho de que los Tribunales
deben dictar sus fallos justa allegata et probata, ni de los artículos
r.297 _v 1.250 del Código civil.

Refiriéndose el recurso a la supuesta infracción atribuida a
la Sala, de los articulos 34, 36 y 38 de la ley Hipotecaria en rela-

ción con el 1.225 del Código civil, como quiera que ello aprovecharia,— en todo caso, al comprador de los bienes mencionados, en
concepto de tercero, y éste no ha recurrido de la sentencia combatida, no es posible en tal momento procesal, fundamentar en

las dichas infracciones un motivo de casación.
Declarada por el Tribunal de primera instancia-, por las ra-

zones expresadas, la nulidad de la escritura de compraventa
otorgada simuladamente, es notorio que no pudo ni debió la Sala
declarar al mismo tiempo la rescisión de dicho contrato, y al hacerlo, como lo hizº, incurrió en error de derecho, infringiendo los
articulos r.2gr, número tercero, 1.294 y I.'[II del Código civil.—

C., núm. 253: 30 de Diciembre de 1925: G. 12 de Septiembre
de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1129.
— V. Nulidad de contrato.

. CONTRATO SOMETIDO A CONDICION.—El Tribunal sentenciador ha incurrido en error de hecho al apreciar las pruebas-nacrdas de los documentos auténticos que tuvo presentes para fundar
su fallo, al estimar que un contrato, aunque válido por reunir los

20
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requisitos esenciales de consentimiento, objeto y causa, y no anulable por no contener vicio que lo invalide, no podía producir efectos jurídicos, por estar sometido a condición y no haberse cumplido la misma.

Ya se tenga en cuenta la interpretación literal o gramatical
del contrato, bien la lógica 0 espiritualista, bien la sistemática
en todas y cada una de las cláusulas del mismo, bien los actos preparatorios coetáneos y posteriores, todos llevan a la conclusión

de que tal y como se pensó el contrato se realizó, y la ejecución
del mismo llevó a ambas partes contratantes a un resultado beneficioso cuya utilidad hay que respetar en la forma convenida,
pues en otro caso habría un <<enriquecimiento torticero» por una
de ellas en perjuicio de la otra.
El error de hecho cometido por la Sala sentenciadora ha dado
lugar a la infracción del artículo 1.091 del Código civil al no reconocer la autonomía de la voluntad de los contratantes y del 1.114

del mismo Cuerpo legal cuando determina los efectos de las condiciones puestas a los contratos.—C., núm. 101; 17 de Febrero de
1925;_ G. rr de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 547.
CONTRATO USURARIO.—La ley de 23 de Julio de 1908 se
propuso corregir los peligros que a la economía social producian los desafueros de prestamistas de rebajada conciencia por
el inmoderado afán de lucro que les llevaba(a exceder los limites
de una justa y equitativa compensación en los contratos sobre
interes del dinero, y el artículo 2.0 invistió a los Tribunales de

amplísima facultad para resolver en cada caso, formando libremente su convicción en vista de las alegaciones de las partes; y
como la interpretación de dicha ley suscitara la duda de si tan
omnímoda atribución se había encomendado solamente a los Tribunales de instancia o debía ser extensiva al de casación, el Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de Enero de 1913, declaró que
no podía hallarse excluido del libre arbitrio en dicho artículo concedido, y de esta extraordinaria facultad ha usado en la de 27 de
Diciembre de 1916 para anular la que el juzgador de instancia
había dictado, por estimar que no había probado el actor, ateniéndose al principio de derecho justa alegata et probata, y en la
de 14 de Junio de 1920 se resolvió el Tribunal Supremo porla
nulidad, no obstante que habían las partes aceptado un contrato

que tenía apariencias y calificación jurídica de perfecta justificación, doctrina que ha obtenido más plena justificación enla sentencia de Lº de Julio de 1922, atendiendo al fin moralizador que
inSpíró la ley y a los términos de generalidad con que a los Tribu—

nales, sin distinción había el legislador concedido potestad discrecional para resolver en cada caso, sin otros límites que los que
imponían las alegaciones de las partes, con amplitud de criterio,
que consiente al de casación fundar su fallo aun contra las apreciaciones sobre prueba de los juzgadores en instancia, y separándose

para este juicio de convicción de normas generales de derecho
sustantivo o procesal, según las que pudieran aparecer cumplidas
solemnidades para revestir los contratos de formas con las que
encubrir negociaciones usurarias o dolosas que la ley se propuso
reprimir con tan extraordinario remedio en busca de mayor eficacia que la que lograron anteriores sanciones de nuestro derecb0
histórico, frustradas en el respecto que las prescripciones rituarias
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otorgaban a estipulaciones en las cuales el mismo inmoral lucro
perseguido

hacía

revestirlas

de apariencias extrínseca5 encami—

nadas a simular legitimidad contractual o procesal.
Por el artículo 1.0 de la misma ley se declaran nulos, así los

contratos de préstamo en que se estipule un interés notoriamente
superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcio—
nado con las circunstancias del caso, como los en que se suponga
recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada
cualesquiera que sean su entidad y circunstancia, y de uno y otro
exceso adolecen con evidencia los contratos otorgados, a los cua—

les, según el artículo 9.0 son aplicables los beneficios de dicha ley

porque al recibir una cantidad efectiva pactaron, dándole apa—
riencia de contrato de cambio, la obligación en el deudor de hacer

efectivo el crédito que contrató con el interés de la diferencia
entre la expresada cantidad y las que se consignaban en las letras entregadas, que podian inmediatamente haber puesto en

circulación y lograr el prestamista el éxito económico propuesto
por negociarla tan usuraria, por lo que, conforme a los citados ar—
tículos, procede la nulidad de dichos contratos, y al no estimarlo
asi la Sala sentenciadora infringe el mencionado artículo 1.0
de la ley de 23 de Julio de 1908.—C., núm. 12; 13 de Abril de

1925: G. 7 y 8 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t.
na 51.
' '

166, pági—

CONTRATO VALIDO.—El artículo 1.255 del Código civil,re—
conociendo la libertad de contratación, establece como regla pri—
mordial para crear una relación jurídica entre los interesados,

la voluntad de los mismos limitada aquélla por restricciones que
el_ precepto indica, entre las que figura en primer lugar la oposición de lo convenido a las leyes que tengan carácter prohibitivo
u obligatorio 0 determinen los requisitos esenciales del contrato,
entre cuyas limitaciones no puede entenderse comprendida la
condición de alterar la forma de hacer la entrega de la mercancía,
señalada en el artículo 339 del Código de Comercio, como ya
t1ene declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 98; 17 de Febrero
de 1925: G. 10 derNoviembre m. a.: C. L., “t. 83, R., t. 165, p. 532.
_ .— El vigente Código civil continúa el sistema espiritual que
Tlgló_el derecho de Castilla a partir de la ley del título 16 del Orde—
nam1ento de Alcalá y autoriza por el artículo 1.255 que en el acuerdo originario del contrato, al constituir, regular y declarar el víncu-

lo jurídico que ha de ligar en lo sucesivo su voluntad, pueden las
partes establecer cuantos pactos, cláusulas y condiciones tengan
por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a… la

moral ni al orden público; y esta orientación de nuestro derecho
todavía alcanza más absoluto respeto a la voluntad en el Código

de Comercio, que por el artículo 51 declara válidos y eficaces los
contratos mercantiles, cualquiera que seap1a forma y el idioma
en que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que
tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno
delos medios que el derecho civil tenga establecidos, se ncionando
la libertad de los contratantes para hacer las combinaciones que
les sugiera el libre albedrío sobre cuantas cosas y hechos puedan
ser objeto lícito del comercio y sobre sus legítimas consecuencms para el orden jurídico -—C,. núm. 182; 27 de Marzo de 1925:
G. 4 y 5 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., f. 165, p. 961.
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.—La reclamación de haberes devengados por el actor, derivada de un contrato celebrado
con el Ayuntamiento sobre servicios médicos, es materia de carácter administrativo, y su discusión ajena a. derechos o deberes
del orden civil, según dispone el art 5.0 de la ley reformada.reguladora del ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa,
en armonía con el 28 del Real decreto de 4 de Enero de 1893,

además del reconocimiento implícitamente hecho por el mismo
recurrente.

Los efectos de los contratos que celebren los Ayuntamientos
gara _la prestación de servicios públicos alcanza también a la inemnización de perjuicios a que pueda dar lugar Su incumplimiento; razón por la cual la integridad de las cuestiones que so—
bre este particular se susciten queda asimismo sometida a la jurisdicción administrativa

cuando

ésta

proceda —C_,

núm.

3?

2 de Enero de 1922; G. 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R.,

t- I55, P- 4CONTRATOS ENTRE CONYUGES..—V. Recurso de casación
por infracción de ley (Ejecución de sentencia).

COPROPIEDAD DE CASA HIPOTECADA.—Partiendo de la
base de que la recurrente continúa siendo c0partícipe de la casa
hipotecada, de esta participación no puede ser privada sin llenar

los requisitos de audiencia e intervención que la conceden los párrafos cuarto y quinto del artículo 127 de la ley Hipotecaria en
perfecta concordancia con lo,'que el 349 del Código civil establece,
por representar intereses dominicales distintos a los del ejecutado
los ue a la misma pertenecen.

121 no entenderlo así la Sala sentenciadora ha infringido los
citados textos legales y el artículo 1.442 de la ley de Enjuiciamiento civíl.—C., núm. 93; 11 de Febrero de 1925; G. 9 de Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 83, R., t. I65, p. 498.

COSA JUZGADA.——No existiendo la más perfecta identidad
en Cuanto a las causas que determinaron los litigios anteriores y

el presente, la Sala sentenciadora, que desestima la excepción de
cosa juzgada—, se atempera a las prescripciones de los artículos
1.250 y 1.252 del Código civil.—C., núm. 38; 9 de Mayo de 1922:
G. 21 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., I:. 156, p. 286.
—- Aun Cuando el actual recurrente no hubiere sido parte en

el pleito anterior que terminó por sentencia firme, no cabe desconocer que alcanzan al mismo las consecuencias legales de los
pronunciamientos contenidos en dicha sentencia, la cua-1, en parfecta consonancia con lo prescrito en el artículo 1.252 del Códigº
civil, reviste los caracteres de cosa juzgada, ya que entre lo pedido y resuelto en el pleito primitivo y lo pretendido en el presente concurre perfecta identidad en las cosas y las causas, y ha de
entenderse que hay también identidad de personas, puesto que el
actor en el actual litigio resulta causahabiente de las demandadas
en el anterior, y por ue en modo alguno puede estimarse ineficaz
o nula una sentencia irme y ejecutoria, contra la Cual únicamente
se daría el recurso de revisión en tiempo oportuno si para ello exlstía razón legal.—C., núm. 70; 20 de Febrero de 1923; G. 17 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 358.
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— El principio de derecho res judicata proverz'taíe habetm'
resulta inaplicable, según constante jurisprudencia, & las disposicrones de una resolución judicial que no sea sentencia firme re-

caída en juicio contradictorio y con las circunstancias expresadas
en el artículo 1.252 del Código civil.—C., núm. 36; 25 de Abril
de 19283; G. r." de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. r59, pági-

na 17 .

_

— La sentencia, cosa juzgada, obliga a los que pleitearon y

sus herederos, a los cuales tan sólo aprovecha o¿daña, doctrina
a]ustadaa las leyes 20 y 21 del título 22, partida 3.3, por lo que
no pueden los recurrentes acogerse a las declaraciones y pronuncia—

mientos de la sentencia que puso término al pleito promovido
por otros propietarios colindantes contra el mismo Ayuntamiento para que les indemnizara por la ocupación de lotes adyacentes,

porque aunque fuesen idénticas las Situaciones de hecho y de
derecho de uno y otro pleito, las declaraciones obtenidas por los
ºtros litigantes no son de utilidad para los recurrentes, tanto en elconcepto de fundamentales de su acción como en el de interpretativas, de su contrato de compraventa, y, por consiguiente, dicha sentencia y la que desestimó los recursos de casación que intcrpusieron las dos partes tiene sólo esta última su valor propio
de jurisprudencia; mas respecto a los recurrentes es res inter alias

acta.—C,, núm. 125; 12 de Marzo de 1924; G. 16 de Diciembre
m. a.": C. L., t. 79, R., t. 161, p. 608.

. _— No Cabiendo duda de que la entidad de las personas que
litigan y las cosas sobre que se litigó son las mismas en los distintos pleitos y es también la misma la razón de pedir, al estimar
la Sala sentenciadora la excepción de cosa juzgada no ha in—
fringido el artículo 1.2 52 del Código civil ni la doctrina del Tribunal
Supremo.—C., núm. 66; 30 de junio de 1924; G. 16 de Marzo
de 1925: C. L., t. 81, E., t. 163, p. 387.
_ _— Es procedente la excepción de cosa juzgada cuando en el
juicio en que se alega concurren las tres identidades de personas,
cosas y acciones; es decir, que se siga entre las mismas personas
que 1itigaron en el primero, que sea una misma la cosa objeto de
ellos y también una misma la causa o razón por que se pide.—

C., núm. 12; 6 de Octubre de 1924: G. 22 de Junio de 1925: C. L.,
t. 82, R., t. r64, p. 44.

_ — El artículo 1.252 del Código civil, al regular las condic1ones que deben concurrir en la presunción de cosa juzgada
para que surta efecto de tal en otro juicio, concretó con mayor
claridad y adecuado sentido jurídico los preceptos de nuestro
antiguo derecho patrio, en lo que se llamó el juicio afinado, exi-

giendo para ello cuatro requisitos; a saber: la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y
la calidad con que lo fueron.—C., núm. 91; 13 de Febrero de 1925:

G. 8 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 4.80.
— El demandado apoya el recurso en el número quinto del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por entender que
el fallo que combate es contrario a la cosa juzgada, que, como ex-

cepción, alegó ya en el juicio, por lo que es preciso estudiar y dec1dir este punto; y comparando dicho fallo con la sentencia recaída en el juicio donde se dice fué dictado el que se pone ahora a

discusión, se ve desde luego que si bien en ambos juicios son idén
ticas las personas, las causas y la calidad con que en ellas fi-
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guran los contendientes, no ocurre lo propio respecto de las cosas
sobre que uno y otro fallo fueron dictados.
En su virtud el Juez sentenciador se ajustó al precepto del
articulo 1. 252 del Código civil, que no ha sido infringido. —C.,
núm. 116; 24 de Febrero de 1925; G. 16 de Noviembre m. a.
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 621.

— Se entiende cosa juzgada la que se ha decidido en juicio
contradictorio por una sentencia válida, que no sea susceptible
de recurso algtmo o que haya sido expresa o tácitamente consen—
tida- y se presume valedera y la ley concede el carácter de irrevo-

cabilidad, no admitiendo probar contra la resolución que haya
logrado aquel concepto, constituyendo la principal especie de las
presunciones 7'um's el de jure. mas para que dicha excepción oportu—
namente alegada surta su efecto en el nuevo juicio, exige el artícu-

lo r.252 del Código civil que entre el caso re5uelto por la. sensentencia y aquel en que sea invocada concurran la mas perfecta
identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes

y la calidad con que lo fueron, entendiéndose la identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén

unidos a ellos por vínculos de solidaridad 0 por los que establece
la. indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho
a exigirles u obligación a satisfacerlas y es evidente que dirigido
el primer pleito contra otra persona además del demandado úni—
co del segundo que no es causahabiente ni solidaria o indivisiblemente obligado con el otro, no existe la absoluta y perfecta identidad de personas que requiere para ser aplicada la presunción
que establece el artículo 1.252 y al entenderlo así la Sala no ha
infringido dicho texto legal. —.,C núm. IIS; 30 de Mayo de 1925;
G. 4 v _sde Febrero de 1926: C. L, t. 84, R, t. 166, p. 591.
— V. Bienes de propios, Contrato en fraude de acreedores y
Excepción de cosa juzgada.
COSTAS.——La Sala sentenciadora, al declarar que las

costas

procesales abonadas por el recurrente en otros pleitos no traen

causa inmediata del contrato originario de la litis, aplica con ºportunidad los artículos 1.138 y 1.145 del Código civil,'y la jurispru-

dencia que establece a cargo de quién se satisfacen—C., núm. 95:
14 de Marzo de 1922; G. 'Lº de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R.,
t. 155, p. 508.

— Según el párrafo 2.0 del artículo 950 de la ley de Enjuiciamiento civil y reiterada jurisprudencia,_ las

cuestiones relativas

a costas, cuando éstas no tienen marcada imposición por mandato expreso de la ley, dependen de la apreciación discrecional
de los Tribunales contra la que no cabe recurso de casación.—
C.,
núm. 19; 17 de Enero de 1923; G. ro de Noviembre m. a
C.
t. 76, R., t 158, p. 95.
— La sentencia que impone al actor el pago de las costas, no

sólo las de la primera instancia, sino tamb1én las de la segunda,
por estimar, en cunto a éstas, que asi lo requiere el artículo 1.582
de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se declara no haber lugar al desahucio, interpreta erróneamente dicho precepto e infrin—
ge la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Supremo
de 27 de Septiembre de 1887, ya que, dados los claros términos

de aquel artículo 1.582, se ve que hacen referencia e'xclusiva-
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mente a las costas de primera instancia, y así, con reiteración
lo tiene declarado la jurisprudencia.—C., núm. 72; 28 de Mayo
de 1923; G. 5 de Diciembre m. a.; C. L., t. 77, R., t. 159, p. 352.
— Al imponer a los demandados el Tribunal sentenciador
las costas de la primera instancia no ha infringido el artículo 335
del Código de procedimiento civil de Marruecos, pues siquiera en
la sentencia no se hayan concedido en la misma proporción pedida los intereses, en todos los extremos que comprendía la de—

manda fué estimada—C., núm. 57; Lº de Febrero de 1924;
G. 3 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 267.

— Con insistencia ha proclamado el Tribunal Supremo la
doctrina de que, con posterioridad al régimen del Código civil y
excepto en aquellos casos concretos en que por imperativo de la.
ley deban imponerse las costas a determinado litigante, en todo

lo demás, la apreciación de la temeridad y mala fe de los que litigan, en lo que afecta a la condena de costas, queda reservado a]
exclusivo juicio del Tribunal de instancia.,

En su virtud no es de estimar la infracción de las leyes segunda
y tercera, título XIX, libro XI de la Novísima Recopilación, y
la 27, título XXIII, parte 3.8—C., núm. loo; 28 de Febrero de
1924: G. 10 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 493.

— V. Responsabilidad civil de un funcionario público y Te—
meridad.

_ COSTUMBRE.—No incide la sentencia recurrida en la infrac—
ción del artículo 6.0 del Código civil, porque la costumbre sólo
es aplicable en defecto de ley que regule el caso controvertido,
y en el pleito de autos no se alegó la falta de precepto legal apli—
cable, y, por el contrario, se invocaron como fundamento de la

demanda contratos especialmente citados y los preceptos del Código civil que regulan las obligaciones y contratos.—“C., núm. 92;
21 de Febrero de 1924; G. 9 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79;
R., t. 161, p. 441.
— V. Arrendamiento de servicios y Contrato de trabajo. '

COSTUMBRE DEL LUGAR.—Resultando de un modo evidente de lo actuado que el demandado tenía obligación de abonar un

determinado sueldo mensual al demandante y que es costumbre

establecida en la localidad, según se afirma en el veredicto, abonar a los camareros una mensualidad más que la devengada cuando el despido se efectúa sin previo aviso ni justa causa, la sentencia que condena a abonar dichos jornales no infringe los artículos I.089, 1.090, 1.091 y 1.261 del Código civil.
La costumbre del lugar es regla de derecho, a tenor de lo establecido en el artículo 6.0 del Código civil.—C., núm. 55; 25 de
Junio de 1924; G. 6 de Febrero de 1925: C. L., t. Sr, R., t. 163,
página 336.
— V. Arrendamiento de cosas.

CUESTIONES DE COMPETENCIA—Los conflictos de

com-

petencia jurisdiccional deben ser resueltos con arreglo a los términos concretos en que han sido planteados por las partes en

tiempo hábil.
.
La inhibitoria sólo debe proponerse de la manera establec1da
por el artículo 72, párrafo segundo, de la ley de Enjuiciamiento
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civil; pero cuando, como en el presente caso, el Juzgado requerido
no interviene en las actuaciones, es imposible en derecho que
pueda acceder a la inhibitoria sin incurrir en exceso jurisdiccional.
Por lo mismo, el conflicto ha sido planteado con un vicio legal queimpide resolverlo, vicio que se hubiera evitado proponiendo la inhibitoria ante el Juzgado municipal de la Compañía demandada, sin perjuicio de la facultad de éste, si se creia incompetente por razón de la cuantía, una vez obtenida la inhibición, de

declararlo asi, o de que las partes interesadas usaran al efecto de
sus derechos ante quien correspondiera y en la forma procedente, y sin que quepa tampoco oponer a la requirente sumisión
"de ninguna especie a los Juzgados municipales, porque tal“ regla
sólo tiene va10r cuando se trata de Tribunales del mismo grado,
y nunca cuando la ley atribuye el conocimiento de los asuntos &
jurisdicción determinada.—Comp., núm. 73; 23 de Febrero de 1922;
G. 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 384.
— Tiene declarado el Tribunal Supremo que tanto los Jueces
de jurisdicción ordinaria, como los de las privilegiadas, deben tener presente la jurisprudencia establecida en las decisiones de
competencia, para ajustarse a ella y no promoverlas contra lo
ya resuelto en casos de la misma naturaleza.—Comp., núm. 102;
29 de Febrero de 1924: G. 13 de Diciembre m, a.: C. L., t. 79,
R., t. 161, p. 503.
— Cuando se alega la incompetencia del Juez 0 Tribunal
para conocer de un asunto, por razón de la materia, contra la
sentencia que dicten las Audiencias declarando incompetente a

la jurisdicción ordinaria, procede el recurso de casación por infracción de ley 0 doctrina legal, por tener aquéllas el carácter de
definitivas.—C., núm. 154; 25 de Marzo de 1924: G. 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 762.

— V. juez competente.
CULPA CIVIL.—La acción u omisión generadora de la culpa
civil exige una previa declaración de hecho que sirva de fundamento a la responsabilidad imputable al causante, y al entenderloasí la Sala sentenciadora no ha infringido el artículo 1.902 del Código civil en relación con el 1.101 del mismo Cuerpo legal.—C.,

núm. 162; 30 de Diciembre de 1924; G. 21 de Agosto de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 817.

CULPA EXTRACONTRACTUAL.—Para que pueda exigirse el
cumplimiento de las obligaciones que provienen de culpa o ne-

gligencia, sin convención de las parteS, a que se refieren los ar-tículos 1.902, y 1.903 del Código civil, es indispensable que el
actor justifique cumplidamente la realidad del daño o perjuicio
sufrido y la existencia de aquellos factores por parte del que
lo produjo, y que entre uno y otro elemento se dé la relación de
causa a efecto.—C., núm. 77: 15 de Febrero de 1924; G. 6 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 371.
— V. Daños y perjuicios y Prescripción de acciones.

CULPA 0 NEGLIGENCIA—Para que proceda la casación
por infracción del artículo 1.902 del Código civil precisa resulte

demostrada la culpa 0 negligencia, lo cual no sucede cuando el
Tribunal a quo, si bien declara bien dirigida la acción ejercitada,
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estima, por la apreciación del conjunto de las pruebas, que la

Compañía demandada no cometió acto u omisión alguno generador de la responsabilidad civil.—C., núm. 42; 30 de Abril de 1923;
G. 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 220.
— Conforme lo tiene reitera-damente declarado el Tribunal
Supremo, la cuestión de haberse producido o no actos u omisiones reveladoras de culpa o negligencia, a los fines de los artículos 1.902 y 1.903 del Código civil, es de puro hecho y por lo tanto,
de la exclusiva apreciación del Tribunal de instancia, que sólo
puede ser combatida mediante invocación expresa del número 7.º
del artículo 1.692 de la ley Procesal, y al amparo de documentos
o aºtos auténticos de los que resulte demostrada la evidente equi-

vocación del juzgador.
Es asimismo doctrina— del Tribunal Supremo que los motivos
legales en que pueda fundarse la no admisión del recurso de ca—
sación son pertinentes y deben tenerse presentes al resolverse
en el fondo para desestimarlo, aun cuando se haya admitido a
trámite en el momento procesal oportuno.
En su virtud procede desestimar el motivo de casación y la

infracción de los artículos 1.902“ y 1.903 del Código civil, que con
la sola cita del número Lº del expresado articulo 1.692 ha in—
terpuesto la Sociedad demandada, ya que, para combatir la apreciación de las pruebas hechas por la Sala sentenciadora, ha pres—

cindido la parte recurrente de utilizar el único medio hábil a este
fin establecido en el número 7.0 antes citado.
Apreciado por el Tribunal a quo que el lesionado y después
fallecido no había cometido infracción ni imprudencia alguna-,
y que ésta era imputable a los empleados de la Compañia recurren—
te encargada de la maniobra que se estaba realizando, en atención

dice el fallo, a no haber los mismos observado la peligrosa colo-

cación del bloque de piedra que la víctima cargaba en su_carro,
ni parado la máquina a tiempo de evitar el accidente, m dado
las ºportunas señales acostumbradas y reglamentarramente ex1-

gidas para prevenir el peligro, es visto que queda fijado de modo
inconcuso e incontrovertible el elemento de culpabilidad _o_ negli—
gencia que requiere el citado articulo 1.902 del Código c1v11 para
declarar la obligación de resarcir el daño causado, ya que, de con—
formidad también a reiterada doctrina del Tribunal Supremo,
sobre el criterio reflexivo y meditado de la Sala sentenciadora,
soberana en la apreciación de las pruebas, no cabe que se sobre—
ponga ni menos prevalezca el peculiar de la parte recurrente,

pretendiendo se aprecien de distinto modo ni que se dé valor alguno a las alegaciones o motivos que se invocan a base de _establecer situaciones de hechos diferentes o contrarias a las fijadas

en la sentencia recurrida.
Por las

propias razones

_
procede

_

desestimar la 1nfra001ón

del artículo 8.0 del Reglamento para la ejecución de la ley de Policia de ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878, encaminada a
demostrar que la culpabilidad estaba de parte del les:onado, por-

que contraria igualmente la apreciación que de la prueba ha hecho la Sala sentenciadora.
La sentencia recurrida, lejos de infringir el articulo 1903 del
Código civil, que declara la responsabilidad de las empresas por

los perjuicios causados por sus dependientes en e1_serv1c1o de los
ramos en que los tuvieran empleados, o con ocas:on de sus fun-
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tiones, al contrario, lo aplica acertadamente al caso, toda vez.

según lo afirmado por la Sala sentenciadora, la Compañía recurrente se halla comprendida en dicho precepto legal, por cuanto
el accidente y daño ocurrió en un puerto donde aquélla explota
un ramal, en el sitio destinado a carga y descarga de mercancías,
y en ocasión que sus empleados, con la máquina, realizaban una

maniobra.—C., núm. 126; 17 de Noviembre de 1925: G. 18 de
Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 533.
— V. Daños y perjuicios.

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES.—Acusando el

examen

de una de las cláusulas del heredamiento la real existencia de una
condición que, sólo en caso de ser cumplida, privaría a la donataria, aun Cuando no llegase a tener hijos o descendientes, de la

libre disposición de los bienes dejados por su padre, condición
consistente en ue por éste se hubiese hecho designación de heredero en virtu de la reserva consignada al final de la mentada
cláusula, se infiere de ello que fallecido el donante sin designarlos,

adquirió la donataria el derecho de disponer libremente de aquéllos, derecho indiscutible, lo mismo si se atiende a lo dispuesto

por el artículo 639 del Código civil, no limitado en su alcance por

ningún otro precepto del mencionado Cuerpo legal, que si se hace
aplicación de lo ordenado por la ley séptima, título cuarto dela
Partida V.—C., núm. 106; 9 de Marzo de 1923; G. 21 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 550.
'
— Las disposiciones que se citan como infringidas por inaplicación, aplicación indebida o interpretación errónea— (los artícu-

los 1.101, 1.102 y 1.107 del Código civil; el principio de derecho
de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos; el
principio de que nadie puede enriquecerse indebidamente a costa de otro; los artículos 392, 394 y 395 del Código civil; los articulos 1.718 y 1.726 del propio Código; los articulos 1.183, 1.096
y 1.902 del mismo Cuerpo legal) exigen como. condición precisa
para servir de base al fallo la existencia de dolo, culpa o negligencia.—C., núm. 18: 17 de Enero de 1922; G. 17 de Noviembre

m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 102.

CUOTA VIDUAL.—El cónyuge viudo tiene, con arreglo a lo establecido en el artículo 807 del Código civil, la condición de heredero forzoso del premuerto por las cuotas que señalan los artículos 834 al 837, y, como tal, derecho a promover la partición
de la herencia y a concurrir al otorgamiento de la escritura en que
se solemniza, en la que ha de hacérsele, en pago de su haber, la

adjudicación de bienes correspondientes, de los cuales adquirirá
la exclusiva propiedad, según lo dispuesto en el artículo 1.068

del expresado Código.
Sentado lo anterior, claramente se deduce

que la facultad

establecida en el artículo 838, por la que los herederos podrán
satisfacer al cónyuge su parte de usufructo, asignándole una renta vitalicia, o los productos de determinados bienes, o un capital
en efectivo, procediendo de común acuerdo, y en su defecto, por
Virtud de mandato judicial, sólo puede tener efecto con anterioridad a la formalización de la partición y como medio de deter-

minar de común acuerdo o por decisión judicial, en su defecto, el
modo cómo ha de hacerse el pago de la cuota vidual mediante lº
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adjudicación correspondiente, toda vez que, de subsistir esa fa—
cultad en los herederos hasta después de practicada legalmente
1u- partición, la adjudicación nunca tendría carácter definitivo, ni
el _v1udo adquiriría jamás la exclusiva propiedad de lo que se le
ad]udicara en- pago en la aludida partición, supuesto inadmisible,

dado el carácter de generalidad del precepto contenido en el ci_tad_o artículo 1.068, que es indiscutiblemente aplicable a la adjudicación referida, ya que no se establece excepción alguna en

el Código respecto a las mismas.
La Sala sentenciadora que aplica la doctrina contraria infringe los citados artículos 838 y 1.068 del Código civil.—C., nú—
mero 163; 28 de Marzo de 1924; G. 19 de Diciembre m. a.: C- L.,

t- 79, R., t. 161, p. 798.

D
DANOS Y PERJUICIOS.—Fundándose la reclamación en el
artículo 1.902 del Código civil, y declarándose por la Sala, en uso
_de sus indiscutibles facultades, que los daños reclamados no son
imputables a culpa o negligencia, sin que tal apreciación probator1a se haya logrado impugnar con eficacia, es indudable que
falta la base esencial para que pudiera prosperar la demanda, y
la sentencia, al absolver de aquélla, y resolver así todas las cues—

t10ne_s planteadas en el litigio, no incide en ninguna de las in—

fracciones de derecho y de doctrina legal que se invocan en los
mot1_vos del recurso.—C., núm. 8; 9 de Enero de 1922; G. 5 de
Nov1embre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 49.
_ — La declaración de la existencia de daños y perjuicios de—
nvados de la culpa o negligencia a que se refiere el artículo 1.902

y concordantes del Código civil, así como la… determinación de su
cuantía, son cuestiones de puro hecho de la libre apreciación del
Tribunal de instancia.
No puede prosperar un recurso en el que, sin invocar precepto
alguno que fundamente sus alegaciones, el recurrente pretende

que la Sala se atenga,“para fijar la cuantía de la indemnización
solicitada, a determinadas pruebas propuestas por la demanda-n—
_te, y que, denegadas durante la tramitación del pleito en primera
mstancia, no fué reproducida la petición de su práctica en la segunda.—C., núm. 46; 10 de Febrero de 1922; G. 5 de Noviembre
…. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 242.
— La existencia de los perjuicios no es consecuencia forzosa
del incumplimiento de la obligación, y la apreciación de la prueba
referente a ellos es de la competencia de la Sala sentenciadora,
y al no hacer declaración acerca de los mismos ni atribuir en el
recurso error a la Sala sentenciadora, sobre este punto, apoyándose en el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamien—
to civil, quedan subsistentes las apreciaciones de dicha Sala so—
bre la inexistencia de los perjuicios, sin que pueda apreciarse in—

fracción del artículo 1.101 del Código civil.—C., núm. 80; 2 de
Marzo de 1922; G. 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155,
página 402.
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— Estimando la Sala sentenciadora por el conjunto de las
pruebas que no se han causado perjuicios, y menos se ha demostrado su importancia, al no condenar a su abono, no infringe los
artículos citad051.138y 1.145, ni los 1.101, 1.106 y 1.158, todos
del Código civil.—C., núm. 95; 14 de Marzo de 1922; G. Lº de
Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 508.
— La demanda que tiende directa e inmediatamente a exigir una indemnización de daños y perjuicios que se suponen irrogados por haber incumplido, en el ejercicio de sus respectivos
cargos, un Ministro de la Corona y otros funcionarios y organismos de carácter oficial los deberes que les imponían la ley denominada de Subsistencias de '11 de Noviembre de 1916 y disposi-'
ciones concordantes, plantea un litigio de orden administrativo,
pues se trata, en definitiva, de resolver en concreto acerca de la

legítima o ilegítima actuación de determinadas autoridades y órganos de la Administración pública en el uso de facultades regladas que se les habían otorgado, y las atribuciones de que se pretende revestir a los Tribunales ordinarios de justicia en la expresada demanda exceden ya su órbita jurisdiccional, con arreglo

a lo que respecto del particular estatuyen la Constitución del
Estado, la ley órganica del Poder judicial y la de Enjuiciamiento
civil.

Según la Sala sentenciadora, que se abstiene en este caso de
entender en los autos, siguiendo el espíritu de la sentencia de
30 de Noviembre de 1921, es notorio que no comete infracción
alguna y aplica rectamente los artículos 2.0, 267, 298 y 308 en
su regla primera de la ley Orgánica del Poder judicial; los artículos 51 y 62, regla primera de la ley de Enjuiciamiento civil;
los artículos 1.103, 1.902 y 1.903 del Código civil, y la ley de 5 de
Abril de 1904, y artículo 2.0 de su Reglamento de 23 de Septiembre siguiente, atendiendo a la naturaleza de la acción ejercitada,
a la especial y privativa materia del juicio y al carácter que ostentan las personas contra las cuales la demanda se dirige, al

ejecutar los hechos de donde se pretende derivar la obligación de
indemnizar daños y perjuicios.—C., núm. 6; 1.0 de Julio de 1922;
G. 25 de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 34.
— Exigiéndose la previa declaración de que el deudor ha incurrido en mora, para los efectos de su qondená, al pago de intereses en concepto de indemnización de daños y perjuicios a
que se contrae el artículo 1.108 del Código civil, o de que ha procedido con mala fe si se trata de los intereses mencionados en el
1.896 del mencionado Cuerpo legal, y declarado por la Sala sen-

tenciadora que no cabe conceptuar incumplida la obligación por
mora, dolo o de cualquier otro modo, es visto que no pueden
estimarse como infringidos los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del

Código civil, cuando por el recurrente, y en forma adecuada, no
se combate la anterior apreciación del Tribunal, que no admite
la concurrencia del factor previo y generador del pago de intereses que reclama la parte actora.—C., núm. 62; 17 de Octubre
de 1922; G. 4 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 266.

— Afirmándose en las contestaciones al veredicto que sufrieron
deterioro los muebles del demandante, pero sin precisar a cuánto
"asciende, sin que sobre este extremo se haya hecho prueba alguna,

no hay términos hábiles para que la sentencia fijara cantidad _liquida al condenar a que se indemnice el demérito del mobiliario,.
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y al disponer que se puntualice al ejecutar el fallo, procede con
entero legal acierto y no infringe el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 150; 13 de Diciembre de 1922;
G. 4 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 655.
— La causa generadora del deber de indemnizar, según juris..
prudencia establecida, hay que demostrarla debidamente, no sólo

en cuanto al fundamento legal de los daños y perjuicios, sino en
cuanto a la realidad de su existencia; y al Condenar la Sala a la
Indemnización de unos perjuicios que no se ha intentado pro-

bar, infringe el artículo 1.214 del Código civil.—C…, núm. 65;
15 de Febrero de 1923; G. 16 de Noviembre rn. a.: C. L., t. 76,
R., t. 158, p. 335.
_
_
_,
_ _ _

_— Al no haber lugar para la 1ndemn12ac10n de perjuic105,
objeto exclusivo del recurso, dicho se está que no cabe invocar el
dolo, la negligencia ni la morosidad, ni suponer infringidos los
artículos 1.101 y 1.106 del Código civil.—C., núm. 8; 5 de Abril
de 1923; G. 27 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 32.
_, — Según reiterada jurisprudencia, lo relativo a indemniza—
cion por daños y perjuicios y determinación de su cuantía dentro
de lo pedido, como cuestiones de hecho una y otra, son de la ex-'

clusiva apreciación del Tribunal sentenciador, y por ello el ejer—
oidº de semejante facultad discrecional, aplicada a fijar la extensión de aquella responsabilidad, no puede impugnarse en ca—
sación, ya que su cuantía no está sujeta a reglas y si al prudente

arbitrio del Tribunal a quo, único competente para calificar y
apreciar las pruebas, ajustando al resultado de ellas el ejercicio

de la expresada facultad de que se halla asistido.
No habiendo podido estimarse por el Tribunal sentenciador,
en v15ta del resultado de las actuaciones, perjuicios provenientes
de daño moral, no es infringida la doctrina sentada por el Tribunal
Supremo en las sentencias de 12 de Diciembre de 1912 y 14 de

Diciembre de 1917.—C., núm. 88; 11 de Junio de 1923; G. 7 de
D1c1embre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 440.

_— Siendo requisito indispensable para que se origine la obligaaón de indemnizar establecida por el artículo 1.902 del Código
Clvil que intervenga en el hecho productor del daño, culpa o negllgencia, y no impugnándose la declaración de la Sala sentencia—

dora de que la muerte de un ciclista fué debida a imprudencia
del mismo al chocar con un automóvil, en la forma procesal adeGuada que autoriza la ley Rituaria en el núm. 7.0 de su artícu-..
10 1.692, no pueden prevalecer las infracciones de los artículos

1.902 y 1.104 del Código civil, y sentencia del Tribunal Supremo
de 21 de Octubre de 1910, que se aducen en el recurso sobre la

base del criterio particular del recurrente.—C., núm. 92; 13 de
Junio de 1923: G. 7 de Diciembre m. a.: C. L., i, 77, R., t. 159,

Página 455- _

.

.

— Es principio de derecho convertido en apotegma jurídico
que la prueba de los daños y perjuicios corresponde a la parte actora que reclama las indemnizaciones, y tratándose de un hecho
Y reconocido por el Tribunal a quo, examinada la prueba, cuales
han sido los daños, al condenar al pago de la cantidad que los

mismos importan y absolver, en cuanto a las mayores cantidades
pedidas en la demanda, interpreta con acierto los artículos 1.105,
1.106 y 1.107 del Código civil.
El Tribunal Supremo, en reiteradas y uniformes sentencias,
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tiene declarado que el Tribunal sentenciador, para marcar los límites del derecho por daños y perjuicios, debe ajustar su conducta a lo ordenado por el legislador en el artículo 1.107 del Código civil, que condiciona y regula el 106, definiendo el importe
de los daños sufridos por los previstos o que hayan podido preverse al tiempo de constituirse la obligación y que sean conse—
cuencia necesaria de su falta de cumplimiento cuando exista la
buena fe.
'
Estimando la Sala, en virtud del conjunto de las pruebas
practicadas, que no se han probado mayores “daños, la sentencia
que no obliga a indemnizarlos no infringe los artículos 1.249 y
1.243 del Código civil.—C., núm. 104; 26 de Mayo de 1924; G. 22
de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 493.
— En la demanda inicial del pleito los recurrentes reclama-

ron al Ayuntamiento demandado indemnización de daños y perjuicios que estimaron causados con la ocupación de unos terrenos que habían sido adquiridos por su madre; siendo esta acción
personal, como la propia demanda la califica, por su e5pecial naturaleza y el derecho perseguido, y al declararla procedente el
fallo, conforme al artículo 1.902 del Código civil, como este pre—
cepto requiere que se haya demostrado un acto u omisión de la
persona a quien la responsabilidad se exija, y que dicho acto u

omisión fué generador del daño, mediante culpa o negligendñ,
habiendo declarado el juzgador de instancia, en uso de priva-

tivas y en este punto no discutidas atribuciones, que el hecho
generador del derecho concedido fué el obstáculo que las edificaciones por el Ayuntamiento construidas en los terrenos opusieron a que la madre de los recurrentes pudiera hacer efectiva
la posesión sobre los mismos, es evidente que hasta el dia en que
se otorgó la venta judicial de aquellos terrenos no pudo el hecho

obstativo de la posesión tener eficacia jurídica de la que derivar
derechos para quien adquirió los inmuebles, de los cuales no se
puede estimar que formara parte, ni principal ni accesoria, el

derecho que de la pretérita. ocupación de los terrenos naciera &
favor del anterior dueño, porque este derecho no había sido objeto
de traba en el juicio ejecutivo, como sería indispensable para que

en la vía de apremio pudiera el JUez transferirlo, por tratarse
de bienes de diversa naturaleza distinguidos en los números 8.º
y 10 del artículo 1.447 de la ley de Enjuiciamiento civil, que tiene sucesiva y separada interdicción, por lo que no cabe estimar

la infracción del artículo 1.097 del Código civil, ya que el Juez.
actuando de vendedor en la venta judicial en que la madre de los
recurrentes adquirió los terrenos referidos, no pudo transmitir

lo que no habia sido objeto de remate, ni tiene en la escritura ln
determinación de cosa y precio cierto requerida por el artículo
1.445 del propio Código para la existencia del contrato de compraventa, y como éste no se perfeccionó, según el artículo 1.462, hasta el otorgamiento de la escritura, entonces comenzó la eficacia
de la obligación y el derecho, conforme al artículo 1.096, para que
la compradora pudiera reclamar todos los accesorios de la cosa
determinada que compró, según el artículo 1.097.
Limitándose el fallo a resolver, como lo ha hecho, sin contra_

dicción eficaz, que cierta escritura era el título para la indemm
zación regulada por el precio en el remate fijado como justo y

cierto, a los efectos del artículo 1.445 del Código civil, y habiendo
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el juzgador estimado aplicable el articulo I.902 del Códigº. está
a los Tribunales deferida la facultad de fijar la cuantía de la Indemnización, para que la sentencia acuda a las disposmwnes de
los artículos 1.107 y 1.106 del Código civil, por estimar _que_ el
Ayuntamiento era ocupante de buena fe, y como la obligac16_n
reconocida por el fallo, conforme al articulo I.093_del Cºdlg0 c1-

vil, queda sometida exclusivamente a las disposimones del capí—
tulo II del titulo XVI del libro IV, carecen de aplicación los preceptos referentes a la rescisión de los contratos y al avalúo de
bienes en la via de apremio de juicio ejecutivo, no siendo de es—
timar la infracción de los articulos 1.291, números 1.“ _y 2.º; 1.293
y 1.445 del Código civil, y 1.494, 1.483, 1.499, 1.503 y 1.509 de
la ley de Enjuiciamiento civil.
'
Habiendo la Sala declarado que el hecho causante del daño
por negligencia que debe indemnizar el Ayuntamiento fué el obstáculo que oponían las edificaciones construidas en los terrenos que
adquirió la madre de los recurrentes, así como el punto de partida para regular la indemnización es el de la adquisición, el del

término debe ser aquel en que los propietarios fueron invitados
por el delegado del Alcalde a entrar en el terreno para que to—
maran posesión civil real y corporal del mismo, según se advera
en acta notarial con declaración no contradicha por el propio
instrumento público, y ,al,entenderlo así la Sala sentenciadora
no incurre en error de derecho ni infringe los artículos 1.157 y

1.169 del Código civil.—C., núm. 125; 12 de Marzo de 1924: G.
16 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 608.
— Afirmándose en la sentencia que el niño victima del acci-

dene se bajó del tranvía en marcha por la plataforma delantera,
sm _dar aviso al conductor, al absolver a la Compañia demandada
no Infringe los artículos 542, 548 y 549 de la ley de Enjuicia—
rn1ento civil, y los 1.902, 1.903, 1.101 y 1.107 del Código civil.—
L., núm. 47; 23 de Junio de I924; G. 3 de Febrero de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 302.

— La mera posibilidad de haberse podido dedicar una per-

sona al ejercicio de una industria sin actos que determinen, cuandº menos, el popósito ostensible y deliberado de su ejercicio
efectivo, no ofrece base jurídica para una condena de indemnizac16n de perjuicios, derivada de una hipotética lesión de derechos, cuya virtualidad o causa inicial no se justificó en forma;

en su virtud no es de estimar la infracción de los artículos 1.902

y 1.106 del Código civil.—C., núm. 67; 30 de Junio de 1924;
(1.16 y 28 de Marzo de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 393—_ Para fijar la cuantía de la indemnización, el Tribunal se
h? a_]ustado a las pruebas que examinó, según su criterio de juris—
dlcaón, y no tuvo necesidad de tener en cuenta lo que respecto

tu valoración del patrimonio de los comerciantes e industriales
que llevaran diez años consecutivos en el mismo local estableció
la ley de 18 de Marzo de 1895, como legislación complementaria
de las de expropiación mencionadas en el articulo 2.0 al solo fin

de regular las indemnizaciones en las expropiaciones necesarias
para_ obras de saneamiento o mejora interior de las grandes poblaclones y los artículos 4.0 y 20 de dicha ley en concepto alguno
pueden ser útiles para fijar indemnización que procede de daños
.V _Per1m010s causados en una infracción contractual de derecho
pr1vado, dentro del que no hay que buscar la ponderada armonía

320

DAñ05 Y PERJUICIOS

entre los intereses del Erario público y de los particulares que en
el derecho administrativo inspira las disposiciones cuando se trata de realizar mejoras que en definitiva aumentan la riqueza de
todos
El Tribunal a quo, para fijar la cantidad en que el demandado
debía indemnizar al actor, ha utilizado, conforme a su discrecional arbitrio, todas las pruebas practicadas en el pleito, entre ellas
la pericia], la más adecuada al caso litigioso, puesto que los conocimientos prácticos en la industria comercial que el actor desarrollaba y tenía conforme al incumplido pacto & seguir explotando
por otros diez años, eran utilisimos y necesarios para que los Tribunales llegaran a conocer o apreciar este hecho de la cuantía
de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, de in—
fluencia tan notable como notoria en el pleito; y como ésta es la
razón de existencia que para la prueba pericial consignan los artículos 1. 242 del Código civil y 610 de la ley de Enjuiciamiento
es evidente que el Tribunal, lejos de infringirlos con el uso que
hizo de la prueba, hizo de ellos la debida estimación jurídica; justificación que procede hacer extensiva a la prueba por documentos
de los libros llevados por el comerciante actor, que autorizada por
el "artículo 48 del Código de Comercio en su regla primera, coincide sustancialmente con el artículo I 228 del Código civil.——
C., núm. 57; 31 de Octubre de 1924: G. 7 de Julio de 1925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 264.
— En el juicio a que el recurso se refiere, varios dueños de
terrenos ribereños, invocando los preceptos 55 y 74 de la ley de
Minas de 6 de Julio de 1859, reformada por la de 4 de Marzo de

1868, piden a la Compañia recurrida la indemnización de daños
y perjuicios que estiman ocasionados por los residuos de un lava-

dero mecánico instalado como oficina de beneficio por la demanda—
da Compañía; y esta cuestión, que afecta exclusivamente al patrimonio privado de los litigantes, si no se ha logrado el cºnvenio
a que primero encomienda la solución el artículo 55, solamente
se puede ventilar conforme a las reglas de derecho común ante
los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, requerida y expresamente consentida en este caso, en el que no existe duda respecto
a la peculiar competencia de su actuación por razón de la materia
contrºvertida, como habría sido preciso para inspirar la necesidad de utilizar la facultad que para abstenerse de conocer otorga
el artículo 74 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No han sido, en su virtud, infringidos los artículos 51, 53 y 56
de la ley de Enjuciamiento civil, 74Dde la ley de Minas reformada

en 1868, 198 del Reglamento provisional sobre po]icía minera de
28 de Enero de 1910 y I. º del Reglamento de 18 de Diciembre de
1890.

El ejercicio del expresado derecho deferido por la legislación
minera a las reglas del derecho común si ha de originar obligaciones, cuando éstas no tengan su fundamento en convención _que
diera nacimiento al contrato ni en la ejecución de actos lícitos
puramente voluntarios que sin mediar pacto la produzcan entre
los interesados a quienes el hecho afecta por los llamados cuasi
contratos, solamente pueden revestir la forma de actos y omisio-

nes ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia, con arreglo al artículo I 089 del Código civil.
El hecho de que los actores deducen la responsabilidad atrí

DAños. Y PERJUICIOS

321

huída & la Compañía es la instalación de un lavadero para be—
neficiar la zafra, procedente de otras explotaciones por el sistema

de calcinación, puesto que de dicho lavadero procedía-n los residuos que arrojados al río o abandonados en sus márgenes, las ave-

nida-5 transportaron a los predios en los cuales aquellas sustancias
habían destruído la vida vegetal que los demandantes, sus dueños, piden que les sea indemnizada.
El expresado hecho tiene todos los caracteres indispensables
para que constituyan negligencia culposa, generadora de la res—
pºnsabilidad inherente a la obligación de indemnizar los daños
causados conforme al artículo 1.902 del Código civil; porque la
acción de instalar el lavadero contra la prohibición general pre-.
venida en el articulo 1.0 del Real decreto de 16 de Noviembre
de I900, que estableció un régimen obligatorio para todos los
dueños de las minas y fábricas de toda clase respecto al lavado
-de minerales, en sus relaciones con la policía y salubridad de las
aguas públicas y sobre aterramiento y ocupación de sus cauces con

res¡duos de las fábricas, constituyó una acción administrativamente declarada ilícita por el expresado Real decreto, que respºnde al propósito de prevenir para en adelante quejas y recla-

maciones que suscitaba tan frecuentes como justificadas, la privac16n por alteraciones de las aguas tanto privadas como públicºs. y no se puede entender que el lavadero instalado por la Compañía recurrente se halle comprendido en la excepción autorizada
Pºr Real decreto de 12 de Mayo de 1905, que expresa y terminantemente según su texto se limitaba a las explotaciones y benefi-

c1o de minerales cobrizos que anteriores concesionarios tuvieran
actualmente, esto es, cuando la excepción se dictaba sin que la
índole prohibitiva y general, precedentes y objeto de alta salubridad que habían determinado la necesidad del Real decreto de

I90_0 consientan que a la excepción de 1905se otorgue interpretac16n en pugna con el claro texto de esta última, que constituiría
derogación virtual para un sector muy extenso de la explotación

muera, de aquellas medidas previsotias con las que la legislación
administrativa había amparado intereses tan respetables como
la vida de las-personas y de las industrias agrícolas de los habitantes de las comarcas mineras; y hallándose la relación directa

entre el expresado ilícito hecho y los daños causados establecida
por el Tribunal de instancia, en uso de su facultad propia, es evidente que no se ha infringido la doctrina del Tribunal Supremo
y el artículo 1.902 del Código civil.

El caso fortuito es 'en el orden jurídico aquel suceso in0pinado o fuerza mayor que no se pudo prever o que aun prevista
no puede ser resistida en sus efectos, y es de la peculiar y exclusiva

mcumbencia de los Tribunales de instancia hacer las afirmaciones de hecho necesarias, para juzgar de cómo el caso fortuito niodif1ca las relaciones jurídicas, y en este caso de un modo terminante se declara que los residuos cuasantes de los daños en predios de los r'ecurridos procedían del lavadero en cuestión, único
mecánico_ que había funcionando en toda la cuenca del rio, cu-

.VB—S avenidas eran conocidas y el daño se pudo prever con sólo no
arrojar los residuos al alcance del río, 0 haciendo las obras necesarias para que las avenidas no t'ransportaran los minerales _v
los ??Positaran en las fincas damnificadas, con la instalación de
clas¡f1cadores o separadores de lodos, y habiendo colocado los se21
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dimentos minerales fuera del alcance de las aguas en las máximas
avenidas y al aplicar la definición y doctrina expuestas al caso
controvertido, es evidente que los hechos generadores de la obli-

gación de indemnizar por culpa de acción y de omisión atribuida
a la Compañia recurrida tiene inconfundibles caracteres de suce-

sos perfectamente conocidos en la realidad que los originó; que
pudieron preverse, por la anual periodicidad también conocida
de las avenidas del río; y que previstas eran fácilmente evita-

bles con sólo que la Compañía, ateniéndose a reglamentarias exigencias, hubiera sacrificado sus interés económico al

general,

adoptando las medidas precautorias necesarias para evitar las
consecuencias que se sucedieron; por las cuales sobrevino el de-

ño no de un modo fatal, inmediato y derivado exclusivamente del
fenómeno natural imprevisto e irresistible, meteoro lluvia, que
producía las avenidas, sino que éstas venían a actuar sobre los
actos y omisiones de la Compañía, que habían almacenado en cauce
y márgenes del rio elementos nocivos, tóxicos de la vida- vegetal
que por aquella ilegítima colocación estaban en disposición de que
el agua los difundiera, extendiéndolos sobre las propiedades ribereñas; y se impone la necesidad de aplicar al caso la obligación
de indemnizar los daños causados, según el precepto 1.902 del

Código civil, sin que tal responsabilidad se halle desvirtuada por
la excepción del artículo 1.105 del propio Código, que no ha sido
infringido.
No existiendo otra fuente y forma para la obligación de indemnizar que la prevenida en el artículo 1.902 del Código civil.
como para la prescripción extintiva de las acciones, en que la
situación del deudor es meramente pasiva, sin que tenga que hacer por su parte nada, ni llenar otro requisito que el mero transcurso del tiempo seña-lado, es evidente que los daños que se causaron en las fincas de los actores con antelación al término que
señala el número "segundo del artículo 1.968 del Código civil,
no son exigibles a la Compañia demandada, y al no entenderlo

así la Sala sentenciadora ha infringido los artículos 1.964 y 1.963
del Código civil.—C., núm. 71; ro de Noviembre de 1924; G. II de
Julio 'de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 350.
— Examinadas con detención las cláusulas del contrato que
integra la carta dirigida al recurrente por la entidad recurrida y
la sentencia, claramente se advierte que dicho confiato, ya_se
le considere como innominado de fatio ut des, ya como de comi51ón
mercantil, conferida por la precitada Sociedad al recurrente, h_a
sido en parte incumplido por aquélla, toda _vez que siendo condición esencial de lo estipulado entre ambas partes que el contrato
había de durar cuando menos un año—ya que podía ser prorrogado—, al haber, faltando aun cuatro meses para terminar el
año, la mencionada sociedad revocado la comisión que a] recurren-

te habiale otorgado, sin demostrar que éste hubiera incumplido
lo pactado, le ha ocasionado daños y perjuicios que deben serle
indemnizados, conforme a lo establecido en los artículos 57 del

Código de Comercio, 1.101 y 1.106 del Código civil, que han sido
notoriamente infringidos por el Tribunal a quo al estimar lo contrario.

' Al declarar el fallo recurrido que las ventas de vagones que
habrían de dar derecho al recurrente para cobrar el 3 por 100 de
comisión y el sobreprecio del que alcanzara cada vagón, habían de
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ser consumadas, no sólo no infringe los artículos 57 Y 277 dº] Co—
digo de Comercio, sino que con acierto los interpreta—, toda vez que
lo estipulado, según de las cláusulas del convemo se desprende, es.
que fueran consumadas las ventas, y como las que por el recurrente

se supone efectuadas no lo fueron, no tenía la Sociedad obligac1on
de satisfacer el sobreprecio y el tanto por c1ento que Pºr ellas Tº"
clama.
.
La Sala sentenciadora no ha incurrido en error de hecho ni
ha infringido los preceptos citados ni los artículos 359, 36_'º, Y 36I

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 130; 6 dº D1C13mbfº'
de 1924; G. 26 de Julio de 1925: C. L., t. 32, R., t- _164, P— 637-

— Según tiene declarado constantemente el Tribunal $upr6no, la condena de daños y perjuicios no es consecuenua ob:1gada-

del incumplimiento de las obligaciones, sino de la demostramon
de su fundamento legal y de la prueba-de la realidad de su _ex15-

tencia y afirmando la sentencia recurr1da no haberse ]“,5t1flºadº'

]os daños y perjuicios que el actor reclama el pronunc1am1ento
absolutorio sobre ellos no infringe los artículos I.7I8,_I.Ior, 1.717,

1.726 y 1.902 del Código civil y 252 del de Com_erc10, 105_º1_1%135
se refieren al concepto legal para pedir tales danos y per]u1c10$.
pero subordinando el éxito de la acción que se deduzca para ob-

tenerlos a la prueba o demostración de la realidad de su ex15tenc18.
La razón de incongruencia que sirve de fundamento al recurso la hace descansar el recurrente en el error anterior pade—
cido en la sentencia, en la Cual, no obstante confirmar_la del 1n—-

ferior que absuelve al demandado de los daños y per1u1c105_p6didos en la demanda, se refiere esta absolución al actor, cometlen—_
do esta equivocación que el mismo recurrente ha salvado al
combatir la absolución del demandado y no utilizar oportuna-

mente el recurso de aclaración que concede el artículo 363 de la
ley de Enjuiciamiento civil.
No existe error legal en la apreciación de la prueba, por cuan-—

to la ausencia de toda justificación encaminada a comprobar la
existencia de daños y perjuicios, según afirma la sentenc1a, hace

imposible este error, que en modo alguno puede ev1denc1arse pºr
los documentos que el recurrente cita, aducidos para demostrarel concepto de mandatario con que procedió el demandado, y

que, apreciados, dieron lugar a otros pronunciamientos que la
sentencia contiene.—C., núm. 27: 15 de Enero de 192“; G. 20 deOctubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 151.
—Harto sabido es que las obligaciones nacen o se derivan de la
ley, de los contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que
intervenga cualquier género de culpa o negligencia, y que el derecho a reclamar indemnizacion por los daños y perjuicios ocasio—
nados por el incumplimiento de dichas obligaciones, de la ley, del"
contrato o la culpa han de nacer también, pero nunca cuando se
ejercita un derecho reconocido y amparado, con arreglo a la ley
por los Tribunales de Justicia, por lo que, habiéndose llevado a

efecto una ejecución con sujeción a lo dispuesto en el artículo 516
del Código de Comercio, y apareciendo probado en autos que los

bienes inmuebles hipotecados no eran suficientes para el pago de
lo debido por el recurrente, por lo cual fué menester el embargº

de otra clase de bienes, no habiéndose demostra do que se le hayan
causado a dicho recurrente los daños y perjuicios que pretende_
la Sala que declara no haber derecho a indemnización no infringci
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los artículos 1.256, 1.258 y 1.876 del Código civil y 105 de la ley
Hipotecaria.
Ni el artículo 1.477 de la ley de Enjuiciamiento civil, aunque

se le atribuya carácter sustantivo parece tenerlo en el caso del
recurso a los efectos de la casación, ni apoyándose el recurso en
el número Lº del artículo 1.692 de la ley Procesal civil, y no en el
número 7.º| de dicho artículo puede combatirse la apreciación de
la prueba hecha por el Tribunal de instancia, que ha declarado
que con la ejecución lleva-da a cabo por el recurrido contra el deu-

dor recurrente y al amparo de la ley y de las disposiciones judiciales no se han originado a éste perjuicios indemnizables.

En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos
1.902 y 1.903 del Código civil.—C., núm. 37; 19 de Enero de 1925;

G. 23 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 209.
' — El articulo I.I06 del Código civil determina, para pre-

venir la naturaleza y efectos de las obligaciones, en lo que ha de
consistir la indemnización de daños y perjuicios; pero cuando
procede la obligación incumplida de contrato mercantil, se ha de
subordinar, según el artículo 50 del Código de Comercio, a lo que

se halle expresamente establecido en esta especial legislación, _y
como el artículo 63 del mismo introdujo la novedad, en el cumpli-

miento de esta clase de obligaciones, de que si los contratos tie,
nen día señalado, al siguiente del vencimiento coinienza a surtir
sus efectos, y entre ellos por tener establecido el término, el_ de
que se acuda al mismo para graduar la cuantía de la indemniza—
- ción por el incumplimiento, obedeciendo a la presunción fundadn
en la realidad de la vida mercantil, de que los comerciantes no

tienen nunca por su voluntad improductivo el capital, conforme
a este principio de la propuesta de venta hecha por el recurrente a la Compañía recurrida, nació a favor de ésta un derecho a
considerar pérdida sufrida, la que representaba no haber realizado el importe de la mercadería vendida desde la fecha en que.
según el contrato, debia cobrarle sobre el crédito confirmado, _“
por tanto, la diferencia calculada sobre la que existía entre el
precio convenido y la cantidad a que ascendiera su real adqui-

sición al día siguiente a los noventa de la fecha de la normal lle—
gada a puerto de la mercancía-, representa con exactitud la. pér-

dida sufrida _v la ganancia dejada de obtener, ajustándose a lo que

prescribe dicho artículo 11106 del Código civil.

_

Al declarar la sentencia impugnada que para regular la indemnización se deba tomar como unidad monetaria el franco, al tipo

de cotización noventa días siguientes al de la normal llegada_deh
mercader—ía al puerto, si se hubiera cumplido el contrato originaTÍ0. no infringe el artículo 1.170 del Código civil, porque no se

trata de pagar dinero, y en la especie pactada el prec1o de la mercade'ría, que es a lo que se refiere dicho precepto legal, 51110 de deducir de la unidad monetaria convenida en el pacto la cuanti_ii
de la indemnización debida por los perjuicios que el incumplimiento o:asionó al vendedor de la mercancía, cosa bien distinta

a la deuda en dinero del precio de la. misma, y si el juzgador la
relaciona con el tipo de cotización del precio de la moneda en el
día en que debió el de la mercancía ser pagado, es precisamente
para evitar que la indemnización que resultara d'e_la cuantl£_l.

si también la indemnización se fijaba en francos, prudlera ser utilizada en perjuicio de quien obtuvo la indemnización si durante
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el período de ejecución llegaba un momento en que beneficiara al

obligado la oscilación de precio de la especie monetaria francos.—C., núm. 144; 10 de Marzo de 1925: G. 29' de Diciembre m. a.:
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 773.

'

— Es jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal Su-

premo que, cuando se solicita indemnización de daños y perjuicios,
debe demostrarse, no solo su fundamento legal, sino también la

realidad de su existencia, para que la acción ejercitada pueda

prosperar.

-

Es también jurisprudencia del Tribunal Supremo que la prue
de la existencia o no existencia de los daños y perjuicios es de la
competencia de la Sala sentenciadora, que es a la que corresponde
determinar la efectividad del daño, la existencia del mismo y
las bases para justificarlo, por tratarse de hechos independientes
de la voluntad expresa del legislador y de la declaración de derechos que se haga en las leyes.
» Al declarar la Sala sentenciadora que no puede accederse
al abono de daños y perjuicios, por no apreciarse que éstos existieran en aquella época, no infringe ni deja de aplicar el artículo

688 del Código de Comercio, pues interpreta rectamente la citada
dlsposicíón al estimar como causa de rescisión el no poner el bu—
que a disposición del fletador, y reconocer que debe indemnizarse
ul fletador de los perjuicios' que se le irroguen; pero como no se
¡negaron estos perjuicios, por las circunstancias de tiempo y las
ucc1dentalidades de la época-, no cabe estimar la infracción del

c1tado texto legal, porque la expresión legislativa no obliga a acep—
tar el hecho al ser diferente el derecho y el perjuicio que es un hecho
real y tangible.
.
Por idénticas razones no cabe estimar la infracción de los artículos 1.124, 1.256, 1.258, 1.101 y 1.902 del Código civil.
Cualquiera que sea el valor de los documentos auténticos
que ¡en el recurso se citan, se llega a la conclusión de la impos¡bilrdad de apreciar los daños, sin poder llegar a formular las

bases necesarias que habían de tenerse en cuenta en el período
de ejecución de sentencia si ésta hubiera sido condenatoria, por
10 que no puede estimarse el error de hecho en la apreciación

de las pruebas ni la infracción del artículo 4,8 del Código de Co—
mercio.—C., núm. 39; 21 de Abril de 1925: G. 13, 16 _v 17 de Enero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 177.

—— La culpa extracontractual definida y sancionada en el artículo 1.902 del Código civil consiste en la violación, no de una
relación obligatoria, sino de un derecho, causando

daño a otro

por culpa o negligencia, y en su consecuencia hay que repsrarle

º“ la medida y forma que determinen los Tribunales civiles.
Es jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal Supremo que la prueba de la existencia de los daños y perjuicios, _?
de Su cantidad y de las bases para justificarla, es de la competenc1a
de la Sala sentenciadora, por tratarse de hechos independientes
de la voluntad del legislador y de la declaración de derechos que
se hagan en las leyes.

El Tribunal Supremo no puede alterar la cuantía señalada
por la Sala sentenciadora, por no ser Tribunal de instancia, Y
porque el inferior tuvo “en cuenta para fijar la indemnización.

no sólo el conjunto de las pruebas, sino deducciones lógicas que
nacen de principios aceptados por otras leyes.
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En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos
1.902, 1.101, 1.103 y 1.106 del Código civil.

La sentencia del "Tribunal a quo no infringe la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no citándose en el recurso más que
una sentencia (la de 18 de Abril de 1901), cuando es obligación
del recurrente alegar varias que sostengan el mismo criterio para fundamentar una doctrina; y la citada demuestra con toda
evidencia y corrobora la doctrina contraria, o sea que los Tri-

bunales sentenciadores tienen completa soberanía para fijar las
indemnizaciones por ser hechos y no derechos controvertidos,

sin que pueda prosperar el criterio particular de los litigantes.—
C., núm. 55; 30 de Junio de 1925; G. 22 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. ¡167, p. 335.
—— Siendo un hecho aceptado por la Sala sentenciadora, no
impugnado en forma- procesal, el de que los daños apreciados en
la mercancía por los peritos existían ya al ser dejados por el va-

por en que viajaron, que fué cuando se hizo cargo de ellos el demandado, y no habiéndose admitido en la. sentencia, por no haberse siquiera intentado probar en el pleito la existencia de nuevos daños ni la realidad de los perjuicios, cuya indemnización se
pidió en la demanda, es obvio que está. perfectamente ajustada a
derecho la absolución de esos extremos, establecida en la sen—
tencia recurrida, por ser doctrina constante del Tribunal Supremo

la de que para que proceda la indemnización de daños y perjuicios, tanto con arreglo al artículo 1.902 como el LIII del Código

civil, es indispensable probar, en primer término, la realidad de

los mismos, pues "por si sólo, y salvo pacto en contrario, no dan
lugar a esa indemnización el mero incumplimiento de las obligaa
ciones ni mucho menos el acto culposo o negligente si no se demuestra que éste fué causa de perjuicios ciertos y determinad05.
En su virtud no es de estimar la infracción de los articulos
1.902, 453, 1.106 y 1.257 del Código civil, 62 y 63 del Código de

Comercio y 1.281 del Código civil.—C., núm. 55; 21 de Octubre
de 1925; G. 28 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 178.
— V. Culpa extracontractual, Culpa y negligencia, Dolo,Flelamento, Incumplimiento de contrato, Minas, Prescripción de ac-

cz'ón y Resolución de contrato.
DECLARACION DE HEREDEROS.—V. Acción reivindicatoria.

DEFENSA POR POBRE.—Según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, incumbe al que solicita el beneficio de

pobreza para litigar la demostración de hallarse comprendido en
alguna de las condiciones taxativas que enumera el artículo 15
de la ley de Enjuiciamiento civil.
Las alegaciones hecha-s por la parte actora en su escrito de de-

manda, referentes a hallarse en posesión de un solar y contar con
las cantidades que le proporcionaban algunos parientes, exigían
como complemento la determinación de la suma total de estos

-diversos rendimientos, justificada en el período probatorio.—
C., núm. 60; 17 de Febrero de 1922; G. 18 de Noviembre m. n.:
C. L., t. 73, R., t. 155, p. 289.
— Declarado por la Sala sentencia-dora que a. la fecha en que

presentó el escrito en que se formuló la demanda de pobreza
tenía el recurrente bienes inmuebles que ocultó al Juzgado, y que
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vendió, siendo igual su situación económica antes que después
de la venta, declaración que, por no ser combatida en forma,
queda subsistente, no puede acogerse a los beneficios que el artículo 24 de la ley de Enjuiciamiento civil otorga a los litigantes
que vienen a estado de pobreza después de entablado el pleito,

y al estimarlo así la Sala no infringe el artículo citado ni el 16 de
la misma ley.—C., núm. 20; 18 de Abril de 1922; G. 13 de Dicmmbre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 140.
— Afirmando la Sala sentenciadora, sin que su afirmación

haya- sido impugnada en forma legal, que no se dió curso a una demanda de pobreza hasta un determinado día, y no habiendo sido
unidas las certificaciones que menciona el núm. 6.0 del art 28
de la ley de Enjuiciamiento civil hasta dicho dia, no cabe tener
por formulada con anterioridad la demanda de pobreza, conforme

al artículo 29 de la citada ley.

Habiéndose dado curso a la demanda de pobreza— cuando iban
transcurridos veinte días hábiles siguientes al último emplaza-

miento para que las partes se personaran ante la Audiencia,
parecía la recurrente del derecho de comparecer en la segunda

Instancia con el carácter de pobre en sentido legal, y la Sala
pudo declarar desierta la apelación, conforme al articulo 840
de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que la sentencia que así
lo hace no infringe los (artículos 408, 27, 840 y 844 de la mencio—
nada ley Rituaria—C…, núm. 40; 3 de Octubre de 1922; G. 30
de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 194.

— La Sala sentenciadora que desestima una demanda de
pobreza por haberse omitido en ella alguno de los requisitos de

forma que establece el articulo I 5 de la ley de Enjuiciamiento
CIV11, aplica con recto criterio dicha disposición, en relación con
ia_ doctrina de la jurisprudencia, ya que las leyes procesales reV15tºn, por su privativa finalidad, el carácter de orden público,
y_ su estricta observancia se impone por igual a Tribunales y lif1gantes.——C., núm. 4; 2 de Enero de 1923; G. 10 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. IS.
_
—.N_o infringe la Sala sentenciadora el artículo 25 de la ley
de En]u1ciamiento civil al no otorgar la defensa por pobre al recurrente, Cuando éste no ha justificado cumplidamente, como le
correspondía hacerlo en virtud de dicho precepto, que después
de promovido el juicio principal ha venido al estado de pobreza,
Y“ que no basta para acreditar ese extremo lo expuesto en un in—

forme del Alcalde, que no tiene el carácter de documento autén—
tico y que por si solo sería insuficiente para demostrar que dicho
recurrente se halla comprendido en el artículo 15 de la precitada
ley.—C…, núm. 99; 18 de Junio de 1923; G. 9 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. 159, p. 512.

— Todo litigante que solicite el beneficio de pobreza, por
haber venido a peor fortuna durante la sustanciación del pleito,
tiene la _obligación ineludible de justificar ese hecho cumplidamente, Circunstancia sin la cual no puede disfrutar del expresado
beneficio.

Apreciando la Sala sentenciadora las pruebas practicadas
Y declarando, en vista de ellas, que el demandante no ha justificado tener embargados todos sus bienes, ni que haya venido al
estado de pobreza, siendo, según propia confesión, arrendatario
de una finca, por precio de 55.000 pesetas, al negar el beneficio
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de pobreza no infringe el articulo 15 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 96; 23 de Octubre de 1923; G. 6 de Febrero
de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 420.

—— Al declarar la Sala sentenciadora, apreciando todos los
elementos probatorios aportados al pleito, que el recurrente no
es pobre en sentido legal, tanto por el comercio que ejerce como
por las rentas que percibe en concepto de alquiler de la casa de
su propiedad, que en parte habita, sinque contra esa aprecia»
ción se haya alegado error de hecho al amparo del núm. 7.0 del
artículo 1.692 de la ley Procesal, 'no infringe los números I.º,
3.0 y 4.0 del articulo 15 de dicha ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 103; 29 de Octubre de 1923; G. 7 de Febrero de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 453.
'
—— Es improcedente alegar la infracción del artículo 18 de la
ley de Enjuiciamiento civil porque, constituyendo los artículos 15
y 16 de la misma la regla- general para las declaraciones del concepto de pobreza estimados en conjunto los medios de vivir del so-

licitante, aquel artículo sólo es de aplicación para quienes, a pasar de hallarse comprendidos entre los que tienen derecho a que
se les otorgue, no pueden disfrutar del beneficio por virtud de
lo dispuesto en el mismo; pero cuando la Sala ha estimado, con

soberano ejercicio de sus facultades de apreciación de las pruebas,
que el demandante no tiene el derecho de asistencia gratuita judicial, no hay para qué examinar la cuantía en que las aportaciones a que se refiere el repetido artículo 18 hayan podido influir
en el juicio de apreciación de las pruebas…—C., núm. 47; 28 de Enero de 1924; G. 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 218.
—— Al declarar la Sala sentenciadora que el beneficio de pobreza concedido a la recurrente sólo se le otorgó para litigar derechos propios, y estimando probado que intervenía en los autos
como mandataria de una hija, al negarle el derecho de intervenir
en el pleito como pobre en sentido legal no infringe el artículo 20
de la ley de,Enjuiciamiento civil, ni tampoco los artículos

1.709,

agro y 1.712, que se dicen indebidamente apliCad05, ni el 353 del

digo de Comercio.
La declaración hecha en la sentencia recurrida de que la reo
currente intervenía en los autos como mandataria de su hija n
se opone ni quebranta los preceptos que regulan los derechos y
obligaciones nacidos del contrato de transporte, y, por tanto,

los artículos del Código de Comercio y doctrina legal que se dicen
infringidos (artículos 368, 350 y 373; artículo 371 y doctrina contenida en las sentencias de IO de Diciembre de 1894, 28 de Sep—
tiembre de 1889 y 18 de Noviembre de 1911), puesto que enla
sentencia no se niegan a la consignataria derechos que, como tal,
le corresponden, ni nada se resuelve en punto a las obligaciones
cuyo cumplimiento se reclama, limitándose el fallo a declarar
que la recurrente no puede intervenir en el pleito como pobre,
por no ser derechos propios los que reclama.
Tampoco incide la sentencia en las infracciones de los articulos 33 y 34 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no se funda
en que la declarada pobre haya venido a mejor fortuna, ni sobre su posición económica actual se razona en los Considerandos
ni se determina en el fallo, limitándose éste a revocar la senten-

cia en que se le otorgó el beneficio de pobreza, en razón a que no
puede utilizarlo en el pleito de que se trata, por no intervenir en
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él litigand0 derechos propios, sino como mandataria de su hija.
C., núm. 56; Lº de Febrero de 1924; G. 3 de Diciembre m. a.;
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 260.
— El Tribunal sentenciador, lejos de infringir los "articulos 25
…y caso quinto del 15 de la ley de Enjuiciamiento civil al apreciar
la prueba, los aplica rectamente, pues no bastan, para acreditar
el haber venido a peor fortuna después de la primera instancia,
las manifestaciones del recurrente, el cual debió acreditar los medios de vida y bienes que tenía al iniciarse el pleito, la desapa—
rición de todo o parte de ellos, con posterioridad a la primera instancia, y que el embargo de bienes solicitado y acordado se llevó
a efecto y fué total de 10 que poseía—C., núm. 98; 27 de Febrero
de 1924; G. 10 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 485-

— Siendo la pobreza legal principalmente una cuestión de
hecho, cuya prueba incumbe al que la solicita, y la apreciación
de dicha prueba privativa facultad del juzgador, a no probarse
la evidente equivocación de éste con documentos y actos auténticos, no cabe estimar la infracción de los artículos 13 y 15 de la
ley de Enjuiciamiento civil y del principio de derecho incumbil
probatio qui dicit, non qui negat.
Existiendo en los,autos pluralidad de hechos que, examina—
dos en conjunto y en detalle, son signos exteriores que llevan al
ánimo la convicción de que el recurrente ha tratado de ocultar
su desahogada manera económica de vivir, sin que, por otra parte, puedan enervar tal convicción hechos o pruebas suficientes,
la sentencia que declara no haber lugar al beneficio de pobreza

no infringe el articulo 17 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 166; 28 de Marzo de 1924: G. 19 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 819.

—- Habiendo tenido en cuenta la Sala para denegar el bene—
ficio de pobreza varios elementos de juicio que le permitieron
formar la convicción que motivó el fallo cuales fueron entre otros

los testimonios de testigos que afirmaron signos exteriores con
relación al artículo 17 de la ley Rituaria y una certificación de
la que resulta que la actora, al mismo tiempo que instaba la po—
breza, seguía como parte rica otro pleito en distinto Juzgado, no
es de estimar la infracción del artículo 1.218 del Código civil ni
del número 7.º del artículo 596 y número 1.0 del 598, ambos de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 3; 2 de Abril de 1924:
G. 22 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80 R., t… 162, p. 11.
_ —— Para obtener el beneficio de la defensa por pobre es pre—
c150 que el que lo pretenda justifique hallarse en alguno de los
casos del artículo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no estar

1comprendido en la excepción que señala el artículo 17 de dicha
ºYA
.
El hecho de no pagar la contribución que corre5ponda, conforme al núm. 4.0 del articulo 15 de la ley Procesal, cuando debe
satisfacerse, no es causa para conceder el beneficio de la defensa
por pobre al que eludió el cumplimiento de su obligación, según
tiene declarado la jurisprudencia.
La apreciación que hace el juzgador con arreglo al artículo-

17 de la ley Rituaria no puede ser combatida en casación—C.,
núm. 23; 9 de Abril de 1924; G. 24 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 80, R., t. 162, p. 107,
'
_
— El artículo 17 de la ley de Enjuiciamiento civil autoriza
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al Juez para denegar el beneficio de la defensa por pobre a- 105
comprendidos en cualquiera de los casos expresados en el artículo 15 de la propia ley, cua-ndo deduzca de los que menciona dicho
artículo 17 y de cualesquiera otros signos exteriores de riqueza

que el peticionario de asistencia gratuita judicial tiene medios
superiores en cuantía y de producto de economia y utilidad a los
que representa el jornal doble de un bracero en la localidad _donde tenga su habitual residencia el solicitante del beneficio.—
C., núm. 77; 8 de Mayo de 1924; G. 7 de Enero de 1925: C. L.,
-t. 80, R., t. 162, p. 367.

— Siendo soberana la jurisdicción de la Sala para apreciar
la prueba, sobre todo a los efectos del artículo 17 de la ley de

Enjuiciamiento civil, y no habiéndose demostrado en forma procesal que en dicha apreciación haya procedido con error evidente,
la sentencia que niega el beneficio de pobreza no incurre en error
de hecho ni de derecho en la apreciación de la prueba ni infringe
el número quinto del artículo 15 y el articulo 17 de la ley de En-

juiciamiento civil.—C., núm. Io; 5 de Junio de 1924; G. 24 de
Enero de 1925: C. “L., t. 81, R., t. 163,,p. 76.
— Apoyado el recurso sólo en el número primero del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, como quiera que el
"Tribunal a quo establece que de las pruebas practicadas aparece
justificado plenamente que siendo el recurrente, como lo es, dueño
de la yunta de mulas con que labra y de la casa que habita, los
productos que por esto obtiene, unidos a los jornales que durante
cierto período del año percibe como podador inteligente y de la
fabricación y venta de colleras y a los productos que su hijo obtiene y le entrega, constituyen una cantidad que excede en mucho al doble jornal de un bracero en la localidad, con arreglo a
lo preceptuado en el artículo 15 de la- ley Procesal civil, no puede
ser considerado como pobre legalmente.—C., núm. 21; 12 de Junio de 1924; G. 27 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 148.
—— El fallo recurrido niega el beneficio de asistencia judicial
gratuita a la recurrente, fundándose en que ésta no había justifi-

cado cumplidamente, como exige el artículo 24 de la ley de Enjuiciamiento civil, que hubiera venido al estado de pobreza después de incoado el expediente que promoviera contra su ma-

rido en solicitud de depósito inicial del divorcio, en el cual venía
actuando sin pretender aquel beneficio, y como esta apreciación
hecha por el Tribunal en el ejercicio de sus peculiares atribuciones la ha declarado precisamente por estimar que cua-ndo venia

la recurrente defendida en concepto de rica, aún no disfrutaba- la
pensión después concedida y hecha efectiva en el sueldo de su
marido en la cuantía que la ley permite, es notorio que los artículos I.2I6 y 2.218 del Código .civil carecen de eficacia para desvirtuar aquel juicio del Tribunal sentenciador.—C., núm. 30; 17 de
Junio de 1924; G. 30 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163,
página 209.
— Fundándose la sentencia recurrida para denegar la pobreza, no sólo en que por el resultado de las pruebas practicadas

no aparece que está comprendido en los casos comprendidos en
el artículo 15 de la ley Rituaria sino en los signos exteriores de
riqueza del recurrente, es evidente que, no combatiéndose esta

apreciación en la única forma eficaz exigida por el núm. 7.“ del
artículo 1.692 de la ley mencionada, que ni siquiera se cita, ca—
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rece el recurso de las condiciones que determinan su admisión le—

gel.—C., núm. 65; 30 de Junio de 1924: G. 16 de Marzo de 1925:
C. L., t. 81, R., t. 163, p. 385.

— Es doctrina reiterada y uniforme del Tribunal Supremo
que los artículos 13 y 15 de la ley de Enjuiciamiento civil son complementarios el uno del otro y establecen una regla general, pero

cuya aplicación se halla subordinada al 17, según el cual, para.

declarar o no probado el beneficio principal de la defensa
gratuita no hay otro criterio que el del juzgador, sin que puedan
destruirle las apreciaciones nacidas del criterio particular del
recurrente.
La Sala teniendo en cuenta todos los elementos de prueba,
hace la declaración de que el demandante, por poseer al entablar

la demanda los mismos bienes que antes de promover el juicio
de 1nterdicto en que se defendió como rico, tener criada de servi-

“CIO, hallarse dedicado a la compraventa de fincas y venta de em-bu_tidos en comisión, frecuentar teatros ocupando localidades de
primera clase, vestir con elegancia y pulcritud y pagar un alqui—

ler de la casa que habita de 77,50 pesetas mensuales, ostenta
Signos de riqueza más que suficientes para estimarle comprendido
en las disposiciones del articulo 17 de la ley Rituaria y no infringe el citado artículo ni los 15 y 25 de la misma ley, ni el 1.253 del

Código civil.—C., núm. '70; 1.0 de Julio de 1924; G. 29 de Mayo de I925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 420.
— Desestimada la nueva demanda por el Tribunal sentencia—
dor, atendiendo a que el actor no ha empeorado de fortuna— con
anterioridad a la presentación de la misma, habiendo tenido antes el concepto de rico, y a que por alguno de los signos exterio—
res consignados en el artículo 17 de la ley de Enjuiciamiento ciV11 que en él concurren,_ no se le debe conceder el beneficio de pobreza por semejante apreciación derivada del juicio que ha formado de la prueba, ésta, como de exclusiva competencia, ha de
ser impugnada— por los medios y formas del artículo 1.692, nú-

mero 7.º de la expresada ley de Procedimiento, y al no haberlo
hecho así el recurrente, no cabe estimar la existencia de error de
heCho ni la infracción del articulo. 18 de la ley Rituaria—C.,

núm. 75; 2 de Julio de 1924: G. 30 de Mayo de 1925: C. L., t. 81,
R., t. 163, p. 450.
'
— No fundándose la Sala sentenciadora pai-a denegar el
beneficio de pobreza a la Sociedad demandante en que la misma
no se halla comprendida en el número 5.0 del artículo T5 de la ley
de Enjuiciamiento civil, mal puede estimarse la infracción de este precepto.
Aun invocando el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley Rituaria, no pueden estimarse los errores de hecho y de derecho en

la apreciación de la prueba alegados, por no reunir los caracteres
de documentos auténticos a los fines que se persiguen los informes de los Alcaldes de la localidad relativos al estado de fortuna
de los solicitantes del beneficio de pobreza.

No puede fundarse el recurso en el criterio personal del recurr_en,te, en todo contrario al formado por el Tribunal a quo, en
Virtud de la soberana facultad para apreciar la prueba que la ley
le concede.

En su virtud, no es de apreciar la infracción del artículo 148
del Código de Comercio, 17 _v 24 de la ley de Enjuiciamiento ci-
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vil, 1.216 y 1.218 del Código civil y 596 y 597 de la ley Procesal.—
C., núm. 89; 7 de Julio de 1924; G. 3 de Junio de 1925: C. L., t. 81,
R., t. 163, p. 517.
,
— Con acierto la Sala sentenciadora declara que no hay pº—
sibilidad legal de otorgar a la recurrente el beneficio que solicita
de la defensa por pobre, porque estimando que en las actuacionesqueda justificada la pertenencia proindiviso de varias fincas »
la precitada recurrente, sin que ésta haya probado las rentas que
dichas fincas producen ni, en su caso, si es inferior al doble jornal

de un bracero en su domicilio, y como además los documentos
que se invocan para combatir la apreciación de la prueba del Tri-

bunal de instancia, certificaciones del Registro de la Propiedad
y de la Delegación de Hacienda, no son auténticos a los efectos de
la casación, ni demuestran otra cosa que la pretensión de la re-

currente de sustituir su personal criterio al del juzgador, es innegable que no se han infringido los artículos 14 y 15 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 97; 21 de Noviembre de 1924:
G. 21 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 500.
.

— Aunque realmente en la demanda se pidió la declaración
de pobreza en favor del recurrente y de sus hijos menores yla
sentencia recurrida se limitó a denegar la pobreza del primero,
no puede estimarse que exista el vicio de incongruencia, con infracción del artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, toda

vez que el demandante compareció en representación de sus citados hijos para litigar derechos de éstos, y por tanto, al negarle
a él la pobreza dicha sentencia implícitamente la negaba a los hijos, primero, por comparecer aquél única y exclusivamente en
nombre de ellos, y segundo porque denegada la pobreza al padre denegada quedaba a los hijos, que no podían litigar como
pobres siendo hijos de padre rico que en el juicio lleva su representación con arreglo a la ley.
La sentencia no ha incurrido en error de derecho, con in—

fracción de los artículos 1.216 y 1.218 del Código civil, pues no
niega valor probatorio al documento presentado para la liqui-

dación provisional…de la herencia del padre de] actor, que es lo
que integraría el error de derecho indicado, limitándose a no
aceptar que dicha liquidación probara el estado de pobreza del
demandante, error que si existiera sería de hecho, y éste no podría aceptarse por no haber sido alegado ni demostrado en forma
eficaz.—C., núm. 113; 28 de Noviembre de 1924; G. 23 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 571.

—— La Sala sentenciadora, al apreciar en conjunto las pruebas practicadas, en uso de su soberanía, deduce la afirmación
de que la demandante no se halla comprendida en ninguno de
los casos que el artículo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil señala, sin que contra su pretendida equivocación se haya señalado,

para demostrarla, documento o acto auténtico, por lo que procede
desestimar el error de hecho en que el recurso se funda.
También

debe

desestimarse

la. incongruencia

alegada,

con

infracción del artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues

el contenido de la sentencia hay que referirlo al fallo, y éste es
denegatorio del beneficio de pobreza pretendido—C., núm. 111;
20 de Febrero de 1925; G. 14 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83.

R., t. 165, p. 595.
_
— La sentencia no es incongruente porque habiéndose opues—
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to uno de los litigantes a que la recurrente utilizase en el pleito
el beneficio de pobreza que se le había otorgado para otro, sin
audiencia de las partes a las que ahora demandaba, pidió la demandante que se declarase por el Juez, que seguía siendo pobre
para litigar en el pleito a que se refería la demanda, y el fallo deniega a dicha señora el beneficio de pobreza legal, que solicita en
los autos a la sazón pendientes, que es categórica, virtual y expresa denegación de lo pretendido, como exige el artículo 359
de la ley de Enjuiciamiento civil, que al prevenir que la decisión

se extienda a todas las pretensiones oportunamente deducidas
en el pleito, no se puede entender que tenga el juzgador deber
legal de emplear los mismos términos usados por las partes.
No en el sentido'de excepción de cosa juzgada, que, como su

prºpia designación juridica revela, exige que se oponga a una
acción contraria, sino como precedente utilizable en el pleito,

alegó la recurrente la declaración de pobreza que había obtenido
en otro pleito, en el cual no se hallaba presente el actual opositor,
y por consiguiente, ni fué alegada por imposible en el sentido
adecuado tal excepción en toda hipótesis inestimable por el ar-

tiCulo 33 de la ley de Enjuiciamiento civil, que no concede efectos de cosa juzgada, a la declaración judicial sobre defensa por
pobre; y por consiguiente, es inexacta la afirmación fundamental

del recurso, en la que se supone que el fallo es contrario a lo juzgado, y que esta excepción fué oportunamente alegada, y no se
ha podido infringir dicho artículo 33 en el sentido e interpretación
que el recurso pretende, en pugna con su texto clarísimo y su rec-»
to sentido.

Cualquiera que sea la eficacia atribuida a una certificación
de la Administración de contribuciones, como documento pú-

blico comprendido en los números tercero y cuarto del artículo 596
de la ley de Enjuiciamiento civil, carece de la indispensable en

el orden procesal para desvirtuar la apreciación de las pruebas
hechas por el juzgador de instancia en el ejercicio de sus peculiares facultades, y más en asunto en que el articulo 17 de la ley
de Enjuiciamiento civil concede libérrimo y discrecional arbitrio
para apreciar la existencia de signos exteriores suficientes a demostrar que no está el litigante comprendido en los casos de gratuita asistencia judicial, no obstante lo que respecto a su estado
de fortuna se puede deducir de otros elementos de prueba.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos 15,

16, 17 y 18 de la ley de Enjuiciamiento civil. -—— C., núm. 122;
27 de Febrero de 1925: G. 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83,
R., t. 165, p. 653.

— Los Tribunales no pueden resolver otras cuestiones que las
que las partes sometan a su conocimiento y, por consiguiente, limi-

tándose la suscitada a que se conceda el beneficio de la defensa
gratuita para litigar, el fallo que se impugna, a-l acomodar los pronunciamientos que contiene a los términos claros y precisos en
que ha sido entablada la litis y al carácter esencialmente personalísimo del beneficio de pobreza, interpreta rectamente el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Denegado el beneficio de pobreza por el resultado que ofrece a la Sala sentenciadora el estudio en conjunto… de la prueba

practicada en el incidente y la aplicación que aquélla hace del artículo 17 de la ley Rituaria, deduciendo de los signos exteriores
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de riqueza apreciados en el recurrente que el mismo cuenta con
medios de fortuna superiores a los que para la obtención de aquel
beneficio determina el artículo 15 de dicha ley Procesal, sin que
tales estimaciones sean contradichas por ningún documento ni

acto auténtico que demuestre haberse padecido error o equivo—
cación evidente del juzgador, no cabe estimar la… infracción de los
citados preceptos legales.—C., núm. 43; 22 de Abril de 1925:
G. 17 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 210.
Para que prospere el error de hecho en la apreciación de

la prueba es necesario que así resulte de documento o acto auténtico que demuestre la equivocación evidente del juzgador,

y aun cuando a tenor del artículo' 1.216 del Código civil merece
aquel concepto el testamento otorgado por el padre político del
recurrente, fué apreciado por el Tribunal a quo en su justo valor,

deduciendo de su contenido que la esposa del que solicita la pobreza disfruta de unos productos propios superiores al triple

jornal de un bracero en la localidad; pues aunque es cierto que a
la viuda del testador la instituyó éste heredera del usufructo
vitalicio de todos sus bienes, como esta disposición no era legal,

ya que privaba de sus derechos legitimarios a los hijos, para el
caso de que éstos se opusieran, la mejoraba en el tercio de todo
su haber, además de su derecho a la cuota vidual; y en su conse-

cuencia la Sala sentenciadora obró con acierto al dec]arar quela

esposa del recurrente heredó de su padre bienes que le producían medios de vida incompatibles con la pobreza que aquel solicitaba.—C., núm. 81; 11 de Mayo de 1925; G. 27 de Enero de
1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 417.
-—— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, interpretando los artículos 18 y 28 de la ley de Enjuiciamiento civil, que no
puede ser declarado pobre el cónyuge que no justifica el estado de
ortuna del otro Y que los productos de ambos no excedan del triple jornal de un bracero en la localidad.
Para combatir en casación el error de hecho en la apreciación de la prueba es forzoso fundarlo en documentos o actos au-

ténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, y
aunque no cabe duda que merece aquel concepto la certificación
que expidió el Administrador de Contribuciones del pago de las
cuotas al Tesoro con que contribuye el recurrente, la Sala senten—
ciadora no ha desconocido tal documento y lo consignado en él,

sino que en uso de su facultad ]ibérrima, apreció con acierto que
aquél no ha justificado el extremo importantísimo de haber venido al estado de pobreza con posterioridad a la primera instancia
o en el curso de ]a misma, según se ordena en el articulo 25 de la
ley de Enjuiciamiento civí].
En su virtud no han sino infringidos los artículos citados
ni el 13 de la misma ley.—C., núm. 52; 26 de Junio de 1925;

G. 20 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 305.
— Según reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo, es requisito necesario para que pueda prosperar la demanda de pobreza el que se pruebe en legal forma que el" interesado
se halla comprendido en alguno de los casos del artículo 15 de
la ley de Enjuiciamiento civil, y como el Tribunal a quo niega,
este hecho, atento a las pruebas practicadas, no se puede impugnar la sentencia al amparo del número primero del articulo 1.692

de la ley de Enjuiciamiento civil.
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No existe error de derecho en el fallo de la Sala al aceptar
la prueba practicada y estimarla suficiente a los efectos de no
considerar comprendido en el artículo 15 de la ley Rituaria al.
recurrente pues no se citan por el actor los preceptos legales inir1ngidos, y menos existe el error de hecho que demuestre el evidente error del juzgador, pues no se presenta documento auténtico.—C., núm. 84; 2 de Noviembre de 1925; G. 10 de Agosto
de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 344.

—— Aducido por el actor y recurrente como fundamento de
su demanda, para que se le declarara pobre en sentido legal, el
párrafo quinto del artículo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil,
a él le incumbía probar que, según alegaba, carecía de toda clase de bienes de fortuna, tanto por tenerlos todos embargados
cuanto por no poseer más medios de'subsistencia que la pensión
alimenticia que su padre le proporcionaba, y como quiera que
re5pecto al primer extremo, aparte de haberse, demostrado que
en cuarto Banco existe un saldo a su favor por determinada suuna no embargado, del testimonio aportado no resulta comprobado que todos los bienes del precitado demandante están embargados, y al estimarlo así la Sala sentenciadora no ha infringido
ellartículo 15, números tercero y quinto de la ley de Enjuicia¡mento civil.
'
No constando en los autos probado que el recurrente carezca
de toda clase de medios para su subsistencia, y en todo caso, como no se sabe ni se ha justificado cuál sea la cuantía de la pensión

que dice proporcionarle su padre, no es posible determinar, en
orden al número segundo del artículo 15 de la ley Procesal, si excede o no del doble jornal de un bracero, cuya declaración del
Tribunal a quo no constituye infracción ni violación de los artícu-

los mencionados de la repetida ley Adjetiva.——C., núm. 86: 3 de
Noviembre de 1925; G. 10 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., tono 168, p. 350.
— V. Quiebra y Recurso de casación por infracción de ley (De—
jensa

por pobre).

.

DEFENSA POR POBRE EN SEGUNDA INSTANCIA.-—Es
precepto del artículo 25 de la ley de Enjuiciamiento civil que el
l1tígante que no haya sido defendido por pobre en la primera

instancia, si pretende gozar de este beneficio en la segunda, deberá justificar que con posterioridad a aqué]la o en el curso de
la misma ha venido al estado de pobreza, y como la Sala sen—

tenciadora estima que no se ha hecho tal justificación, para que
prospere el recurso es preciso acreditar que se ha cometido error

de hecho en ]a apreciación de la prueba resultante de documentos
o actos auténticos, conforme al número séptimo del artículo 1.692
de aquella ley.—C., núm. 15; 6 de Junio de 1925; G. 7 de Febrero
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 92.

DEFENSOR DE MENORES.—Exístiendo identidad entre los
intereses del defensor judicial, nombrado con arreglo al artíquo

165 del Código civil, y los del padre que es causa del nombramien—
to, la literal aplicación de dicho precepto haría ineficaz la garantía de los intereses de los menores, en cuya finalidad se inspira.
C-. núm. 77; 30 de Mayo de 1923; G. 6 de Diciembre m. a,: C. L.,

t- 77, R., t. 159, p- 383—
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DEFENSOR JUDICIAL—Con arreglo a lo que dispone el artículo 215 del Código civil, deberá nombrarse defensor en los casos que este artículo enumera, al presunto incapaz que no quiera
o no pueda defenderse, debiendo, en los demás casos ser represen-

tado por el Ministerio fiscal, sin que pueda nombrársele tutor.
conforme al artículo 213, hasta que esté declarada la incapacidad.—C., núm. 13; IO de Junio de 1924: G. 25 de Enero de 1925:
C. L., t. 81, R., t. 163, p. 97.

— -El defensor judicial que a tenor del artículo 165 del Có—
digo civil ha de nombrarse, siempre que en algún asunto el pa_dre o la madre a quien corresponda la patria potestad tenga un

Interés opuesto al de sus hijos no emancipados, es un representante especial de éstos, cuyos poderes terminan con el negocio
mismo, y se halla dotado de facubtades en el orden judicial y extrajudicial, que ya le aproximan al antiguo curador, ad litem, por su
actuación judicial, ya parecen más propias de un tutor ad hoc,

atendida la supresión del cargo de curador en nuestra legislación,
ya

se

caracterizan

como

funciones

administrativas

indepen-

dientes o de fiscalización, a modo de protutor; pero en todo caso,
limitan o suspenden la patria potestad en un sector determinado, sin abrir la tutela del menor.
'
El discernimiento del cargo de' defensor, en consonancia con
tales funciones, cuya duración e importancia son variadísima$.
ha de revestir las solemnidades adecuadas para que la potestad
del padre o dela madre no permanezca compartida, suspendida o
subrogada indefinida o ilimitadamente por una gestión del nombrado, clandestina, informal o perjudicial a] menor; y de aqui
la necesidad de señalar, con una rigurosa interpretación del se-

gundo párrafo del mencionado texto lega], el minimum de requisitos que han de concurrir en dicho acto.

Cualesquiera que sean las orientaciones del Código civi] al 01denar el régimen tutelar con independencia casi absoluta de ]os

Tribunales de Justicia, bien claramente descubre en su articulado
la tendencia a- corregir las anomalías que en el ejercicio de la
patria potestad pueden presentarse, y suplir en ocasiones excep

cionales los deficientes poderes del padre, por medio de la autor-idad judicial, como lo demuestra el más superficial examen de
los artíquos 157, 163, 164, 166 y 171.

No obstante la denominación legal, el Consejo de fami]ia en
el Código civil es pura— y simplemente un Consejo de tutela", y
desde el momento en que no procede establecer una situación de
tal naturaleza en los casos examinados, tampoco cabe constitu1r

aquel complicado mecanismo para— e']“ solo efecto de poner al de-

fensor del menor no emanci'pado en posesión de sus funciones:
razón por la cual, aunque no existiera el terminante párrafo se'—

gundo del citado artículo r65, habría de atribuirse al Juez la facultad de conferir'el nombramiento de defensor.
Una vez admitida la exclusiva competencia judicial para colocar en los casºs de colisión de intereses frente al padre, una per-

sona encargada de la“ defensa del menor, cabe aplicar los valios'os
precedentes contenidos en los articulos 13.853 y siguientes de la

ley de Enjuiciamiento civil, sin perjuicio del primordial influjº
que la designación testamentaría, hecha por quien" pudiera nom"—
brar tutor, ha de ejercer en el procedimiento de jurisdicción vo—
luntaria, por analºgía con los preceptos de los articulos 1.841 y
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1.842 del mismo Cuerpo legal y con los artículos 206, 233, 294

y apartado final del 168, todos del Código civil.—R. H., núme-

rº 61." 27 de Junio de 1924: G. 24 de Agostó m. a.: C. L., t. 81
R., t. 163, p. 371.
_DEMANDA.—Aparte de

que, según

doctrina reiterada del

Tribunal Supremo, no pueden servir de fundamento a un recurso

por ínfraccion de ley artículos de la de Enjuiciamiento Civil que
tienen carácter procesal, es indiscutible que no se infringió el 524
de la misma, toda vez que se fijó en la demanda con claridad y
precisión lo que en la misma se pedía, pues para cumplir con ese

requisito formal basta con que en la demanda se indique lo que
Se pide de modo y manera y con las caracteristicas precisas para
que el dem—andado pueda hacerse cargo de lo solicitado, y esas
circunstancias forzoso es conceder que se cumplen en el escrito
inicial del pleito en el que se determinó lo que se pedía, diciendo
que era el valor de las mercancías rehusadas, fijando su peso y!
naturaleza y añadiendo que su valor había de pasar de cierta cantidad y no exceder de otra.—C., núm. 88; 7 de Julio de 1924;
G. 3 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 509.

DENEGAGION DE ASIENTO“ ORDENADO POR AUTORIDAD
JUDICIAL—De conformidad con los artículos 137 y 138 del
Reglamento hipotecario, Real orden de 3 de Enero de 1876 y

doctrina sustentada por la Dirección general de los Registros,
cuando el Registrador suspenda o deniegue la extensión de algún

H_Siento ordenado por autoridad judicial, debe retener uno de los
ejemplares del mandamiento y devolver el otro con la nota correspondiente, explicando en el oficio las razones en que se funda, y
e] abandonar esta práctica, no constando la devolución formal

del mandamiento incumplimentado ni que ha sido oído el Juez
que lo_ dictó, lleva consigo tantos perjuicios para los interesados,
tales dificultades para el desarrollo de la jurisdicción y ocasión
tan probable de discusiones y quejas entre los funcionarios públicos, que aconsejan la aplicación más rigurosa y la- interpretación menos tolerante de las normas establecidas.—R. H., número 63, 3 de Noviembre de 1924: G. 9 de Enero de 1925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 306.
— De conformidad con los artículos 137 y 138 del Reglamento hipotecario, el Real decreto de 3 de Enero de 1876 y la
doctrina sustentada por la Dirección general de los Registros,
cuando el Registrador suspenda o deniegue la extensión de algún asiento ordenado- por autoridad judicial, debe retener uno de
los ejemplares del mandamiento y devolver el otro con la nota
correspondiente, explicame en el oficio de remisión las razones
en que se funda, y el abandonar esta práctica, como en el caso

presente, en que no existe más que una nota abstracta y ambigua,
lleva consigo tantos perjuicios para los interesados, tales dificul—
tades para el desarrollo de la jurisdicción y ocasión tan probable

de discusiones y quejas entre los funcionarios públicos, que aconsejan la aplicación mas rigurosa y la interpretación menos tolerante de las normas establecidas.
,
_Con el escrupuloso—cumplimiento de -los citados preceptos se

ev¡tará igualmente que los recursos gubemain'vos se planteen
por defectos fácilmente o que el interesado se vea, dado el tono
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general de la nota Calificadora, en la imposibilidad de fijar con

exactitud los motivos de la suspensión o denegación contra que
recurre y de rebatir los razonamientos en que el Registrador se
funde, precisamente cuando el Reglamento acumula garantías-

-para que se desvanezcan las equivocaciones y se armonicen los
criterios.—R. H.—, núm. 99: 18 de Mayo de 1925; G. r." de Junio
m. a.: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 482.

DENEGAGION DE INSCRIPCION.—Las asientos del Registro de la Propiedad se practican casi siempre a instancia. de los
interesados o de sus representantes, pero en casos excepcionales
y para conservar el paralelismo entre la situación jurídica inscribible y los derechos reales existentes en la realidad, la ley Hipotecaria concede a los Registradores facultades extraordinarias que
corre5ponden a su carácter de Juez territorial y encuentran su
fundamento en el llamado prin('ipio de legalidad.
Uno de los excepcionales casos aludidos es el regulado por
el articulo 79 del Reglamento hipotecario, a cuyo tenor los Regis-

tradores, no sólo negar'án o suspenderán la inscripción del titulo
cuando así proceda, sino que cuando resultare del mismo título-

haberse cometido algún delito, deben dar parte a la correspon

diente autoridad judicial con remisión del documento respectivo”
y hacer constar esta circunstancia al margen del asiento de presentación.
Sin-necesidad de resolver si hay o no analogía perfecta entre
el expresado supuesto y el provocado por la orden judicial origen
del recurso, es lo cierto que al margen del asiento de presentación,

y de la anotación preventiva en su día tomada, de la escritura de
compraventa, aparece una nota que acredita haberse suspendido

su inscripción por haberlo ordenado así el Juez de instrucción,
y esta explícita declaración, que garantiza la situación procesal
y el derecho del adquirente, a la par que evita perjuicios a terceras

personas, se halla bajo la salvaguardia de los Tribunales como una
especie de anotación por tiempo limitado, y sólo puede ser cancelada en el procedimiento correspondiente.—R. H., núm. 37:
20 de Abril de 1925: G. 8 de Mayo m. a.: C. L., t. 84, R., t. 166,
página 169.

DEPENDENCIA MERCANTIL.—La finalidad

social

y tui-

tiva que informa la legislación relativa al trabajo, en sus complejas modalidades, reviste, por su peculiar naturaleza, un carácter
y alcance jurídicos especiales, sin que le sean aplicables, en tér-

minos absolutos, los inflexibles y rigurosos principios que'regulan en derecho civil'las relaciones y conflictos de índole meramente privada, y en tal sentido ha venido y viene siendo interpretada por una reiterada doctrina del Tribunal Supremo.
'
De conformidad con la expresada doctrina, es indudable que
la ley _de 4 de Julio de 1918 no es reguladora, en realidad, de la
jornada de trabajo, sino del obligatorio descanso de la dependencia mercantil, y si bien pueden aceptar los dependientes,
con las formalidades que se prescriben, una jornada mayor de
ocho horas, siempre que el patrono les pague aparte las horas
extraordinarias con un recargo que no sea menor del zo por roº.
forzoso se hace reconocer que, con arreglo a lo prevenido enla
citada ley y disposiciones complementarias y aclaratorias, lo
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dispuesto en el artículo 5.0 de la Real orden de 15 de Enero de
1920 no implica la validez de los pactos en que renunc1e el obrero

n— los beneficios que le concede la legislación soc1al, pactos que,
de existir, adolecerian del vicio de nulidad, debiendo entenderse
esa prescripción relacionada con lo que dispone el artículo 6.0 de
la mencionada Real orden, en el sentido de que patronos y obreros podrán convenirse acerca de la cuantía del recargo que habrá de satisfacerse por las horas extraordinarias, pero sin que aquél
sea inferior al 20 por 100.
Al no estimarlo asi, el Tribunal infringe el artículo 1.0 del Real
decreto de 3 de Abril de»1919, en relación con la Real orden de
15 de Enero de 1920, artículo r.º, y el artículo 6.0, párrafo 1.“
de la 'misma Real orden.—C., núm. 33; 26 de Septiembre de 1922;

G. 29 de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 174.
DEPENDIENTES DE COMERCIO.— Según reiterada

juris-

prudencia, los empleados de escritorio de entidades mercantiles

oindustriales, por el hecho de hallarse ¿¡ las órdenes de su prin91pal, cooperando a la realización de operaciones de una u otra
indole en beneficio de éste, están comprendidos dentro del concepto
genérico de dependientes de comercio, y al ser despedidos sin

causa especial ni el necesario aviso con antelación de un mes
que preceptúa el Código mercantil, es visto que tienen derecho a la
mesada de despido.—C., núm. 26; 19 de Abril de 1923: G. 30 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 115.
— Es notorio que los beneficios "que otorga el artículo 302
del Código de Comercio a los factores, dependientes y mancebos,
es sólo aplicable a los que ostentan tal carácter de verdaderos de—
pendientes de comercio y como quiera que el demandante era,

según su propia manifestación, y la contestación dada por el Ju—
rado a una de las preguntas del veredictº, echaclor de café en el
establecimiento que posee el demandado no obstante las demás
contestaciones afirmativas a las preguntas de dicho veredicto
en la sentencia recurrida se declara que tal cometido subalterno
(le echador de café no está equiparado al de dependiente de co—
mercio, y no combatiéndose tal declaración en el recurso en forma
legal adecuada, es visto que no se ha infringido el texto legal ci—
tado ni el artículo 4.0 del Real decreto de 28 de Julio de 1900

_v artículo 1.214 del Código civil.—'—C., núm. 107; 19 de Febrero
de 1925: G. 13 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. I65, página, 578.
DEPOSITO DE PERSONAS.—V. Recurso
1'11/raccíón de ley (Resolución no definiiíva).

de

casación por

. DERECHO DE HABITACION.——En los trámites a que se ref_iere el artículo 548 de la ley de Enjuiciamiento civil la cuestión
lltigiosa quedó planteada sobre la propiedad y dominio de la
recurrente en cierta casa y de los muebles y colgaduras existentes en la misma en determinada fecha, y sobre el derecho de ha—

bitación en expresada casa, que el padre de los litigantes reservó
a favor de los hijos solteros, estado en que se hallaban los de—
mandados en el pleito, quienes se han limitado a pedir la absolu—

c16n de la demanda por atribuir mayor extensión que la actora al
expresado derecho de habitación, estimando que les comprende la
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facultad de utilizar la casa toda con-los muebles quela exornabun
al morir el común causante; y la resolución recurrid'a declara que
a la actora corresponde la propiedad de la casa, teniendo limi-

tado el dominio por el derecho de habitación legado a los demandados mientras permanezcan solteros, en virtud del cual
podrán ocupar solamente las piezas 0 habitaciones necesarias para
que se había de practicar la división indispensable, y que los muebles pertenecen en propiedad y pleno dominio a la actora, a la
que debían ser entregados por sus hermanos los recurrentes.
Fundándose el recurso en la interpretación que deba darse
al testamento del padre de los litigantes, en la cláusula relativa
a los derechos que reservó a los hijos solteros, para que pudie—
ran habitar la casa, queda por los recurrentes aceptado que la. propiedad de la casa y, de los muebles y colgaduras corresponde a
su hermana, y reducida la cuestión a determinar el alcance y

extensión que se haya de atribuir al legado que expresó el padre
cuando expuso en el testamento bajo el cual fallecio: ((pero reservando a todos y a cada uno de mis demás hijos el derecho de habitar esa- dicha casa mientras permanezcan solteros—>, expresiºn
de postrimera voluntad contenida en la cláusula cuarta de dicho testamento, en el que fueron siete los hijos instituidos herederos por la cláusula quinta; a todos los cuales en la sexta recomendó el testador desde el fondo de su alma que procurasen
honrar la memoria de sus padres y el nombre que llevan, perma-

neciendo unidos por lazos de la más cordial armonía, sin apartarse del camino de la virtud, que con tanto esmero sus padres
habian procurado enseñarles.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, a _105

de instancia corresponde la facultad de fijar el verdadero sentidº

y alcance de las diversas cláusulas de una disposición testamentar1a.
debiendo tal interpretación prevalecer sobre el criterio propiº Y

privativo del recurrente, siempre que no aparezca evidenciadº
que es equivocado o erróneo, por contrariar de modo manifiestº
1a voluntad del testador, y apareciendo claro que el testador, en

la cláusula cuarta de su testamento—, legaba en dominio a su hija
la casa que a la sazón habitaba dicho testador y todos los muebles
y colgaduras existentes en la citada casa; pero reservando a sus
demás hijos el derecho de habitar en dicha casa mientras permaneciesen

solteros,

es

evidente

que

dicha cláusula,

así entend1da

en el Sentido literal de sus palabras, como atendiendo al valor
de éstas en el lenguaje jurídico, cual corresponde si se ha de penetrar en la extensión atribuible a un acto que en el derecho tuvo
su exteriorización y ha de ten-er su trascendencia "y consecuencias
útiles, contiene dos legados de cosas específicas, la casa y los muebles que en ella existian, ambos en propiedad y sin otra limitación que la impuesta sobre el dominio del inmueble, por el

derecho

de

habitación reservado a sus demás hijos, mientras

permaneciesen solteros, como

ha

declarado la Audiencia enla

sentencia recurrida, sin incidir en error de hecho ni de derecho ni infringir el articulo 675 del Código civil, que ha. sido

rectamente entendido y aplicado en cuanto del texto de dicha
cláusula se deduce la existencia del derecho de habitación a favor
de los recurrentes, hermanos solteros, sin que existan elementos

de juicio que permitan suponer que estuviera en la intención del
“testador imponer una limitación de superior extensión jurídica
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al dominio que llegó a llamar pleno, legado sobre la casa a su hija
y sin que del texto de la propia cláusula ni de las restantes aparezca
otra intención respecto al expresado dominio que la reserva de
habitar ,a favor de los hijos mientras permanezcan solteros; por—
que la recomendación piadosa dela cláusula sexta, así por la ge—

neralidad de los términos empleados dirigiéndose a todos sus hijos
cualesquiera que fuese su estado civil, y, por tanto, comprendidos
los-que no podrían disfrutar el expresado derecho de habitación,
como por el fin elevado de orden espiritual y honorable que tal

recomendación inspira, no se puede estimar aplicable a condicio—
nar y explicar el alcance del repetido derecho de habitación ]i—
mitativo de la propiedad de la. hija sobre la casa legada en domi—
nio y-los muebles que en la misma existían.

Sºgún prescribe el articulo 523 del Código civi], las facultades
y obligaciones del que tiene derecho de habitación se lian de re—
gular por el título constitutivo del derecho, y. en su defecto, por

las disposiciones que siguen del propio capítulo, y como el testa—
mento .no contiene reglas prácticas para determinar las condi—
c10nes y la extensión-del legado de habitación en favor de los hijos
solteros, es notorio el acierto con que la sentencia recurrida aplica
a este fin el articulo 524 de dicho Código; porque el segundo párrafo reduce la facultad de los que tienen a su favor el derecho de
habitación .al de ocupar las .piezas necesarias para sí y para las
personas de. su familia, concepto que la sentencia, de acuerdo con
la exposición del criterio de algunos comentaristas, ha extendido

a favor de personas que normalmente deban vivir en compañía
de los favorecidos con el legado, que son exclusivamente los dos
solteros sobrevivientes, hijos de] testador, los cuales tienen ex—
presamente consentido y reconocido que pertenece a su hermana,

la actora, la propiedad de la casa, legada en dominio por el común causante con los muebles que en ella existían, y si acogiendo
la" tesis fundamental del recurso se diera lugar a que los solteros
pudieran utilizar a su albedrío ilimitado toda la casa y muebles!

se menoscabaría sin razón expresa y clara ni derivada de la vo—
luntad del causante, ni otro motivo legal con tal extensión no auto-

rizada, el dominio…que sobre la casa y muebles legó el testador a su
hl]B.——C., núm. 175; 23 de Marzo de 1925: G. 2 de Enero de 1926:
C. L., t. 83, R., t. 165, …p. 904.

DESAHUCIO.—La sentencia aplica con acierto los preceptos
legales y la doctrina, porque, admitiendo el propio recurrente
que tiene en la actualidad el carácter de arrendatario de las fincas a que se refiere la demanda, y el demandante el de arrendador

de las mismas, y habiéndose establecido en dicho fallo que el primero no cump]ió las condiciones pactadas, es vista la procedencia

de la acción de desahucio, autorizada por el artículo 1.569, nú—
mero 3.0, del Código sustantivo, en relación con los articulos 1.546
y 1.565 de la ley Rituaria, sin contrariar la doctrina sancionada
por la juri5prudencia que declara la improcedencia del juicio de

desahucio siempre que, por ser muy complejas las relaciones
contractuales pactadas entre los litigantes, no pueda señalarse
fácilmente la causa de la acción ejercitada, circunstancia no con—
currente en el presente caso, en el que no debe tenerse en cuenta, Pºr de pronto y a los efectos de esta resolución, el ofrecimien—
to de cesión de las fincas hace referencia al aludido contrato.—C. .
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núm. 29; 17 de Enero de 1924; G. 27 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 130.
— No incide en error el Tribunal sentenciador al aplicar
el artículo I.654. de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.569 del
Código civil, al admitir una demanda de desahucio iniciada por
el antiguo dueño como vendedor y el nuevo como comprador,
pues en éste radica la posesión civil de la finca a titulo de dueño,
mucho más si al resolver el fondo del asunto declara en el fallo
la absolución del demandado, en contra de lo prºpuesto por el
demandante, pues los recursos se entablan contra los fallos de

las Salas y no contra los Considerandos de la resolución.
El Tribunal sentenciador declara con recto criterio que el

contrato de arrendamiento finalizó en cierta fecha, prorrogándose
el contra-to, pero no existiendo la tácita reconducc1ón por haber

variado el precio y las condiciones de pago, lo que obliga a considerarle como nuevo arrendamiento, como predio rústico, por un

año, y como esta apreciación de la prueba no se combate en forma legal con documento auténtico que,demuestre la evidente
equivocación del juzgador, no cabe estimar la 'infracáón de los

artículos 1.565, 1.566, 1.577, 1.581 y 1.203 del Código civil y el
Real decreto de 21 de Junio de 1920 y Real orden aclaratoria

de 13 de Julio del mismo año.
'
Lo solicitado por el demandado en la contestación a la demanda fué, que se declarase no haber lugar al desahucio, y esto
resolvió la Sala sentenciadora, y como los recursos se entablan
contra los fallos y no contra los razonamientos de la sentencia,
por esta sola circunstancia procedía desestimar el recurso.—C.,
núm. 59; 31 de Octubre de 1924; G. 3 de Julio de 1925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 288.
— Con arreglo a lo que preceptúa el artículo 2.” del Real decreto de 21 de Junio de 1920, el inquilino podrá evitar el desahucio p.¡gando al día siguiente al de la citación o consignando el
descubierto en el Juzgado: y por excepción, en los juicios de

desahucio que se tramitan en los Juzgados municipales por falta
de pago, dicha consignación podrá hacerse en la primera comparecencia del juicio, produciendo los mismos efectos que si se hubiera realizado al día siguiente de la citación; de donde se deduce
que el término para la consignación, cuando se trata de desahucios
que se tramitan ante 'los

Juzgados de primera instancia, es el

mismo que el señalado para el

ago, 0 sea al día siguiente al de la

citación; y al entender]o así e “Tribunal y dar lugar al desahu01o
por no haberse efectuado el pago ni la consignación dentro de
ese preciso término no infringió la regla 4.34 de la Real orden de
13 de Julio de 1920, el principio de derecho ubz' est ea'dem mt1o,
ibi mdem dz'sbosih'o iuris esse debeí, ni el artículo 2.0 del Real decreto de 21 de Junio de 1920, declarando acertadamente que por

tratarse de una legislación privilegiada hay que sujetarse estrictamente a sus preceptos—C., núm. 99; 24 de Noviembre de 1924:

G. 21 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. I64, p. 505.

— De todas las cosas susceptibles de apropiación por su naturaleza especial son muebles las que poseen la cualidad de ser

trasladadas de un punto a otro del espacio, sin alteración de la
sustancia o componentes de que estén formadas y son mmuebles
aquellas que carecen de dicha cualidad; mas como ex1genc1as de
la vida jurídica han atribuido el concepto de inmuebles a cosas
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que, aun permitiendo aquel cambio de lugar sin peligro de su forma y sustancia, el hombre, por el dominio sobre ellas ejercido,
las adscribe y sitúa en un iugár fijo del espacio para que allí pres—
ten superior utilidad, el Código civil tuvo precisión de definir y
determinar cuáles cosas merecían esta consideración jurídica, y
en el artículo 334 establece que son bienes inmuebles todo lo que
esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no
puede separarse de él sin—quebrantamiento de la materia o de—

terloro del objeto y los objetos colocados en la finca para desti—

narlos a la industria o explotación que en el edificio se realice y
que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la
explotación misma; y siendo un edificio de que era dueño el de—

mandante, construccíón de tres pisos destinada a sala de cinema—
tógrafo y otros espectáculos, en la que estaban colocados los uten—

srlros a la industria destinados, todo lo que se comprendió bajo
el m1smo número en lo de que era propietario dicho demandante,
según el contrato celebrado, merece la consideración legal de
bienes inmuebles, susceptibles de todos los derechos y acciones
que en relación con los de esta clase establecen las leyes, y por
tanto, al emplear en el texto de aquel documento el título que

lleva el salón, con que aquel conjunto de cosas era conocido,
se determina un bien inmueble, destinado a una explotación industrial.
' — '
_En dicho documento privado, después de exponer el recurrido los títulos ue tenía y derechos que le correspondían, tanto
sobre la edificacion como sobre el mobiliario, maquinaria, insta-

lac1ón de alumbrado, dependencias y demás bienes de toda clase
contenidos en la finca descrita, destinados—-dice el propio dueño—
a teatro, audiciones musicales, 'cinematógrafo y toda clase de espectáculos en general, estipula que da en arrendamiento a la
ent1dad recurrente la explotación del negocio de espectáculós
que pueden darse en el salón descrito, utilizando para ello todos
los_ íenes muebles expresados que se detallarán en un inventario de igual fecha, suscrito por los contratantes, y constituye
este convenio un contrato de arrendamiento de cosas entre las

_que se comprendieron la edificación y sus anejos de naturaleza
inmueble, según el precitado artículo del Código civil y los mue—
bles 1ndispensables 0 útiles para la explotación cedida, porque así
lo revelan los términos del contrato y su objeto que no podría
realizarse sin todos aquellos elementos fijos adheridos, adyacentes y locomóviles.
»

Atribuyendo a la estipulación adverada por el documento citado toda la eficacia probatoria que le cºrresponde según el artículo 1.225“ del Código civil, no se puede desconocer, interpretando rectamente las estipulaciones

que

contiene,

que

fueron

ºbjeto del arrendamiento, así lo edificado del salón como la ex—
plotación del negocio de espectáculos públicos que pudieran darse
en el allí descrito salón; 'y que así los términos claros y precisos
de la convención, como los actos coetáneos y posteriores realiza—
dos y consentidos por los propios contratantes, revelan con evi-

dencia que en la cesión se había comprendido todo lo indispensable
para la explotación industrial del salón de espectáculos públicos,

que por sí solo este concepto, dando a lo que fué objeto del pacto
la denominación de establecimiento, por su carácter industrial,
sería suficiente para que el título esgrimido por el ac3r En la de-
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mandale diese derecho a promover el juicio de desahucio, conforme al número 1.0 del artículo 1.563 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y como el Tribunal de instancia, usando facultades de su

exclusiva competencia, ha declarado expirado el término convenido para terminar el arrendamiento, concurrió la primera de
las causas que el artículo 1.569 del Código civil previene para au-

torizar el desahucio, y al entenderlo asi no ha infringido la Sala
los articulos 1.225, 1.280, 1.282, 1.285, 1.556 y 1.559 del Código
civil y 1.562, 1.563, 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuiciamiento
civil.
Habiendo aplicado la. Sala al desahucio la excepción que a
los preceptos del Real decreto de 21 de Junio de 1920 declaró
la regla segunda de la Real orden de 13 de Julio de igual añº,
en virtud de la cual continuaban sometidos a la legislación ordi-

naria los establecimientos industriales que se mencionan, entre
ellos los_de la índole y circunstancias que concurren con notoriedad en el salón objeto del litigio, es evidente la falta de fundamento para alegar la infracción de los artículos 2.0, II,' I.º y 3.º
del Real decreto de 21 de Junio de 1920 y reglas I.“ y 2.“ de la
Real orden de 13 de Julio de 1920.—»C., núm. 151; 19 de Diciembre de 1924; G. 2 de Agosto de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 758.
—— La circunstancia de no determinarse concretamente en

la demanda de desahucio el carácter con que el recurrente habita
la casa de la propiedad del demandante, no procede estimarla
como un defecto que impida que prospere, suponiendo que es ambigua, compleja y oscura, porque fundada en el derecho que concede a los propietarios el artículo 1.571 del Código civil, nada importa que el disfrute del edificio sea por contrato de arrendamiento o por precario, y en tal virtud, La sentencia recurrida no
infringe la doctrina legal de las sentencias de 8 de Julio de 1903.
25 de Noviembre de 1905 y 2 de Noviembre de 1908.

La prueba testifical es de la libérrima apreciación del Tribunal
a quo, sin que pueda ser combatida por ningún
y afirmando éste en la sentencia que no se ha
tencia del contrato verbal de arrendamiento
expresa haber celebrado con el actor, carecen

motivo en casamón
justificado la exisque el demandado
de valor y eficacia

jurídica todos los razonamientos del recurso y no puede estimarse
la infracción de los artículos 1.571, 1.248 y 1.282 del Código c1vi1.—C., núm. 33; 19 de Enero de 1925; G. 23 de Octubre m. a.:
C. I.., t. 83, R., t. 165, p. 185.
,
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, el juicio de
desahucio, por su naturaleza sumaria y excepciºnal, no permite
discutir otras cuestiones que las taxativamente señaladas por la
ley para ejercitar la acción; pero no las extrañas a los respectivos
derechos del arrendador para desalojar de la finca al arrendatarm
y de éste a permanecer en ella, las cuales deben ventilarse en el

correspondiente juicio declarativo.
En el juicio de desahucio no se puede discutir si un heredero
posee 0 no la cosa en precario; si el usufructuario y padre de aquel
vendió realmente o no vendió la cosa al otro hijo; si la venta fué

o no cierta y perjudica a la legítima materna del demandadº, o
si tiene el contrato causa inmoral que lo invalide; y por ello se
impone no estimar la infracción del artículo 1.564 de la ley de

Enjuiciamiento Civil, 41 de la ley Hipotecaria y 1.565 de la dicha
¡ey de Procedimientos.
'
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Tampoco l.Udí& prosperar el recurso por olvido en que 1ncurria
el recurrente al no expresar el párrafo del artículo ¡(692 de 19

ley_de Enjuiciamiento civil en que se halla comprendido, pues esta
omisión es fundamental para la decisión de la controversia ju—

rídica.—C., núm. 66; 3 de Febrero de 1925; G. 4 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 3—80.
— La Sala sentenciadora no incurre en la infracción de los
artículos 1.555 y 1.569 del Código civil, que establecen y sancionan
el derecho del arrendador para poder desahuciar judicialmente

nlarrendatario por la falta de pago del precio convenido, en razón
n que semejante circunstancia no concurre en el caso de autos,

t_o_da. vezque habiéndose estipulado en el cont-rato que el precio
fijado en el arrendamiento, tanto en dinero como en especies, sea
satisfecho anualmente en la residencia de la arrendadora, y cons—
tituyendo parte de los fundamentos del fallo, atendido al estudio
que hizo del conjunto de las pruebas, que por ser dicha residencia
Cierta villa donde aquélla tiene su casa y,íué otorgado el contrato
el arrendatario intentó verificar el pago con anterioridad a su
vencimiento, lo que si no pudo realizar no fué por culpa suya,
sino" de la recurrente y de su administrador, que se negaron sin

razón a recibirlo, cuya negativa originó el que lo consignara en el
juzgado de primera instancia de otra ciudad, por lo que es visto

que la sentencia que se impugna interpreta acertadamente los
referidos preceptos combinados y armonizados con lo que disponen los artículos 1.176, 1.177, 1.178 y 1.180 del propio Cuerpo
legal a los que están subordinados y que legitiman y conceden
plena "eficacia al pago que por consignación se efectúa—C., número 92; 13 de Febrero de 1925; G. 8 de' Noviembre m. a.: C. L.,

t. 83, R., t. 165, p. 487.
_ — Afirmados en la sentencia recurrida por el examen )" aprec1ación que de la prueba realiza, la condición de ser el actor due—

ñº y poseedor con titulo inscrito en el Registro de la Propiedad
de la finca objeto de] desahucio y el hecho de estar ocupada
precario por el demandado y recurrente, patente resulta que
decretar tal desahucio, después de requerido éste por el plazo
un mes para dejarla libre, aplica con acierto el artículo 1.565

en
al
de
en

en su número 3.0 de la ley de Trámites.
Tampoco'puede estimarse la existencia de error de hecho y
de derecho e infracción de los artículos 596, núm. 7.º y 597. regla
Cuarta de la ley Procesal, 1.232, párrafo 1.0 del Codigo civil y
580, párrafo último y 359 de la ley Procesal puesto que no tiene
Carácter de documento auténtico, conforme requiere el número 7.0
de su artículo' 1.692, el testimonio de unas actuaciones judiciales
en que se apoya el error de hecho y de derecho que se atribuye

al juzgador por estimar la condicción de precarista del recu—
rrente.—C., núm. 4; 1.0 de Abril de 1925: G. 6 de Enero de 1926:

C. L., t. -84, R., t. 166, p. 21.
— En los juicios de desahucio, sumarios y verbales, por su
naturaleza, la cuestión que exclusivamente debe decidir la sen—
tencia que les ponga término queda definida por la demanda

y 10 que las partes exponen por su orden, en cuanto a su derecho
conduce, en el momento a que se refiere el artículo 1.579 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y como el juicio se inició por demanda
del recurrente, fundada en la causa tercera del artículo 1. 569

del Código civil, en la'cual alegaba solamente el actor que al in—
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terrumpir el arrendatario la entrega diaria de medio litro de café
de buena clase a que se había obligado infringió el contrato de
arrendamiento de la cervecería, y el demandado se limitó en aquel
acto del juicio a exponer sobre los motivos por los que no había

cumplido dicha obligación contractual, es notorio que no habiendo aducido como acción ni sido objeto de excepción la falta
de pago del precio convenido, que es segunda causa en el propio
artículo 1.569, todo cuanto en relación con la misma se expone

en el'recurso, citando preceptos del Código, relativos a la consignación del pago necesaria para lograr la eficacia extintiva de la
obligación, o si la entrega de la porción de café constituía o no
parte del precio del alquiler, cualidades necesarias para que tuviera el precio la condición de cierto exigida en el artículo -r.543,
designado pecuniariamente, en signo fiduciario representativo
o con normas indispensables para liquidarlo & metálico, son cuestiones totalmente ajenas al debate del juicio, como quedó planteado y aunque hayan también sido objeto de alusión y examen
hipotético en algunos de los fundamentos del fallo de segunda
instancia, como no se sometieron por las partes con ºportunidad
procesal en la primera, son cuestiones nuevas para los efectos de

la casación, que no pueden ser examinadas al decidir el recurso.
En su virtud no es de estimar la infracción de los articulos
1.569 causa segunda, 1.543, 1.445, 1.447, 1.448, 1.611, 1.176,
1.177 y 1.178 todos del Código civil.—C., núm. 100; 19 de Mayo
de 1925; G. 29 Enero de 1926: “C. L., t. 84, R., t. 166 p. 480,
—— Así como una ley de Partida prevenía que no debía valer

el juicio dado por el juzgador sobre cosa que no fué demandada
ante él, dispone el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil
que las sentencias sean congruentes con las demandas y con las
demás pretensiones, deducidas oportunamente en_el pleito, condición esencial que la jurisprudencia ha mantenido indispensable,
pero declarando que en la parte dispositiva es donde se debe buscar
la congruencia o incongruencia de los fallos con las pretensiones
deducidas oportunamente, y habiendo pedido el actor en su demanda que desalojara la casa que ocupaba con una cervecería,
para lo que invocó la causa de infracción de las condiciones esti—
puladas en el contrato de arrendamiento, utilizando como fundamento para el desahucio, únicamente la de no haber entregado
diariamente medio litro de infusión de café, como la sentencia
al denegarlo expresamente declara: que de la prueba expresamente aparece que aunque existiere la infracción contractual
alegada, no era imputable al arrendatario, no incide en el defecto (le incongruencia, aunque el Tribunal innecesariamente
analice si la referida entrega era parte del precio del alquiler
y útil para el desahucio, si se hubiese éste fundado en la segunda
causa del propio artículo 1.569 del Código civil.

En los recursos por infracción de ley o de doctrina legal el
número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil
solamente autoriza combatir la apreciación de 1as.pruebas si se
invocan errores de derecho o de hecho, y estos últimos resultan de

documentos o actos auténticos que demuestren con evidencia
el "error de la apreciación, por lo que habiendo estimado la Sala
sentenciadora los distintos elementos de prueba acumulados en
el juicio, usando peculiares y soberanas facultades, no es de estimar la infracción de los artículos 1.218 del Código civil, 597 de
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la ley de Enjuiciamiento civil, 1.225 del Código civil, 604 de la
ley Rituaria, 1.232, 1.233 y 1.234 del Código civil.
Es jurisprudencia del Tribunal Supremo que la infracción
del contrato de arrendamiento a que se refiere la tercera causa
del artículo 1.569 del Código civil, para poder fundar en ella el
arrendador la acción de desahucio contra el arrendatario ha de
ser realizada por dolo, culpa o cualquier negligencia, exclusivamente imputable al arrendatario.—C., núm. 110; 19_ de Mayo
de 1925; G. 29 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 488.

— Encaminada la demanda a obtener el desahucio de varias
parcelas de tierra enclavadas en cierta finca, como perteneciente a los actores, basado en haber expirado el término de un con-

trato de arrendamiento y falta de pago del precio en el mismo convenido, causas primera y segunda del artículo 1.500 del Código
Civil, necesariamente requiere, para que pueda prosperar, la existencia del contrato al efecto alegado, del que nazcan el derecho
que se ejercita y las obligaciones incumplidas que se pretende
hacer efectivas, porque de lo contrario la acción entablada tiene que ser en absoluto ineficaz; por lo que, habiendo el Tribunal
sentenciador afirmado, al apreciar la prueba practicada en uso:
de su facultad soberana, que de su conjunto no consta tuviera
lugar entre los litigantes la celebración del contrato de arrenda-

miento en que se funda la.—pretensión del desahucio, ni que exista
entre ellos relación jurídica alguna que sujete a los demandados
con los demandantes en concepto de arrendatarios, y no habién—
dose impugnado eficazmente tal afirmación, es de toda evidencia
que al absolver la sentencia recurrida a los dichos demandados,
no infringió los artículos 478 de la ley de Enjuiciamiento civil;

1.256 del Código civil, 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil;
1-579 y 1.257 del Código civil y principio de derecho de que nadie
puede ir válidamente contra

sus

propios actos.—C.,

núm.

3;

2 de Junio de 1925: G. 5 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., tomo 167, página 17.
— Los motivos del recurso estriban sustancialmente en haber
aplicado la Sala sentenciadora en el juicio de desahucio de una
finca urbana sita en la plaza internacional de Tánger los preceptos de nuestra ley de Enjuiciamiento civil en vez de haberlo he-

cho, como procedía según el recurrente, de aquellos otros de ca—
rácter circunstancial contenidos en el Real decreto de 21 de Junio de 1920 sobre prórroga de los contratos de alquiler que impone a los arrendadºres.
Sobre esta base no sólo carece el recurso de'finalidad objetiva, sino que hay que desestimarlo, porque cualquiera que sean los
términos en que se resolviera el dilema en él planteado, Siempre
resultaría limpia de toda mácula legal la sentencia impugnada
de estimarse que el pleito debió ajustarse a los cánones del proce-

dimiento común, o bien firme y ejecutoria de haberla aplicado el
mencionado Real decreto; ya que aun en el supuesto de que pudiera prescindirse del Tribunal paritario que él mismo crea y a
cuya jurisdicción privativa— entrega el conocimiento de esta clase
de reclamaciones—supuesto inadmisible, porque este organismo
constituye un requisito esencialmente sustantivo como instituido
para establecer garantías de justicia y condiciones de igualdad
en la contienda—al no conceder otro recurso contra sus fallos
que el de revisión en los casos que ,taxativamente señala para
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ante el Juez de primera instancia, preciso es declarar que discurriendo en hipótesis y por razones de analogía, para suplir la imposibilidad de organizar en Tánger el creado por dicho Real
decreto y dentro de la jerarquía que en orden a los Tribunales
señala, habría que entender el fallo de la Audiencia como dictado

en juicio de revisión, y al ser el único permitido por la ley, nunca
podría llegar la litis al conocimiento y decisión del Tribunal Su-

premo.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos
6 del Real decreto de 29 de Septiembre de 1848 sobre jurisdicción consular en el extranjero; 28 del Reglamento de la carrera
consular de 27 de Abril de 1900, artículos Lº, 2.0 y 3.0 del Real

decreto de 21 de Junio de 1920, I de la Real orden

de 13 de ]u—

lio de 1920, I del Real decreto de 29 de Septiembre de 1848 y

artículo 1.562 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 4;
2 de Junio de 1925; G. 5 de Febrer0'de 1926: C. L., t. 85, R., to-

mo 167, p. 25.
— En términos generales, conforme a lo dispuesto en el párrafo'segundo del artículo 1.462 del Código civil con el 41 de .a
ley Hipotecaria y a la reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo, el comprador de una finca, mediante escritura pública

inscrita en el Registro de la Propiedad tiene la posesión real de
la misma a título de dueño, y puede, con arreglo a lo establecido
en el número tercero del artículo 1.565 de la ley de Enjuiciamiento
civi], ejercitar la acción de desahucio contra cualquiera que tenga
la finca en precario, siempre que sea requerida con un mes de anticipación. '
Establece la sentencia recurrida, apreciando toda la prueba
practicada, que la Sociedad demandante, cuando ejercitó la ac-

ción de desahucio contra los recurrentes de la casa que éstos habitaban en precario, tenia la posesión real y efectiva de diem
casa & virtud de haber sido vendida por consecuencia del juicio
ejecutivo sustanciado entre dicha Sociedad demandante y uno
de los recurrentes con motivo de una deuda reconocida por el
último a favor de la repetida Sociedad.
.
Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el
juicio de desahucio no debe entrarse a resolver cuestiones de propiedad ni acerca de la validez o nulidad del título que sirve de
base a la acción ejercitada, y por lo tanto, no puede, en realidad.
alegarse con eficacia en dicho juicio la excepción de litis pendencia,
para cuya existencia precisa, según aparece en la sentencia de 30
de Noviembre de 1911, que las resoluciones que en ambos litigios
se dicten puedan, por ser idénticos los fundamentos, el objeto y
las personas, excluirse al extremo de hacer incompatibles los derechos litigiosos, llegando a una contradicción dos fallos que
es lo que tiende a evitar la excepción de litis pendencia, pero sin
que dicha sentencia contradiga las repetidas declaraciones del
Tribunal Supremo, toda vez que si de los litigios no ha de resultar la incompatibilidad, es evidente que no puede apreciarse la
excepción.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos 533,
excepción quinta de la ley de Enjuiciamiento civil y I y 13 de
la ley de “23 de Julio de 1908.
El Tribunal a quo declara que la Sociedad demandante tenia la posesión real de la casa que en precario habitaban los de—
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mandados, y como esta afirmación no ha sido combatida en deb_ida forma, no se han infringido los artículos 1.692 del Código
civ1l y 1.564 de la ley Procesal ni la ley tercera, título primero
h_br_o 19 del Digesto, ni los articulos 1.968, 431 a 439 del Código

c1v11, 1.515 de la ley Rituaria y I y 13 de la ley de 23 de Julio
de 1908.
Si bien es cierto que en una certificación del Registro de la
P_ropiedad aparece la casa a nombre de otra persona con anterioridad a haber formulado la

Sociedad demandada desahucio,

como el vendedor está facultado para ejercitar legalmente la accion de desahucio para entregar la finca al comprador y la menc10nada casa había sido vendida por la Sociedad a la citada persona, es evidente que no se ha cometido la infracción de los ar-

tículos 348, 432, 438 y 1.462 del Código civil y 1.564 de la ley Pro—
cesal.—C., núm. 76; 2 de Julio de 1925; G. 6 de Mayo de 1926:

C. L., t. 85, R., t. 167, p. 438.
— Para que la infracción del contrato a que se refiere la cau—
sa tercera del articulo I. 569 del Código civil produzca el efecto de
poder fundar el arrendador la acción de desahucio contra el arren—

datario, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha de ser
realizada por dolo, culpa o negligencia y como precisamente en
la sentencia recurrida se declara que la infracción de una de las
condiciones del contrato de arrendamiento es culposa, para combatir con éxito esta declaración,' es preciso, ante todo, funda-

mentar el recurso en el número“ 7.0 del artículo 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, ya sea por error de derecho o de hecho en

la apreciación de las pruebas, de cuya causa no ha hecho uso el
recurrente puesto que sólo se alega la del número I.º
_
Procede por tanto admitir como un hecho cierto que la mfracción de dicha cláusula por parte del arrendatario fué debida
& _cu.lpa suya, por no haber tenido el debido cuidado en el cum-

plimiento de la misma, sin que se declare probado por el Tribunal
a. quo, como con error se afirma en el recurso, que el guarda de la
finca se negara sin razón ni motivo a. que el arrendatario cont1nuara practicando la operación de_corta- y limpia de los árboles

de la hoja de barbecho, porque esta declaración la hace en forma
hlpotética, ya que después añade que aun admitiendo como pro-

bados tales hechos en modo alguno justificarían el proceder ilegal
del arrendatario, por lo que no cabe estimar la infracción del
número tercero del artículo 1.569 del. Código civil.

Lºios de haber infringido la sentencia recurrida el número
tercero del artículo 1.554 del Código civil lo aplicó acertadamente,
Pues el guarda no impidió al arrendatario_el goce pacífico de la
inca arrendada, sino que se limitó a utilizar el derecho Ique le
concedía una cláusula del contrato de arrendamiento, <30¡15'15tef_1t,e

“? que la operación de corta y limpieza del arbolado fuera dlrlgida por él, sin previo señalamiento de los árboles que habían de
ser cortados y limpiados: esto aparte de que si el recurrente entendía que no se le mantenía en el arrendamiento'debw pedir
por tal causa la rescisión del contrato;—C., núm. 68; 26… de Oc-

tubre de 1925: G. 3 de ]—unio de 1926: C: L., t. 86, R.. t- 163. P- _267— No es de estimar el error. de hecho que _se_ hace com1stt-r

en haber .prescindido la Sala— para formar su ]u1c10 respecto a
la inexistencia de la infracción de una de las—… cláusulas del contrato
de arrendamiento, del certificado de un perito agnmensor presen-
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tado en autos; pues aparte de no poder ser calificado dicho documento como auténtico, a los efectos del número 7.0 del arúculo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, la Sala no prescindió
de él para formar su criterio, sino que lo ha tenido en cuenta

examinándolo detenidamente, y después de ese examen ha hecho
constar en la sentencia la razón por la cual, haciendo uso de la
soberanía que la ley le concede, no lo admite como prueba de la
referida infracción contractual, apreciación que no demuestra,
por otro lado, sea erróneo el contenido del propio documento.
Tampoco existe error de derecho, pues la Sala, lejos de rechazar la afirmación de la demanda de que el ¡arrendatario no pagó
los recibos del impuesto de consumo, la acepta totalmente, re-

chazando la otra infracción del contrato alegada para el desahu-

cio por razón distinta, cual es la de estimar que la cláusula contractual engendraba para dicho arrendatario una obligación
alternativa respecto al mencionado impuesto, consistente, bien
en pagar directamente los recibos al Ayuntamiento, bien en hacerlos efectivos a su presentación por los dueños; y como por és-

tos no se había afirmado en la demanda ni probado, por tanto,
en autos la negativa al pago a la presentación de dichos recibos,
era evidente la inexistencia de la infracción de dicha cláusula.
Teniendo por base el recurso los supuestos errores de hecho
y de derecho, no es de estimar la infracción de los artículos 1.569
regla tercera, 1.091, 1.214, 1.281 y 1.559, todos del Código civil.—
C., núm. 93; 4 de Noviembre de 1925; G., II de Agosto de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 373.

— La facultad que en interés de la ley concede al Ministerio
fiscal el artículo 1.782 de la de Enjuiciamiento civil para interponer en cualquier tiempo el recurso de casación por infracción de
ley o de doctrina en los pleitos que no hayan sido parte, como consecuencia natural y lógica de su elevada misión de velar por el
cumplimiento de aquélla y de la encomendada al Tribunal Supremo para definir e interpretar el derecho, ya cuando las partes li—
tigantes a él acuden con el objeto de que acerca del punto que
se discute resolviendo la cuestión propuesta, establezca norma
de conducta a seguir por los Tribunales; ya cuando por dar éstos

diferente interpretación a unos mismos preceptos legales, se patentiza la necesidad de que por el Tribunal Supremo se fije, determine y unifique la manera cómo deben ser interpretados tales
preceptos, tiene perfecta aplicación al caso de este recurso en
orden a las Reales disposiciones referentes a contratos de arrendamientos de fincas urbanas y sus alquileres respecto del desahucio
de los inquilinos por los dueños de las viviendas arrendadas,
interpuesto por el Ministerio fiscal, a los efectos del mencionado
artículo de la ley Adjetiva.
'
Si en armonía con el lógico y conocido principio de derecho,
hoy contenido en el artículo 1.214 del Código civil de que a quien

pide 0 alega alguna cosa incumbe probar la razón que le asiste
para pedirla'o alegarla, el artículo 3.0 del Real decreto de 21 de
Junio de 1920, relativo a contrato de arrendamiento de fincas, y
la Real orden aclaratoria del mismo, de 13 de Julio del propio
año, deben interpretarse en el sentido de que el propietario de
la finca que'pretende ocupar, no sólo alegue, sino que además
justifique las causas por las cuales se encuentra en la necesidad

de utilizar la habitaci n para si o sus ascendientes y descendientes
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o para establecer en ellas su propia industria, una“ vez publicado
el Real decreto de 17 de Diciembre de 1924, en cuyo artículo 5.º

y con referencia a los casos de excepción a la prórroga, se dice
que no procederá“ la establecida en el número primero... ((A. Cuan-

do el propietario necesite para si las viviendas» etc:, es innegable
que para que los prºpietarios de cualquiera de las fincas a que se

contraen las disposiciones citadas p_uedan desalojar de sus viviendas a les inquilinos que las ocupan, precisa que demuestren y
]ustifiquen los motivos y la necesidad que para ello tuvieren.—
C., núm. 209; 12 de Diciembre de 1925; G. 7 de Septiembre de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 927.
— V. Aparcerz'a, Rabassa moría, Recurso de casación por. in-

fracción de ley (Inadmisión).

DESCANSO DE LA DEPENDENCIA MERCANTIL.—V. De—
pendencia mercantil.

DESISTIMIENTO DE ACCION.—El desistimiento de una acción
es abdicación o abandono de algún derechº, y significa renuncia
implícita de la convención que se quería hacer efectiva, ejercitando ante los Tribunales el medio procesal adecuado, por lo que,

habiendo los representantes de la herencia desistido de la acción
de desahucio entablada contrae] recurrente por falta de pago y
expiración del contrato de arrendamiento, no se puede atribuir a
aquel desistimiento, que supone haber reconocido que carecían

del derecho con que habían accionado en aquel juicio, valor probatorio de la tesis jurídica abandonada al desistir de la acción es—
grimída.—C., núm. 25; 13 de junio de 1924; G. 30 de Enero de
1925: C. _L., t. 81, R., t. 163, p. 178.

DESLWDE DE FINCAS.—El artículo 1.965 del Código civil
introdujo la novedad de declarar imprescriptibles las tres accio—
nes que nominativamente designaba como mixtas el derecho romano, para el adecuado ejercicio de las cuales constituye requi-'

sito absolutamente indispensable que exista el vínculo jurídico
del que la acción sea garantía procesal-y para la designa da clásicamente con la denominación latina de fím'um regundorum esgrimida en la demanda, era preciso que se hubiera demostrado.que
los litigantes fuesen propietarios de heredades contiguas, y como
el Tribunal de instancia declaró, en ejercicio de sus peculiares
atribuciones no discutidas con eficacia en el recurso que las dos
pretendidas fincas distintas tienen los mismos límites y son una
sola que pertenece como dueño único al recurrido mantenido en
posesión real de dicho inmueble, es evidente que el titulo acom—
pañado a la demanda no podía ser eficaz para la petición de des—
linde desestimada con acierto en el fallo, que no infringe el artículo 1.965 citado.—C., núm. 1; 2 de junio de 1924: G. 23 (le Enero
]925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 5.

DESPEDIDA DE OBREROS—Según reiterada y constante
doctrina del Tribunal Supremo, el Reglamento de Lº de Enero
de 1917, dictado por la Compañía de los Ferrocarriles del Norte

para la separación del personal de plantilla y a jornal, es la nor—

ma reguladora de las relaciones entre la citada Compañía y su
personal, sin que sea preciso para robustecer su eficacia el que
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los obreros presten su conformidad o consentimiento por escrito,

por ser el Reglamento públicamente conocido.
El citado Reglamento dispone en su artículo 21 que el personal
a jornal temporero, por su carácter eventual y 10 circunstancial

de su admisión, puede ser despedido sin necesidad de previo aviso,
ab01úndosele el jornal del día en que deje de trabajar, por lo que

es indudable que el juzgador cometió violación 0 interpretación
errónea en los artículos 1.089,“ 1.901 y 1.255 del Código civil.

La jurisprudencia del Tribunal, Supremo tiene declarado
que cuando se trata de obreros por tiempo indeterminado, nº
dependiente de comercio, puede darse el aviso de despido en cualquier momento, y que no tienen el carácter de factores, dependientes y mancebos los obreros temporeros de las Compañías de ferrocarriles, aunque éstas tengan carácter mercantil.
En su virtud, es de estimar la infracción de la doctrina legal
contenida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en las sentencias de 6 de Noviembre de 1914 y 9 de Mayo de 1917, en relación con el artículo 1.586 del Código civil, artículo 2.0 del Real

decreto de 15 de' Enero de 1901 y artículo 302 del Código de Comercio.—C., núm. 151; 6 de Diciembre de 1923; G., 3 de Abril
de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 741.

DESPIDO DE DEPENDIENTES.— Según

el recto

sentido

que hay que atribuir, atendida su finalidad, al artículo 302 del
Código de Comercio, el otorgamiento de la mesada denominada

de despido implica única y exclusivamente una equitativa indem-

nización por los perjuicios que puedan irrogar5e al dependiente
mientras no logre colocarse de nuevo, y no es lícito invocar ese
beneficio si el dependiente renunció a utilizar el plazo de los trein-

ta dias por haber entrado a servir otro cargo.—C., núm. 113:
16 de Marzo de 1923; G. 22 de Noviembre rn, a.: C. L., t. 76,
R., t. 158, p. 594.
,
'
_

— Afirmado por el Jurado, en uso de su. privativa facultad“
para apreciar las pruebas, al contestar a unas preguntas del veredicto, a las que, como a las demás, prestaron su conformidad

las partes litigantes, que los servicios que prestaba el actor eran
los de dependiente de comercio, y que fué des—pedido sin previo
aviso ni justa causa, hay que estar y pasar por estas declaraciones de hecho, que no pueden comba—tirse en casación, y alas que
necesariamente ha tenido que ajustarse la sentencia recurrida,

que no infringe el articulo 302 del Código

de

Comercio.—C..

núm. 87; 10 de Febrero de 1925: G. 6 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 4.67.
— Según lo preceptuado en el articulo 302 del Código de Comercio, en los contratos entre los comerciantes y sus dependientes, si el empeño no tuviese tiempo señalado, cualquiera de las
partes-podrá darlo por fenecido avisando & la otra con un mes de

anticipación, teniendo en este caso el factor 0 mancebo derecho
al sueldo que corresponda a dicha mesada, y como por el Jurado se afirma que los demandantes fueron despedidos en: cierta
fecha sin previo aviso, por la entidad demandada., es innegable
que ésta, en tal concepto—, quedó obligada a satisfacer a aqué-

—llos la cantidad reclamada.
'
El haber los Jurados afirmado que el despido se hizo porla
citada entidad por haberse declarado anteriormente en suspen-
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sión de pagos y por carecer de trabajo que facilitar a dichos em—
pleados, no sólo no significa, como pretende el recurrente, que
existe en el de autos caso fortuito o fuerza mayor que libre a la
repetida Sociedad de la obligación antes indicada, sino que. Pºr
el contrario, ese hecho .reconocido por el Jurado demuestra que

entre la. fecha en que el B. noo se declaró en suspensión de pr gos
y la en que inopinadamente despidió a sus empleados, los reclamantes, ha transcurrido buen espacio de tiempo, durante el cual
pudo y debió la p… rte demandada haber cumplido lo preceptuado
en el Código de Comercio.
Por cuanto se ha expuesto en las consideraciones anteriores
no han sido infringidos los artículos 1.182 al 1.186 del Código ciVil.—C., núm. 34; 20 de Abril de 1925; G. 11 y 12 de Enero de
1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 160.
_ — El artículo 302 del Código de Comercio, relativo a la ex—
tinción voluntaria del contrato de mandato mercantil entre el
prlncipal y los dependientes, aplicedo por la jurisprudencia a
las relaciones entre patronos y obreros cuando no está el caso

previsto en el pacto originario del arrendamiento de servicios,
concede al obrero derecho al sueldo de una messda cur ndo el
prmcip.ºl ha dado el contrato por fenecido, sin otro motivo que
su voluntad, y esta mesada, que se llama de despido, comienza
en el momento en que el pºtrono exterioriza su propósito de prescindir del trabej0'del aseleriado, por lo que el entenderlo así
el Tribunal sentenciador no ha infringido el mencionr do ertícu—
lo 5oz.—C., núm. 44; 17 de Octubre de 1925; G. 25 de Mayo de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 120.
'

DESPIDO DE OBREROS.—Habiendo el Juez fundado la absolución en las declaraciones del veredicto, según lrs que desempr—ñaba el recurrente trabejo de mozo, no era ordenanza ni depen-

diente, y fué despedido por fnltfr gravemente a empleados de
la casa de Banca, es notorio,el'acierto con que »ha decidido no ser
aplic¿1hle

una

estipulación

del

contrato

de

arrendamiento

de

scrvícios que se refiere exclusivemente al despido en ceso de sobre de personal y estatuye la forma de reponer a los excedentes
de este origen, y, por consiguiente, el juez que estimó carecía de
aplicación el caso controvertido se ejustó acertedpmente a las
condiciones de] pacto, por lo que no infringe los artículos 1.254,
I-255, 1.236 y r.258 del Código civil.—C., núm. 92: 7 de Julio
de 1924:_ G. 4 de Junio de 1925: C. L., t. Sr, R., t. 162, p. 522.
Indemnización por desbido y Tribunales Industriales
(Procedencia del recurso de casación por infracción de ley).

DESPIDO DE OFICIALES DE MARINA.—Snpeditrdo por el
artículo 6.0 del Reglamento de] trab-“jo a bordo de 3r de Meyo
de 1022, el derecho a la percepción del sueldo de] mes empezºdo
& devengar en la fecha de] desnido y un mes más entero de dicho
snº_ldo pm los oficiales de máquina que lleven tres meses de efect1vldad en su cargos a los casos en que el despido o desembºrco
no responde a las causas que al efecto enumera, entre les que
comorende tax-“tivamente la de felta inexcusable por error o

negligencia, v apreciado como ha sido por el juzgador que la… ¡»ve—
ría que sufrió el buque en que prestaba sus servicios el recurrente
tuvo por origen la concurrencia de la expresada falta por incum-

23
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plimiento de las obligaciones que le imponía el artículo 632 del
Código de Comercio, será. forzoso reconocer que el fallo absolu-

torio no infringe el citado artículo 6.0, sino que se acomoda a 10
que el mismo determina—C., núm. 126; 28 de Febrero de 1925:
G. 24 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 713.
DIAS INHABILES.—V. Recurso de casación por quebrantamianto de forma (Falta de recibimiento a prueba).

DISOLUCION DE SOCIEDAD.—Pactado en la escritura de
disolución de una Sociedad que los liquidadores conjuntos, o el
tercero en caso de disconformidad, podían llegar a la adjudica-

ción del todo o parte del activo o alguno de los dos socios otorgantes de aquélla, en el precio, plazo y condiciones que estim—asen
conveniente, y demostrado por el inventario-balance formali-

zado por los dos liquidadores conjuntos, uno de ellos el recurrente
con la conformidad de la otra socia, dentro del plazo de los veinte
días señalado en el articulo 230 del Código de Comercio, que en

el mismo esta señora no sólo aparece coparticipe con su capít£l
integro, sino como acreedora por determinada cantidad, y hecha

según, declara la Sala sentenciadora, la adjudicación en pago de

ese crédito a dicha señora de una cantidad de la que formaba parte el saldo que en el activo de la Sociedad existía, depositado en
el Banco de España, es visto que, estimada por la S la arregladº
a derecho, y dentro de las prácticas mercantiles esta operac16n.
y en uso de las facultades que los socios pactaron p;ra realizar
la disolución y liquidación del haber social por ser un pago hechº
a un acreedor sin haberse probado perjuicio para otros acreedores, tal declaración no infringe los artículos 48, número I.º, …,

235, 227, 231 del Código de Comercio, en rela-ción con los 1.089,
1.901, 1.093, 1.106 y 1.902, del Código civil y 237, 34, 535, 343
del Código de Comercio 1.157 y 1.160 del Código civil.—C., número 1; 3 de Abril de 1922; G. 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74,

R., t. 156, p. 5.

DIVISION DE BIENES HEREDITARIOS.— V.

Personalidad

para instar la ejecución de sentencia.

DIVISION DE COSA COMUN.—Con arreglo al articulo 391
del Código civil, la comunidad de bienes existe cuando la propie—
dad de una cosa o de un derecho pertenece proindiviso a varias

personas.

'

Como ningún propietario está. obligado a permanecer en la

comunidad, y cada uno de ellos puede pedir en cualquier tiempº
que se divida la cºsa común, las he-rmanasdoña

ydoña..., en

uso de un perfecto derecho, convinieron, por medio de un contrato privado, en distribuirse los bienes que tenían proindiv1su
a consecuencia de la herencia de sus antecesores, adjudicándosc

en la división practicada la finca de a una de dichas señoras y
las otras fincas rústicas que se mencionan en el expediente a la otra.
aunque compensando & ésta a metálico el menor valor de su lote;
operaciones y actos todos estos que sin inconveniente deben es-

timarse comprendidos en las reglas o normas que establece el Cºdigo civil p*ra realizar con equidad las divisiones de bienes comunes, sin que, por _tanto, exista en los referidos actos ninguna

DIVISION DE cosa COMUN
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cuestión de enajenación que haga cambiar la figura jurídica de

que se trata.

'

Aunque el contrato privado que otorgaron los dos hermanas,
y de que se ha hecho mérito, sufrió extravío y no se ha consignado en la escritura pública la fecha y el contenido literal del mismo, dando lugar. esto a cierta apariencia de falta de veracidad,
sin embargo, no es así, si se tiene en cuenta, en primer lugar, que
en las operaciones particionales dela herencia de doña
se hace
constar que la propiedad de la finca pertenecía a la misma por
consecuencia de la división que acordaron las referidas hermanas
en dicho contrato, y en segundo término, que desde la época en

que se verificó dicha división ha venido poseyéndose tal pro—
piedad por la adjudicataria de la misma, y la heredera, su hija,
sin reclamación de la otra parte y sin que además se haya proba-

do haberse causado perjuicio alguno a intereses de tercera perSOH'/l.

No debe estimarse comprendido el aludido contrato en la
prescripción del articulo 20 de la ley Hipotecaria, párrafos octavo
y noveno, pues la ratificación de que allí se habla es para los con-

tratos de enajenación otorgados en vida por la causante con un
t€rcero, y que los herederos ratifican en nombre de aquél, evi—

tando la previa inscripción a favor de los mismos, y en el caso
del recurso, el contrato celebrado lo fué precisamente para ins—
cribir y dotar de titulo inscribible ala heredera doña. .., aparte
de que si no hubiera existido el contrato de referencia, o el contenido del mismo fuese diferente del que se indica en la escritura

nrticional, para los efectos del Registro de la Propiedad es suiciente que el derecho correspondiente al titular, según la ins—

cripción, pertenezca en la actualidad a las personas que han otor—
gado la escritura referida.
A mayor abundamiento, debe darse al contrato de referen-

cia plena eficacia legal: primero, porque no hay ninguna disposi—
ción que lo impida, y antes al contrario es de interés y convenien—
cia social el dar facilidades para dividir la propiedad indivisa,

ya que asi resulta más aprovechable y menos expuesta a litigios;
segundo, porque según ha declarado la jurisprudencia de la Di-

rección general de los Registros y del Notariado, el acuerdo
de todos los condueños confiere plena efectividad legal a la divi—
sión practicada; y en fin, porque el acto realizado, lejos de ser
una permuta, tanto por su causa como por sus efectos, reviste
los caracteres de partición de cosas comunes.

Es equivocada la apreciación de estimar necesario aplicar
al caso en cuestión el articulo 164 del Código civil, toda vez que
por no tratarse aqui de un acto de enajenación, sino de uno de
división de bienes poseídos en común, debe regularse por las nor—
mes que se señalan para ese fin en la legislación civil, o sea las del

Código civil en el artículo 3.º del libro II, y, además, en las de
partición de herencia, para cuyos actos basta que los menores es—
tén representados por el padre, siempre que no haya oposición
de intereses entre ellos.—R. H., núm. 53; 25 de Abril de 1924:
G. 19 de Mayo m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 251.

— La acción llamada comum' dividunda requiere la existencia
de una comunidad o condominio sobre el inmueble, contra la que
se ha pronunciado la Sala en declaraciones no impugnadas efi—

eazmente, afirmando que en todo caso habría prescrito en bene—
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ficio del recurrido el exceso de cabida si la tuviera la finca adquirida por;el p…dre de dicho recurrido en el año 1867, y desde eiitonces sm interrupción legítimamente poseída, declaración ajus-

tada a las prescripciones de los articulos 1.930, 1.939 y siguientes, 1.952 y siguientes, 1.957 y 1.959 del Código civil, que no se
contradicen con el "1.965 del propio Cuerpo legal.—C., núm. ¡:
2 de Junio de 1924; G. 23 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163,
página 5.

DOCUMENTO AUTENTICD.—La protesta de la avería consignada en el libro oficial de la Comp…ñía de ferrocarriles, el acta de
reconocimiento pericial, el dict…men del perito nombrado por el

Juzgado, las manifestaciones hech.…s por las p…rtes en sus escritos,
y los Considerandos de la sentencia, no merecen la consideración

de documentos auténticos, p…ra fundar el error de la S…la.—C..
núm. 7; 3 de Enero de 1923; G. IO de Noviembre m. a.; C. L.,
t. 76, R., t. 158, p. 26.

_ —— L…s certificaciones médicas no son documentos auténticos.
a los efectos de demostrar la evidente equivocación del juzgador.
En su virtud, no Cabe estim. r como infringidos los artícu-

los I.261, 1.263 y 1.276 del Código civil.—C., núm. 36; 8 de
M “yo de 1922; G. 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, página 266.
_

_

—- Según tiene declarado el Tribunal Supremo en reiterada

jurisprudencia, no pueden estimarse en casación como documen-

tos auténticos, a los efectos del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, las posiciones que absuelve-n ni las
declaraciones de los testigos, y al reconocerlo asi la S. la sentenci1dora no infringe los articulos 1.218, 1.225 y 1.232 del Código
civil. —— C., núm. 14; 6 de Julio de 1923; G. 6 de Enero de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 70.

—— No comete error de hecho ni infringe el artículo 1226 del
Código civil y doctrina de ia sentencia de 13 de Octubre de 1896

el Tribun…il al apreci r como auténtico un documento relativo
al alt» por curación del recurrente si éste, por no saber leer .…
escribir, est.ampó su huella dactilar en el lugar destinado a la inme en el mencionado documento, lo cual esapreciado con acierto en la sentencia como demostración de una total conformidad

con el contenido de aquél, habiendo además el recurrente reconocido bajo juramento, a presencia judicial, la autenticidad del
repetido documento y como suya la huella dactilar est.—'mp'ida
al pie del mismo.—C., núm. 25; 6 de Julio de 1923; G. 8 de Enero
de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 134.

_

— Según lo preceptuado en el artículo 1.225 del Código civ11.
la carta que su autor reconoce haber escrito y dice así: (¡Tengo
mucho gusto en ratificar por escrito a usted lo que de p"labra
le dije: que no tengo inconveniente, y si mucho gusto, en que se
destine mi local a la benéfica institución Biznr del obrero» es un
documento auténtico que tiene el v…ºlor y la eficacia de una es-

critura pública, que modificó indudablemente las cláusulas de
la. escritura de donación hecha conforme al artículo 633 del men-

cionado Código, y, por consiguiente, al declararlo así el Tribunal

a quo no ha incidido en error de hecho derivado de la expresada
carta, cuyo sentido interpretó con acierto, ni infringió 'por faltº:
de aplicación el repetido artículo 633 del mencionado Código.—

Docum5xros INSCRIBIBLES

C. núm. 27; 15 de Octubre de 1 2 ; G. 2
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 113.
9 4
. _— P-…ra demostrar el error de hecho y
cmc1ón de las pruebas, se invoca como
que"]ustifica la equivocación evidente del
_cnc_lon expedida por un médico titular, y
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de

unio de 1 2 :

7
J
9 5
de derecho en la apredocumento auténtico
juzgador, una certificomo según reiterada

Jurisprudencia del Tribunal Supremo no son docum(ntos autén—
ticos, ::… los efectos del número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, las certificaciones facultativs 5, sólo pueden
ser estimadas como un elemento de prueba pericial, de libre apre-

cmc1ón del Tribunal.

'En su consecuencia procede desestimar la infracción de los
articulos 596 de la ley Procesal, 1.216, 148, 152, 142, 143, 144,

146. 1.214 y 1.249, todos del Código civil.—C., núm. 102; 25 de

Mayo de 1925; G. 30 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,
pagina 502.
— V. Acción reivindicatoria, Aguas, Anotación preventiva de
embargo de bienes, Comunidad de montes, Defensa por pobre,
Falsedad de documentos, Fijación de los términos del pleito, Hipoleca por bienes reservables, Prueba tfsti/ical, Recurso de casación

Pºr t_n/mcción de ley (Apreciación de prueba y Error de derecho),
Resczsión de contrato y Transporte por ferrocarriles.

DOCUMENTOS INSCRIBIBLES.—V. Inscripción de hipoteca a

laz-or de los Pósitos.
DOCUMENTOS NO AUTENTICOS.—El valor de la prueba
pcr1c1; _1, según los artículos 1.243 del Código civil y 632 de la ley
de Enjuiciamientº, está subordinado a. la apreciación de los Tribunales, según las reglas de la sana crítica, siendo el dictamen

de todos y cada. uno de los peritos una apreciación person¿l emann<_ía de los conocimientos científicos, artísticos o prácticos de

quien la prestó que carece del concepto de documento o acto auténtico en el sentido de veracidad indiscutible' que requiere el
número 7.0 del artículo 1.692 de dicha ley Procesal para utilizar-

los ul intento de enervar la apreciación de las pruebas hecha
por el juzgador de instancia si demostraban el error del juicio
deducido de la misma o de las demás pruebes del juicio.

Aunque las certificaciones del Registrador de la Propiedad
pudieran

considerarse

como

documentos

auténticos,

hada.

de-

mostrºrían en contradicción con el juicio de la S: la, sobre la. es-

t1mación de las.restantes pruebas, si dicho“ instrumento público
lia servido de fundamento a las declaraciones y consecuencias

]urídicas que el Tribunal ha deducida—C., núm. 1; 2 de Junio
(191924;G. 23 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., tomo 163, pá.gma 5.
— La certificación del Registro de la Propiedad no tiene el
carácter de documento auténtico a los efectos del número 7.0
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 33; 20 de Junio
de 1924: G. 30 de Enero de 1925: L. C., t. 81, R., t. 163, p. 219.
— Una certificación de un Banco no reviste el carácter de

documento auténtico para demostrar la 'evidente equivocación
dºl juzgador, con arreglo a una reiterada doctrina del Tribunal
Supremo, atendidos su peculiar finalidad y verdadero alcance.—
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C., núm. 67; 3o de junio de 1924; G. 16 y 28 de Marzo de 1925:
C. L., t. 81, R., t. 163, p. 393.

— Las certificaciones libradas por los Registradores de 18
Propiedad no son documentos auténticos & los efectos del número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por
cuanto ni aun las inscripciones a que se refieran prueban por sí
solas la realidad del derecho inscrito, y solamente han de reputarse acreditativos de la actuación de dichos funcionarios, sm

que tampoco tengan aquel carácter los escritos de las pºrte_s.
en cuya virtud no cabe admitir que la sentencia recurrida infrinle

los artículos 1.218 y 1.232 del Código civil.—C., núm. 83.“ 14 dº
Noviembre de 1924; G. 16 de Julio de ”1925: C. L., t. 82, R., t. 164,
página 406.
—- Los dictámenes periciales no constituyen documentos au-

ténticos a los efectos del número 7.0 del artículo 1.692 de la- ley
de EHÍUÍCÍ8mÍentO civil, ni tiene tampoco ese carácter la sentencm
que termina el pleito—C., núm. 88; 15 de Noviembre de 1924:
G. 17 de Julio de 1925: C. L., t. ,82, R., t. 164, p. 444.
— Según constante doctrina del Tribunal Supremo no mere-

cen el concepto de documentos o actos auténticos a los efectº5
del_número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civ1l los dictámenes de los peritos.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos 668.

673. 687, 1.267, 4.º, 663, 1.265, 1.266, 1.269 y 1.270, todos del
Código civil.—C., núm. 94; 16 de Marzo de 1925; C. L, f- 33.

R» t- 165. P- 504— No tienen el carácter de documentos auténticos, aunque
lo sean públicos, a los fines del número séptimo del articulo 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, las actuaciones judiciales en que
cºnstan alegaciones de las partes o la confesión judicial por 155

mlsmas prestada,
_
En su virtud no cabe estimar la existencia de error de _hechº
y de derecho con infracción del artículo 1.218 del Código c1v1l.-—
C., núm. 3; 2 de junio de 1925: G. 5 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 17.
,

— V. Accidente del trabajo (Apreciación de prueba, ComP“fº “…
tiempo de curación, Curación completa), Avería gruesa, C_o¡mpmv¿"'

ta mercantil, Defensa por pºbre, Desahucio, Interpretacion ºi'f te!tamento, Mesada de despido, Recurso de casación por mfraccz0“ d'

ley (Apreciación de prueba y Error de hecho) y Transporte por
ferrocarril.

DOCUMENTOS NOTARIALES.—Si bien el instrumento notérial no termina con la rúbrica del notario, y las manifestac1ones
de voluntad en él contenidas trascienden a los documentos 'que;

a modo de apéndice, se incorporan al protocolo bajo el mismº
número, es necesario, en general, que las declaraciones de las purtes que engendran directamente relaciones jurídicas, figuren en

lugar adecuado, dentro de la estructura trad1c1onal o_ de la racionalmente adoptada por el fedatario. en vrsta de las cxr(:uns'c£anM
características del acto, de suerte que la materia sobre la que ha de

recaer el consentimiento no pueda sustraerse al conoc1m1en_tod6
los contratantes, y antes al contrario,

solic1te su atenc1ón Y

examen.
Con el criterio expuesto adquiere todo su valor y cumple
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su finalidad el precepto contenido en el último párrafo del artícu-

lo 25 de la ley Notarial, que ordena a los Notarios den fe de haberse leído a las partes y a los testigos instrumentales la escritura
integra o de haberles permitido que la lean, a su elección, antes

de que la firmen, advirtiendo a unos y a otros que tienen este
derecho; mientras que con el sistema de llevar a los apéndices del
instrumento las declaraciones esenciales, cabe la duda de si se
ha leído solamente lo comprendido entre el número del documento y la rúbrica notarial o se ha dado igualmente lectura a los documentos incorporados, y hasta tiene más probabilidades, en el
caso presente, la afirmación de que la relación descriptiva de las
fincas y la distribución de responsabilidad hipotecaria han sido
tratadas de igual modo que las cláusulas del poder cuyo testimonio va en ”último término, al amparo del artículo 247 del Reglamento

notarial.

Los cuadernos particionales por la gran complejidad y des—
mesurada extensión que en ciertos casos presentan, por emanar
de órganos especiales que interpretan la voluntad del testador
o armonizan los intereses de los herederos, por llegar ya revestidos de formas solemnes a manos del Notario y por ser incorporados a. veces mediante acta, siguen inmediatamente en el proto—

colo, según consuetudinaria ex'cepción, al instrumento notarial
-de aprobación; pero siempre son ¡objeto de una descripción su—
maria que limita o impide la adición de folios.
Tampoco en'ervan o debilitan el precepto general las excepcio—

nes que enumera el Notario recurrente en el escrito de apelación,
porque las escrituras de obras y servicios públicos o de concesio—
nes administrativas se apoyan en órdenes, documentos, pliegos y
planos de autenticidad

indiscutible

y

emanan

de

expedientes

minuciosamente reglamentados, recibiendo escasa energía juridica al ser incorporados al protocolo: y por otra parte, el artícu—

lo 1.668 del Código civil, sobre referirse a materia de aportacio—
nes que puede desenvolverse independientemente sobre las ba—

ses especifícadas en el pacto social, reproduce un precepto del
Proyecto de Código de 1851 que ha de interpretarse en concor—
dencia con la posterior organización notarial.—R. H., núm. 167;

31 de Diciembre de 1924: G. 9 de Febrero de 1925: C. L., t. 82,
R., t. 164, p. 836.

DOCUMENTOS PRIVADOS.—Dada la finalidad que persigue
el artículo 1.277 del Código civil, de evitar que la anticipación

intencionada de la fecha de un documento privado perjudique a.
quien en él no hubiese intervenido, exigiendo, al efecto, ia auten—
tificación de la misma, es obvio que dicho precepto legal no es
aplicable cuando el tercero reconoce, o no niega, la certeza de la

fecha consignada, que así no necesita comprobación; criterio
que, lejos de ser contrario a las sentencias de 26 de Febrero de
1894, Ir de Julio de 1900, 3 de Enero de 1905 y 13 de Diciembre
de 1911, concuerda con su doctrina puesto que en los casos resueltos por ellas faltó ia aquiescencia o conformidad de los inte—
resados.—C., núm. 52; 6 de Febrero de 1923; G. 15 de Noviem—
bre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 277.
— El recurso supone que el Tribunal aplica con error el artículo 1.227 del Código civil cuando concede eficacia a. documentos que en el pleito acreditaron la transmisión de una licenua
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municipal para la circulación de un carruaje del servicio público
hecha por la recurrente, al marido de la demandada, porque no

había intervenido en ellos la actora a quien debia estim5rse tercero, hasta que se incorporaron al pleito, alegac16n destituida
de fundamento porque precisa mente dichos documentos, licencia
expedida por el alcalde y certificación por el Secretario general

de la Asociación gremial de industriales propietarios de coches
de plaza, que era entidad subrogada temporalmente en los de-

rechos del Municipio, sobre el arbitrio por situa do de los carruajes
de alquiler en la vía pública, constan registrados a instancia de
la propia recurrente, por lo tanto, no se la puede estimar comº
tercero con relación a lo que los documentos acreditan, ni care-

cen de la incorporación a registro que tiene carácter público.—
C., núm. 69; 3 de Febrero de 1925; G.
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 3.91.

4 de Noviembre m. a.:
_

— El artículo 1.227 del Código civil, al establecer que la fe—
cha de un documento privado se contará, respecto a terceros,
desde el dia en que hubiere sido incorporado 0 inscripto en un re—
gistro público, no tiene el alcance que le atribuye el recurrente
de dejar, mediante ello, demostrada la autenticidad de los hechos
que consigna-, cuando no están contradichos por otros medios de
prueba que desvirtúen su eficacia jurídica, y como la Sala senten-

ciadora, partiendo de estos principios funde mentales y atendiendº
al resultado de'la litis, no niega la realidad de la fecha del doen-

mento que sirve de fundamento a la acción ejercitada, sino la

transmisión del dominio que por su otorgamiento se supone reazada, el contenido de dicho documento privado no puede afectar
a. terceras personas que no intervinieron en su confección, cual-

quiera que sea la fecha en que aparezca extendido.—C., número 41; 18 de Junio de 1925; G. 14 y 16 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 244.

DOCUMENTOS PUBLICOS.—Según doctrina del Tribunal Su—
premo, el artículo 1.218 del Código civil no concede valor prº-

ferente ni menos decisivo, a los documentos públicos en concurrencia con otras pruebas de igual o diferente clase; y que pºr

los demás medios de prueba reconocidos en la ley puede impugnarse y destruirse la fuerza de las escrituras públicas, aunque

se hallen revestidas de todas las solemnidades y requisitos exigidos por la ley.
Las actas notariales son auténticas en cuanto certifican lo
que pasa ante el Notario que las redacta y da fe; pero no en cuan-

to a, la verdad que entrañen los documentos privados o las manifestaciones

personales

comprendidas

en

ellas.—C.,

núm.

27;

26 de Enero de 1922; G. 8 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., to—
mo 155, página 147.
—_El hecho de anular una escritura y declarar válida otra

de igual fecha del protocolo del Notario no implica la contradicción supuesta en el recurso, porque los distintos términos de

las dos escrituras hacían necesarios, por la debida congruencia
con las peticiones de las partes, los pronunciamientos contenidos en
la sentencia sobre la base de oportunos razonamientos—C., número 39; 4 de Febrero de 1922; G. 11 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 73, R., t. 155, p. 207.

— Interpretando rectamente el artículo 1.218 del Código

no L0

361

civil, no puede dudarse que, si bien el documento público en ge—
neral hace prueba plena, aun contra tercero, del hecho que el

funcionario presencia y autoriza y de la fecha que en él se consignu,_no sucede lo mismo respecto de la exactitud de las manifes—
t clones que en él hicieron los interesados, que en cuanto a su

veracidad carecen de la fe pública por su especial naturaleza,
de donde se sigue que esa prueba puede ser combatida y desvirtua—

d_a por los demás medios probatorios, y no cabe impugnar la aprecmc1ón que acerca del valor que corresponde a una escritura,
en relación con los demás elementos de prueba, hace la S la sentenciadora, si no se demuestra la evidente equivocación pr decida

por ella, como al efecto exige el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 28; zo de Abril de
1923; G. 30 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., tomo 159, pá-

gina 123.
— Ni la diligencia extendida por el actuario con referencia

a los libros de la Sociedad recurrente ni el oficio del Alcalde tie—
nen el Carácter de documentos públicos, a tenor de los artículos

1.218 del Código civil y 597 de la ley Proces; l, en cuya virtud no
bastan p..ra desvirtuar la afirmación de haberse acreditado por
el actor que su accidente tuvo lugar en determinada fecha, siendo
en su consecuencia inestimable la infracc1ón de los citados textos-

legales y del artículo 1.714 del Código civil y 12 de la ley de 10
de Enero de 1922 y principios de derecho: actore non probante
reus es: absol7-endus e incumbit probatio qm dicit, mm qm" negal.—

C., núm. 179; 25 de Marzo de 1925; G. 2 de Enero de 1926: C. L.'
t. 83, R., t. 165, p. 946.
— Según la constante y uniforme jurisprudencia del Tribunal
Supremo, los documentos públicos, si bien hacen prueba del hecho

que motiva su otorgamiento y de su fecha, y con relación a. los
contratantes y sus causahabientes, de las declaraciones que en
ellos hubieran hecho los primeros, puede ser impugnado su con—
tenido y aun destruirse por los demás medios de prueba recono—
c1dos en la ley, y también demostrarse por esos mismos medios que

lo en ellos convenido por dichos contratantes fué después modi—
f1cado, en virtud de pactos verbales o consignados en documentos privados.
Sentado lo anterior y habiendo fundado la. Sala su juicio so—

bre la clase y naturaleza del contrato que medió entre la actora
y sus hijos en el conjunto de la prueba practicada, preciso es es—
timar que no ha incidido en error de hecho ni en la infracción del
artículo 1.248 del Código civil.—C., núm. :; Lº de Junio de 1925:
G. 5 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 5.

— V. Causa del Contratº.
DOLO.—Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo,
la existencia del dolo es un punto de hecho reservado a la apre—
ciación del Tribunal a quo, firme e irrevocable, si no se justifica
que dicha apreciación descansa en error alguno.—C., núm. 89:
rr de Junio de 1923; G. 7 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R.,
t. 159, p, 446.
_

— El dolo consiste genéricamente en el propó51to de dañar
i“justamente, es debido en todos los contratos, siendo nula,

por ilícita la. convención que pretende redimir & la parte que
lo usara; tiene el concepto de causante, cuando sirve de ocasión.
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para el contrato que a no mediar la astucia que le caracteriza

no se habría celebrado, y se llama incidental, si sólo facilitó la
celebración 0 consistió el dolo en incumplir el pacto; del causante

se deriva acción para pedir la nulidad de lo convenido y el incidental sólo permite y concede a la víctima el derecho de reclamar indemnización de daños y perjuicios, todo conforme a los
preceptos 1.269, y 1.101 y siguientes del Código civil, de los cuales
el 1.106 se debe aplicar cuando el dolo no se ha originado en negligencia, ni fué prevenido en los términos de la ley o de la obli-

gación correspondiente; y como de ninguna de estas clases de
negligencia o previsión literal, según declara el juzgador, ha sido

el dolo con que el recurrente dejó de cumplir su ºbligación, es
indudable el derecho del contratante víctima para pedir no 50lamente la pérdida sufrida, efectiva y conocida desde que se infringió el contrato, sino también la. ganancia que pudiera dejar
de obtener el acreedor por consecuencia de las alteraciones que
el hecho doloso determinó sobre el tráfico a que venía dedicado,
al impedirle que continuara por diez años más establecido en
el local donde otro período igual de tiempo había constituido
la base del patrimonio comercial en que injustamente resultó
desposeído; y hallándose atribuida la facultad de estimar la existencia de1 dolo en los contratos, como cuestión de hecho, a los

Tribunales de instancia, reconocido por la sentencia que existió
el que al recurrente se imputa, no cabe estimar la infracción del
artículo 360 de la ley de Enjuiciamiento civil, 1.571, 1.105, 1.101
y 1.107 del Código civil, número cuarto del artículo zo de la ley
de 18 de Marzo de 1895 para reforma interior de las grandes po—
blaciones, apartado A del artículo 3.0 del Real decreto de 21 de
Junio de 1920 sobre inquilinato, articulo 4.0 del mismo, 1.225,
1.216, 1.218, 1.191 y 434 del Código civil.
'
El dolo tanto se puede calificar en el orden jurídico si se emplea unilateralmente que si dos o más voluntades se conciertan
para realizar la maquinación o artificio para el engaño y perjuicio a otro. — C., núm. 57; 31 de Octubre de 1924; G. 7 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 264.
— No habiéndose ofrecido justificación alguna acerca de la
concurrencia del dolo y confabulación en el otorgamiento de los
contratos, ni de la existencia y realidad de los perjuicios que se
reclaman en la demanda, ni conteniendo declaración alguna en
cuanto a estos extremos el fallo reCurrido, no cabe estimar la in-

fracción de los artículos 1.100, 1.101 y 1.102 del Código civil y
360, párrafo tercero, y 928 de la ley Procesal.—C., núm. 177;
25 de Marzo de 1925; G. 2 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., tO—
mo 165, p. 9r9.

— V.

Consentimiento y Lesión de los contratos mercantiles.

DOMICILIO.—El artículo 40 del Código civil establece que
para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles se"'entenderá domicilio de las personas naturales
el lugar de su habitual residencia, y este precepto de rigurosa

aplicación al caso de controversia judicial, porque del ejerciciº
de derechos civiles se trata, ha de ser de preferente fundamento
que el que se deriva de la definición administrativa del mismo

concepto, según el artículo 12 de la ley Municipal, mantenido en
-el 26 del Estatuto aprobado por el Real decreto de 8 de Marzo

DOMICILIO
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¡de _1924.——Comp., núm. 119; 2 de Diciembre de 1924; G. 24 de
Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 596.
DOMICILIO DE LOS EMPLEADOS.——El domicilio de los empleados se determina para; los efectos civiles por el pueblo en que
:ir_van su destino, conforme al artículo 67 de la ley de Enjuiciamiento civil, que prevé el caso de que los servicios se presten am—
bulando continuamente, en el cual se considerarán domiciliados
en el pueblo en que viviesen más frecuentemente, y el artícu-

lo 26 del vigente Estatuto municipal establece para los efectos
administrativos que el domicilio de los menores no emancipados
es aquel donde residen habitualmente y forman parte de una

casa o familia del pueblo.—Comp., núm. 19; 9 de Junio de 1925;
G. 9 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 105.

DONACION.—No existiendo el error alegado en la apreciación
de la prueba, forzoso es partir de la calificación hecha por la Sala
del contrato, y no pudiendo estimarse, por tanto, que el mismo
constituya una donación, la Sala ha procedido con notorio acierto
al absolver de la demanda, que única y exclusivamente en ese
erróneo supuesto se fundaba, y en su consecuencia no ha infrin-

gido los artículos 619, 618, 1.802' y 1.281 del Código civil.—C., número 1; Lº de Junio de 1925; G. 5 de Febrero de 1926: C. L., to—
mo 85. R., t. 167, p. 5.
—_ El Tribunal a quo no ha incidido en error de derecho al
aprec1ar la prueba, infringiendo los artículos 619, 919, 630 y 633
del Código civil, toda vez que en el documento a que el recurrente
se refiere, claramente se expresó, así por los demandantes como
P0r_los demandados, que todos reconocían la existencia de la do—
nac1ón hecha por el causante, y estuvieron conformes en que la
Viuda, superviviente a la sazón al donante, había de otorgar la
correspondiente escritura, y como se hicieran tales manifestacio-

_n_es en una pública, es evidente que se llenaron cuantos extremos
integran el precitado artículo 633 del Código civil.—C., número 50; 20 de Octubre de 1925; G. 27 de Mayo de 1926: C. L., to—
mo 86, R., t. 168, p. 156.
— Conforme a lo establecido en los artículos 659 y 818 párrafo segundo del Código civil, es innegable que el caudal relicto
lo constituyen o forman todos los bienes, derechos y obligaciones
de una persona que no se extingan por Su muerte, y que al valor
líquido que los bienes hereditarios tuvieren se agregará el que
tenian todas las donaciones colacionables del mismo testador en

el tiempo en que las hubiere hecho.
Esto sentado, y como en la. escritura de donación que de
los dos tercios de todo su haber hereditario hizo cierto señor a
su nieta y en su testamento el prºpio donante estableció por modo claro que si la expresada donación excediera de los dos tercios mencionados se abonará en metálico a los demás herederos
el exceso, es evidente_ que no puede reputarse inoficiosa dicha
donación, y al no entenderlo así la Sala incide en notorio error
de hecho y de derecho con infracción de los artículos 656, 818,
párrafo segundo, 1.036, 1.035, 670, 634, 1.692,_ 821 y 829, to—
dos del Código civil.—C., núm. 129; 17 de Nov1embre de 1925;
G. 17 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 555.
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DONACION CON CAUSA ONEROSA.—Don hizo donación a su
hijo de dos fincas estipulando v¿ria—s prestr ciones a ce rgo d(l donatario que, según los otorgantes, la en; lifican de onerosa, y si bien
las donaciones con causa onerosa, confºrme lo estatuye el artículo 622 del Código civil, han de regirse por las reglas de_los
contratos, es indiscutible que todo acto jurídico que, en

princ1plo

es denominado donación, debe sujetarse a las normas espccíficas de ésta, en cuanto a las cuestiones de caps—cidad de las p. rtcs,.
forma, etc., dejando a los Tribunales la faculted de _decidir hasta

dónde llegará la influencia del negocio ame lgeme do con la _misma
y que, en el caso presente, tiende a transfºrmarla en un contrato
aleatorio de renta vitrlicia.—R. H., núm. 11; 3 de Octubre de
1924; G. 25 de Diciembre m. a.: C L., t. 82, R., t. 164, p. 37.
— V. Renovación de donación,

DONACION DE LOS CONYUGES.—Según' los términos del
artículo 1.409 del Código civil, al cual se refiere el 1.415, será de
cargo de la sociedad lcgzl de gananciales el importe de lo donado
o prometido a los hijos comunes por el marido solamente prra
su colocación o carrera, o (<por ambos cónyuges de común ecuerdon.
con lo que de un modo claro se da a entender que la autorización
concedida al marido para disponer de los bienes de la referida

sociedad a título lucrativo, se halla limitada a los casos permitidos por lo citados articulos y sus concordantes, mientras el círcu-

lo de las donaciones otorgables por ambos cónyuges, con cargo
a los bienes gananciales, se extiende a supuestos de indefinida va-

riedad.—R. H., núm. 11; 3 de Octubre de 1924: G. 25 de Diciembre m. a.: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 37.

DONACION EN

CAPITULACIONES

MATRIMONIALES.—

V. Capitulaoiones matrimoniales y Capitnlaciones ma2rimoniales
en Cataluña.

DONACION ENTRE VIVOS.—Las donaciones que hayan de
producir sus efectos entre vivos se regirán, según lo dispuesto
en el artículo 62r del Código civil, por las disposiciones generales
de los contratos y obligaciones en todo lo que no se halle determinado en el título que trata de las donaciones, por lo que es
patente que la Srla sentenciadora procedió acertadamente al
declarar que las condiciones impuestas por el donante en la es—
critura de donación pueden modificarse con sujeción a los preceptos generales del Código para la noveción de contratos y obli—
gaciones, toda vez que el verificarlo no se hace una nueva dona—
ción, y porque,en el Código civil no hay en el título correspondien—
te prevención alguna, aparte el artículo 633 del mismo, referente a esta clase de donaciones, por lo que no se ha interpret.e do erró—
neamente el citado artículo 621, ni aplicado indebidamente el

artículo 1.254 todos del Código civil.—C., núm. 27: 15 de Octu—
bre de 1924; G. 27 de Junio de 1025: C. L., t. 82, R., t. 164, pá—
gina 113.

DONA CION ((PROPTER NUPTIAS».—El carácter patriarcal y
constitución especial de la familia navarra, efecto de suscostumbres

y existencia del respeto filial bien a1raigs— do, motivaron en la legis—
lación priva tiva de aquella región la amplia libertad para disponer
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de los bienes en favor de determinados hijos, tanto por actos de
última voluntad como por los int.-:roivos, y entre ellos, con excep—
cional importancia, el de la donación propter nuptias o por causa
del matrimonio de los mismos; y este acto de liberalidad en favor de uno de ellos hubo neces¿riamente de requerir su regula—

ción en las leyes especiales p. ra determinar su eficacia y preve nir
el cumplimiento de las condiciones lícitas que pudieran establecerse en los contratos de capitulaciones mat1imonia.es pa' ra poder
llevar a efecto las obligaciones de ley ineludibles del donente y
las que adquirirían los donatr.rios, condiciones y obligaciones

que, por su especial naturaleza… familiar, requerían la permanencia
de las mismas como ley primordial entre los otorgantes.
Es consecuencia de las circunstancias exprese des la esencial de la irrevocabilidad de esas donaciones nupciales, sanciona-

da en la vigente ley séptima, título séptimo, libro tercero de la
Novísima Recopilación de Nav; rra y reconocida por determinación de las faculta des y limitaciones impuestas, a los donantes y
donat:1rios en los preceptos que regulan la institución de la donac1ón propter 1mptias, máxime cuando, por efecto de aquella rmplia facultad de disponer, establecen los donantes los llamsmientos sucesorios en favor de los del matrimonio donaterio como a

criaturas que están por nacer, que, por virtud de lo expresado
en dicha ley,

adquieren,

pera su“ tiempo,

derecho irrevocable

también a los bienes donados como si se hr.]lasen presentes a los
capítulos y expresamente aceptcsen la donación, si bien limitado ese derecho, siempre irrevocable, por el precepto foral posterior, que constituye la ley sexta de la citada Recºpilación.
Otorgada una escritura pública en la que una señora hizo donación de todos sus bienes presentes y futuros en favor de su hija,
con ocasión del matrimonio de la misma, estableciendo como una
de las condiciones que uno de… los hijos de los donatarios sucedería

(en los bienes donados->, pudiendo los p:=dres donatrrios nombrar
libremente sucesor al hijo o hija que mejor les pfreciera, la S:"la
sentenciadora, que considera como irrevocable, por su naturaleza-,

dicha donación, y nula, por lo tanto, la escritura de renuncia,
ºtorgada por los donat1rios, no infringe Lºs leyes cuarta y sép—
timº, titulo séptimo, libro tercero, de la Novísima Recopilación

de Navrrra, ni la ley sexta, título séptimo. libro tercero: ley dieciséis, título treinta y siete, libro segundo, del mismo Cuerno le—

gº]. y capítulo veinte, libro segundo, título segundo, del Fuero
gencral, así como la doctrina contenida en las sentencias de 21

de Mºyo de 1859, 5 de Diciembre, de 1896, 22 de Febrero de 1897,
y 10 de Julio de 1903, y ley dieciséis, título sexto, libro segundo;
párrafo quinto, de la ley trece, libro veinte, título primero, del
Digesto, y la ley cincuenta y cuatro, libro cincuenta, título dieciséis, del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 100; 27 de Junio de
1922; G. 14 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 647.

E
EFICACIA DE LOS CONTRATOS.—El juzga-dor, _utílizando
sus facultades privativas, ha concedido la debida efica01a a la
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obligación que nació del contrato de cesión de la licencia municial, por lo que el fallo, al conceder a dicho contrato la fuerza de
ey que le diera

la voluntad de los contratantes, se ajustó con

acierto &. lo que dispone el artículo 1.091 del Código civil, y al
deducir de las pruebas la falta de justificación de lo que en el jui-

cio alegó la_ recurrente respecto a un pacto accesorio en concepto
de piguoracron para una deuda, es evidente que el fallo se ha ajustado a lo que dispone el artículo 1.214 del Código civil, según
el que incumbe la prueba de las obligaciones a quien las alega.—
C., núm. 69; 3 de Febrero de 1925: G. 4 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 83, R., t. 165, p. 391…
—— La naturaleza jurídica, alcance y eficacia. de los contratos
lo determinan el conjunto de las estipulaciones que los integran
valorados o interpretados conforme al natural y lógico sentido
de sus cláusulas y de su finalidad, según sanciona la constante
jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 93; 11 de Febrero de 1925; G. C) de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165,

página 498.

EJECUCION DE SENTENCIA.——La

Sala sentenciadora, para

desestimar la pretensión deducida por la recurrente, ha entendido,
con acierto, que la ejecución de las sentencias ha de dirigirse contra el condenado en ellas o_ sus causahabientes.

El auto recurrido n'b infringe el artículo 659 del Código civil,
puesto que en él no se desconoce que la herencia comprende to-

dos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se
extingan por su muerte, sino que su pronunciamiento se basa
substancialmente en el hecho de no haberse probado ni intentado
probar que una persona sea causahabiente de quien fué condenado por una ejecutoria—C., núm. 33; 20 de Junio de 1924:
G. 30 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 219.

— El recurso de casación por infracción de ley, autorizado
por el artículo 1.695 de la ley de Enjuiciamiento civil contra los
autos que dicten las Audiencias en los procedimientos para ejecución de sentencias, sólo es procedente si han resuelto puntos
sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia o proveído en contradicción con lo ejecutoriado; y en nmguno de estos casos está el recurrido en cuanto declara subsistente

la providencia dictada por el Juzgado por la que mandó requerir
al Gerente de cierta Sociedad para que, a la mayor brevedad,

cumpliera la sentencia firme en virtud de la que había sido condenada la. Compañía recurrente a que entregara anualmente _a la
recurrida las cantidades de toneladas de alquitrán al prec10 y
con las condiciones que el fallo firme determinaba; porque aquel

acuerdo judicial, justificado por la aplicación de lo que prev1ene
el artículo 924 de la ley Rituaria, se fundaba en estimar probado
que la Sociedad requerida estaba subrogada en las obligac1ones
que impuso la sentencia firme a la recurrente, deduciéndolo de

pruebas que articuló en el periodo de ejecución la parte que había
obtenido la ejecutoria, y esta afirmación de hecho no se ha coru-

batído en el recurso con elementos eficaces, ni se ha invocado 51quiera el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que se limita la recurrente a decir que no está
suficientemente probado lo que el Juez estimó demostrado por
los elementos documentales, que le habían ofrecido los acto—
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res, por lo que en este aspecto no cabe estimar el recurso

La mencionada providencia al imponer a la Sociedad recurrente las obligaciones derivadas de la sentencia firme, adicionó
el texto del fallo que trataba de ejecutar en la parte relativa al

contrato que había de formalizar la Sociedad en el pleito demandada, concediendo a los actores todo el alquitrán que durante

cinco años produjera la fábrica, y ordenando cuál había de ser su
prec1o mínimo por tonelada, con las deducciones asignadas para
las mil a mil doscientas anuales que había de entregar cada año,
hasta que el contrato de los cinco se estipulara, y esta fijación

relativa al precio no aparece en el texto de la sentencia de cuya
ejecuc10n se trata, y por ello hace en esta parte procedente el recurso, por haber el juez acordado y la Sala declarado subsisten—
te el acuerdo, en contradicción, por este exceso, con lo ejecutoriado, y sobre este punto, no decidido por el fallo firme.—C., númerº 127; 17 de Noviembre de 1925; G. 18 de Agosto de 1926: C. L.,
t. 86, R., t. 168, p. 539.
—— V. Recurso de casación ¡50r1'nfracc-ión de ley (Ejecución de
sentencia).

ENAJENACION DE BIENES HEREDITARIOS.—A tenor de
los hechos que la Sala sentenciadora estima probados, el testamento otorgado de que se trata,ordenó a los albaceas vendieran
un cortijo para el pago de, deudas, entregando el sobrante a los

herederos; pero no les previno a,quién habían de vender, mi en
qué momento, ni con qué garantias.

,

Promovido por los herederos el juicio voluntario de testamen—
tar'ía,'a la vez que aceptaban la herencia a beneficio de inventario,
fue eltado un acreedor hipotecario, y por el Juzgado, incaután—
dose de los bienes hereditarios, se practicaron diligncias de aseguramiento e intervención; después de todo lo cual el albacea y el
acreedor hipotecario celebraron un contrato de compraventa,

por escritura pública, a sabiendas de que realizaban un acto con—
trar10 a la ley, enajenándose el cortijo en cantidad inferior a la
que ofrecían otros compradores, pudiendo resultar perjuicios para
los derechos de los herederos, legatarios y demás acreedores, ya
que la venta no fué acordada por estas personas interesadas en
la herencia, según determina el artículo 1.030 del Código civil, y
se realizó sin guardar las reglas establecidas en el artículo 1.031
fle_ la ley Procesal aplicable, según prescribe el 1.097), en todo
]u3c1o de testamentaría, si el testador no hubiese regulado la ad-

mmistración de su caudal hasta entregarlo a los herederos.
El primer motivo debe ser desestimado, porque supone equivocadamente una apreciación de la Sala sentenciadora distinta
de la que en realidad hizo en cuanto a la autorización u orden de
los albaceas para la venta de la finca; y siendo el único documento

Auténtico que puede evidenciar si hubo 0 no error de hecho en
la apreciación referida del testamento, del examen de su texto se
deduce no existe tal error.
No es base importante del fallo reclamado el número de deu—
das de la testamentaría, sino el perjuicio sufrido con el contrato
de venta por los acreedores, herederos y legatarios, sin que de—
muestre la inexistencia de ese perjuicio el testimonio de juicio de
testa mentaria invocado.
El testimonio de juicio de testamentaría, traído al pleito evi-
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dencia que según el Tribunal sentenciador apreció con acierto,
el acreedor y el albacea que vendieron el cortijo sabían ya que el
caudal hereditario estaba. intervenido judicialmente cuando celebraron el contrato; por lo cual no existe tampoco el error de
hecho alegado por el tercer motivo; y como p. .… patentiz…—r los
errores de derecho, que a la vez se expresan, no señala el recurrente
preceptos reguladores de la fuerza probatoria que tengan elementos justificativos traidos al pleito, procede rechazar dicho motivo.
Sean cu .les fueren los fundamentos del fallo impugnado, con-

tra los cu.lles no se da la casación, ha. de prosperar en el caso de
esta litis el pronunciamiento que manda cancelar la inscripción
en el Registro, producida por el contrato discutido, bien porque
se de;lara éste nulo, o porque sea tenido por inexistente, de acuer-

do. con lo dispuesto en el artículo 1.261 del Código civil, a falta
del segundo de los requisitos esenciales, ya que los bienes de la
test…nment..ría no podían ser enmjenados libremente mientras estuviesen sometidos & intervención judicial; no procediendo, por

otra p.rte, ap.icar al caso los preceptos y doctrinas que el recurrente consigna en los motivos cuarto y quinto (artículos 901, 658,

675, 805 y 807 y 1.302, todos del Código civil; doctrina de las
senten;i.xs de 2.7 de Abril de 1907 y ¡o de Mayo de 1917), y sin
que en relación con dicho caso resulten las violaciones, interpre-

taciones erróneas y aplicación indebida de los textos citados en
el motivo sexto (articulos 1.023, 1.026 y 1.030 del Código civil:
artículos 1.030, 1.031, y 1.032; i.096 y 1.097 de la ley Procesal
civil).—C., núm. 62; 20 de Febrero de 1922; G. 18 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 300.

ENT lJEYACIOY DE BIENES SUJETOS A CONDICION RESDLUP)RI i.——P-…ra interpretar fielmente el artículo 109 de la
ley Hipotecaria, relativoa la enajenación o gravamen de bienes
sujetos a condi:ión resolutoria por el poseedor de los mismos,
es necesmrio distinguir la enajenación propiamente dicha, de la

constitu:ión de hipoteca y de la ejecución hipotecaria, pues mientras la enajenación otorgada por aquél producirá efectos traslativos solamente limitados al contrapuesto derecho de los in-'
teresados en la condi:ión a favor de los cuales ha de practicarse la
correspondiente reserva., y la constitución de hipoteca grava directrrnente :) la cosa poseída con un derecho real de garantía.,

no permite la ley que la ejecución hipotecaria se tramite y consume en la form» corriente.

Así lo pone de relieve el párrafo segundo del citado artículo
al preceptu*r que asi la condición resolutoria pendiente afectase
& la totrlidad de la cosa hipotecada, no se podrá ésta enajenar
p_ira hicer efectivo el crédito, sino cuando dicha condición deje

de cumo'irse y pise el inmueble al dominio absoluto del deudor;
pero los frutos 1 que éste tenga derecho se aplicarán, desde luego,
al pigo del cré*lito»: y como la doctrina española incluye dentro
del grupo de bienes sujetos a condición los inmuebles que lo estuviesen a reserva, la constitución de hipoteca sobre los mismos
ha de producir los reseñados efectos, de conformidad con la manifestación final del artículo 975 del Código civil.

Ya sea la razón en la que el legislador se ha inspirado la necesidad de evitar la venta forzosa de bienes cuvo valor no puede
determinarse en una tasación ordinaria por la dificultad de apre_

ENAJENACION DE BIENES

SUJETOS A CONDICION, ETC.

369

ciar las probabilidades de cumplimiento de una condición, ya
las diferencias profundas que existen entre la venta judicial con
rep1escntacíón lorzosa del propietario y el contrato de compraVcnta volunt……riamente otorgado, ya el riesgo que correría el eje—
cutado de ver sus bienes m…lb…ratados o la subasta convertida
en un juego de az…r, ya la repercusión de las acciones de evicción
y responsabilidad sobre el p.…trimonio de un vendedor que no ha
establecido por si los pactos y garantías de venta, ya, en fin,

la timidez con que, tanto la ley Hipotecaria primitiva como la
reformada, aut01iz…ron la transferencia en virtud de hipoteca del
derecho a percibir los frutos; es lo cierto que en el precepto mencionado, como si se tratase de distinguir la hipoteca cad fructus»
de la hipoteca (¡ad corpus—>, se limita la ejecución de la constituída
sobre cosa gravada con condición resolutoria a uno de los dos medios concedidos ordinariamente por la ley Procesal, o sea al secuestro o administración judicial, sin permitir la venta en pública
subasta. para hacerse p. go con el precio, mientras el dominio del
hipotecante no se consolide—R. H., núm. 15; 10 de Junio de
1924; G. 7 de Agosto m. a.: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 118.
_ — Por ser la hipoteca, según el concepto y el espíritu de la ley

Hipotecaria, un derecho real que sujeta directa e inmedia tz mente
los bienes sobre Que se impone al cumplimiento de la obligación
para cuya seguridad fué constituída, puede hacerse efectiva por

vía. ejecutiva contra cu. lquier poseedor o propietario, colocándole en la alternativa de p. g; r o dejar que la acción real del acreedor hipotecario se desenvuelva libre de obstáculos sobre la fincas
hipotecados, y sin transformrr la relación jurídica entre el acreedor y el tercer poseedor en un crédito personal contra éste, le somete al deber de sufrir la ejecución forzosa, caso de impxgo.

Esta consecuencia lógica, base del procedimiento fijado

por

los artículos 127 y siguiente de la antigua ley Hipotecaria, ha sido
eXpres.-1mente conservada por el artículo 126 de la nueva edición,

p_ ra el caso de que se siga juicio ejecutivo, conforme a las dispo—
srciones de la ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que el tercero,

requerido pira el pago del crédito, que no quiere verificarlo,
puede desamparar ios bienes hipotecados y evitar que se hagan
efectivas sobre sus bienes propios responsabilidades de ninguna
clase por intereses y cóst:*s judici -les.
'
El desamparo de la finca hipotecaria, verdadero abandono
condicionado a los fines de la liquidación y pego, responde al deber en que se hilla el tercero de soportar los actos ejecutivos y

le libera del mismo, por ser un medio legºl de cumplirlo; pero no
implica la pérdida del derecho de propiedad ni la transfiere a
los afreedores, ni mucho menos al deudor, asi como tampoco lleva consigo la renuncia a las cantidades sobrantes, ceso de venta,

ni a las acciones o derechos que al que desampnra pudieran corresponder por evicción u otro concepto.
El precepto del citado artículo 126 de la ley fundamental
entendido de este modo, responde a una técnica cuidadosamente
elaborada, y a los fines expresados, se provee en otras legislacio—
nes a la custodia o secuestro de las fincas, bien obligando judicialmente al mismo tercero a asumir tales funciones, bien designºndo
p"rsona que las desempeñe y Con quien se prosígen los trámites

de ndminisrracíón y venta, mientras en la legislación pe tria,
cuando no hay acuerdos o resoluciones especiales, se consideran
24
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les bienes en poder del deudor, a fin de que pueda dirigirse contra

los mismos el procedimiento 'hipotecario.
El deudor,

representante legal del tercero se halla, por lo

tanto, autorizado para vender e inscribir siempre que de la escritura aparezcan los datos justificativos de esta representación,
sin que sea, a tal objeto, necesaria una nueva inscripción intermedia que, sobre pugnar contra los recientes avances de la técni-

ca hipotecria, no acreditaría una sucesión singular en la propiedad, sino la representación que la ley atribuye al deudor para no
entorpecer el procedimiento.—R. H., núm. 154 (155); 29 de Septiembre de 1924; G. 7 de Noviembre m. a.: C. L.,
163, p. 784.

t.

81, R., tomo

ENAJENACION DE FINCA HIPOTECADA.—De los términos
en que aparece redactado el artículo 201 del Reglamento hipotecario
y, en especial, de su referencia al artículo 1.255 del Código civil, se
desprende que, si bien no son de derecho necesario o coactiva los

preceptos en él contenidos sobre el procedimiento ejecutivo extrajudicial, tampoco autoriza a quienes otorguen la escritura de-

constitución de hipoteca para prefijar libérrimamente un procedimiento arbitrario, a fin de hacer efectiva la acción hipotecaria:
de forma que así como de un lado garantiza el“ referido texto la

efectividad de las relaciones jurídicas que hayan de desarrollarse
dentro del estrecho marco de sus disposiciones y la validez de
los actos de transferencia perfeccionados a su amparo, somete,
por otra parte, la ejecución tramitada en forma diferente, esta-

tuída por los contratantes, a la calificación que el Registrador ha
de fundar más detenidamente sobre las leyes, la moral y el orden
público.
La facultad concedida por el Derecho romano al acreedor
para vender la cosa pignorada fué aceptada por la ley 41, titulo
XIII de la Partida 5.º' siguiendo los precedentes clásicos, con la
garantía especial de pública almoneda, y por el artículo 1.872

del Código civil, que se refiere a la prenda propiamente dicha, con
el requisito de csubasta pública»; razón por la cual, aun tratando la materia con un criterio de amplia libertad, no cabe pres-

cindir en la práctica notarial, si ha de evitarse la ley comisoria, de

las condiciones normalmente exigidas en lo tocante a notificacrones, edictos, publicaciones y plazos, entre los cuales se encuentra
el término que ha de correr antes de la subasta, análogo al de treinta días fijado en el artículo 1.026, y veinte días en el 1.495, ambos
de la ley de Enjuiciamiento civil; veinte días en la regla 7.3 del
articulo r3r de la ley Hipotecaria, y otros tantos en el 201 de su
Reglamento.
_
La publicidad de la enajenación de la finca hipotecaria, 1ndi5pensable según los textos aludidos, presupone que el acto ha

de ser cumplido con las preparación necesaria para tutelar los
intereses del dueño o deudor, garantizar la gestión extraordinaria del acreedor y testimoniar la buena fe del adquirente: Y
como para llamar oportunamente la atención del limitado número de personas a quienes en realidad interesa la subasta, se

requiere un órgano adecuado… de publicidad, el anuncio, con sólo
cinco días de antelación, en una revista semanal ilustrada, nº
puede sustituir al

Boletín Oficial de la provincia, citado en _la

regla 2.3 del fundamental artículo del Reglamento hipotecario…
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Aparte del valor normativo de los repetidos artículos 1.872
del Código civil y 201 del Reglamento hipotecario, supeditado,
por virtud de la. referencia que el último hace, a. la voluntad de
los interesados, ha de ser tenido en cuenta su valor interpretativo, es decir, su posible vigencia como texto ejemplar, a cuya
reglzmentación entienden acomodarse los interesados desde el
momento en que lo citan y no contradicen su contenido, sin que

pueda autorizarse al acreedor para interpretar las cláusulas_de¡cientes del contrato de constitución de hipoteca en el sentidode que no es necesario celebrar más de una subasta para llegar
a la adjudicación en pago del inmueble.—R. H., núm. 161; zo
de Diciembre de 1922; G. 11 de Enero de 1923: C. L., t. 75, R.,
t. 157, p.

710.

ENAJENACION DE FINCA INDIVISA.—La Sala sentenciadora.
examinando los documentos públicos y privados aportados a

los autos, con vista de preceptos relativos a la eficacia de los mismºs en juicio y del reconocimiento prestado por el hoy recurrente,

declara probe das las dos participe ciones del quinto de la fábrica,
la una, y de 827,45 pesetas, la otra, que al actor corresponden,
apreciación contra la que no puede prevalecer el opuesto criterio del recurrente, aunque, para ello se invoque el núm. 7.0 del ar—
tículo r.692 de la ley de Trámites, porque, aparte derivar ese
error de un supuesto improbs do por medio fehaciente, no se adu-

cen documentos o actos auténticos distintos de los que ya tuvo

en cuenta el juzgador, careciendo tembién de eficacia la argumcnt—ación empleada para sostener el error de hecho al referirse a
la entrega de la cantidad de 24.522 pesetas para la sub1cgac16n
de la hipoteca dota], porque la Sala no estima ni declara esa can-

tidad como una nueva y distinta participación que en la propiedad del inmueble indiviso pueda corresponder al demandante.

Sobre la base de coparticipación del demendente en sólo los
dos conceptos antes expresados, y la indivisibilidad no impugnada por el recurrente en sus escritos…ni pruebas, razona la Sala

sentenciadora, y aplica con acierto en oportunos Considerandos,
los preceptos de los artículos 400, 404 y 405 del Código civil para

determinar en su fallo el segundo de sus pronunciamientos ecerca
de la venta del inmueble en pública subasta,_condenando a los
demandados a realizarla y a… otorgar la escritura al mejor postor,
sm que, en consecuencia, sea de estimar la infracción de esos mis—
mºs artículos que se alega en la primera parte del motivo tercero,
… de los demás de la ley Hipotecaria (art. 175) y del Código civil
_(articulos 1.351 y 1.369) que a continuación se aducen y supone
infringidos, pues para ello parte el recurrente del error ya ex-

presado de estimar una nueva participación del actor y recurrido

en la cantidad a que hace referencia el pronuncirmiento tercero
del mismo fallo, que sin oportunidad se relaciona con el segundo,
Y? expresado, sin pertinencia para verificarlo y confundiendo las

d15t1nt85 cuestiones o peticiones separadas que formulercn las
partes y que, en debida congruencia, hubieron de ser resueltas.
na vez constituida la hipoteca por el marido, en garantía de

it? dote inestimada recibida de la mujer, conforme a las prescrip-

cwnes del Código civil, según se. verificó en el caso de autcs, que—
dando efecto a la restitución de aquélla todo el inmueble, fábrica

de “¿MS, carga o gravamen que se hizo constar en el Registro
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de la Propiedad; en ese concepto, y según lo preceptuado en el
articulo 195 de la' ley Hipotecaria, quedó el inmueble sujeto directa e inmediatamente al cump.imiento de la obligación, p;ra
cuya. seguridad la hipoteca fué constituída, cualquiera que fuera
el poseedor del mismo, hasta que por medio legal la obligación
quedara extinguida; más como quiera que sin contradicción alguna de preceptos del citado Código civ1l, que el legislador hubo
de tener presentes al promulgar la expresada ley Hipoteca…
vigente, en el artículo 190 de la misma se reconoce a la mujer el
derecho de poder exigir al mrrido cen cualquier tiempo que lº
crea conveniente» la subrogación de su hipoteca dot ¡l, a. p.r_t1r
del momento en que haya consentido por escrito en la enajenaclón
del inmueble afecto a su dote; es decir, la modificación de aquella g…irantía sustituyéndola en otros bienes del m1rido hasta que

se extinga la obligación, es visto que, otorgado el consentimientº
en escritura pública por la esposa del recurrido, en evitación. _51P
duda, de dificultad de orden legal respecto de la actual partic1pación de su m rido para que se llev.…se a efecto la enajenación
del citado inmueble de garantia pretendida en la demanda, por

una causa leg al que ha sido estimada en la sentencia recurr_1d3,

y siendo el importe de aquel gravamen una carga a deducir siempre del mismo inmueble, que la afianza cualquiera que sean los
poseedores actuales y las causas que hayan podido influir en su
vdoración; cuando por el motivo legal de su indivisibilidad ha
de dej 1r de pertenecer al mirido que constituyó la garantía,

autorizrdo al efecto por su mujer, usando del expresado derecho
que conduce a la cancelación del gravamen, es lógica consecuencia en estas circunstancias que se deduzca del precio de v(=t_itº
en subi—sta pública el importe de la hipoteca, que ya era conocida
del hoy recurrente al adquirir las p rtes del inmueble que le per_tenecen con dicho gravamen, deducción que no se hace p'ra V_Fflficar la restitución de la dote antes del término legal en que _debe
hacerse, sino phra que, con su importe, se renueve por med10_de
la subrogación en otros bienes; y al entenderlo así la S la no …frinqe las disposiciones que se citan (artículos 190 y ¡05 de_la_ 16Y
Hipotecaria; 1.876, 1.349, 1.354, r.35r y r.365 del Código c1v1l.——
C., núm. 31; 27 de Enero de 1922; G. 9 de Noviembre m. a.: C. L.
t. 73, R., t. 155, p. 177.

EV XJENÁCION DE INMUEBLES POR EL MARIDO _EN
AR íGOV.—La rigidez con que el Fuero Ne vir sine uxore inv“lldaha y prohibía la venta, hipoteca, permuta, donación y cuºqu1€f
otra especie de enajenación de los bienes inmuebles otorgadas por
el marido, sin el asentimiento y volunth de la mujer, ha Sld_º
_atenuºdo por el capítulo segundo de la observancia del mismo tltulo, libro segundo y el veintiséis del libro quinto De ¡un dotmm.
que conceden al marido la facultad de enºjenAr los inmuebles en
los cu'les la mujer hubiere de tener viudedad, pero quedandº
8- _S-"1vo el derecho que, en su caso, pudiera corresponder a la

misma.
.
Admitida esta norma jurídica como vigente en la actualidad
frente a las disposiciones de la ley Hipotecaria, ha de tra—t-ºl'5e

de buscar una solución que armonice la reserva del derecho eventual correspondiente a la mujer (remanrt ¡us uxon's salrum) cºn

la publicidad hipotecaria y la necesidad de liberar a los tercero5
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adquirentes de una fatigosa investigeción de antecedentes, que,
sobre resulta r me] refleja dos en los Ri gist1 os, siempre se prestuí= n
a dudas y confusiones por la incertidumbre de la vecindad civil
de los cónyuges.
_
La solución más adecuada del problema se encuentra en una
intupretr ción correcta del articulo 272 del chlr mento note rial,
cuyo s(gundo párrafo ordena a los Notarios que consign(n (n el
documento aquellas advertencias que requierrn una conteste ción
inmrdieta de uno de los compe recientes y equellfs otrrs de importrncia, que, a su juicio, deben detellerse expreszmentc, bien
para mejor y más perme nente instrucción de las prrt(5, bien para
salvrgurrdia de la responsebilidzd del p10pio Notuio.
Los derechos de la viuda ers gonesa por su ccrr.plrjo contenido,

proba ble dure ción y densided jurídica, no son ccmprre bles con
los derechos reales tre nsit01ios a que alude la dcir nec not:riel, y
están funde dos en la vecindad civil y régimen económico del ma-

trimonio más que en circunste ncies objetivfs de les mismescoses,
por lo curl el tercero fácilmente pudiera ser inducido a error y
p(rjudicrd0 en su Consecuencia—R. H., núm. 134; 25 de Sep-

ti1mbre de 1925; G. 30 de Noviembre m. a.: C. L., t. 85, R.,'t. 167,
página 721.
ENA JEN£ CION DE INMUEBLES POR EL MENOR EMA NCIPADO.-—Si el consentimiento que la ley exige pira que haya con—
trrto no es un mero requisito eccidentel o fóimula jurídica, sino
sustrncisl y de fondo, pera que con evidencia se exteriorice la.

conformided de las pertes sobre la me teria y la cf use que hen de
constituirlo, aún más neceserio resulta que esa menifestrción de
la volunt:d se ecredite de modo indubitz do en rquellcs sctcs ju-

ridicos reelizzdos por el menor eme ncipz do, y entre ellos se bella

la venta de bienes inmuebles, pero cuya velidez requiere el srtí—
culo 317 del Código civil el consentimiento pz terno, porque su fin
no es otro que el de proteger y gerentizer sus intereses, suplien_do
así la inexperiencia de la juventud, y tal propósito quedrría 1ncumplido de no recaer aquél, singu]er y concrete mente, sobre ca—
da una de les meteriss objeto el contrato, justificsndo de esta
suerte que fué preste do previo el ex: men y enálisis preciso pera
adquirir la plena ccnvicción de su por qué y elcsnce.
Si el rpcdcredo_ se subroga por el me nde—to en el lugar y personelided de su poderdente, al hellerse éste impedido de obligerse
en derecho <xp(1' se», sin el concurso de determinados requisitos

le_geles, trmpcco podía válids mente hacerlo por un tercerº mediante poder que el mismo confiere, porque la capecided legal del
apoderedo ha de ser igual a la de su mandante

La emencip.r de recurrente no ha ccntreído la obligfción legal

d_e_vcnder los bienes a que se refiere el poder que a dicho fin confirió, toda vez que si bien a éste concurrió su prdre, eutoriz'endo
& un tercero pera quella enajenación, no es menos cierto que al
feculter]e pero que lo hiciere, cuelquiera que fuere su clºse y por

el_ precio y condiciones que señalerá, así como pera rccibir y eplazar
dicho precio, la rmplitud o indeterminsción de eses fecultedes
no pueden constituir el consentimiento que, conforme a los fí—

nes del articulo 317 del Código civil, en relación ccn su espíritu,
y el del 1.272 ha de presterse de modo concreto y singuler, y con
expresión determinada, de los bienes y demás circunstancias esen—
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ciales que integran la materia del contrato, para que surja la eficacia de éste.
Al no estimarlo asi la Sala sentenciadora ha infringido los

articulos citados y el 1.262 también del Código civil.—C., número 92; 4 de Noviembre de 1925: G. 11 de Agosto de 1926: C. L.,
t. 86, R., t. 168, p. 367.

ENDOSD DE CARTAS DE PORTE.—Cuando se trata de requisitos esenciales exigidos por la ley para la validez de un acto
jurídico, y cuya omisión puede determinar la nulidad de ese acto.
no pueden hacerse extensivos los preceptos que imponen tales requisitos a casos y cosas que la ley no determina; y como en el
fallo recurrido la declaración de ineficacia de los endosos de las
cartas de porte, aun admitiendo la personalidad del actor, se funda en que carecen de fecha, precisa resolver si puede ser exigido
este requisito para. que el endoso sea acto traslativo de los derechos que, a virtud de tales documentos tuviera el cedente.—

La necesidad de la fecha del endoso, y consiguiente nulidad
por su omisión, sólo se halla establecida por el artículo 463 del
Código de Comercio tratándose de letras de cambio a la orden
y no en los documentos mercantiles nominativos como son los

talones de que se trata, con arreglo al articulo 349 de dicho Código,
por referirse a transporte de mercaderías por vía terrestre y ser
representativos, de créditos no endosables que no exigen para

su transferencia forma o solemnidad determinada, según lo tiene
declarado el Tribunal Supremo, estableciendo la doctrina de que
la carta de porte nominativa puede ser transferida con traspaso º

endoso sin ningún otro requisito o formalidad que produzca efecto
con relación al deudor.
Aun cuando los endosos no llevan la. fecha en que se efectuaron, de lo actuado resulta que fueron anteriores al otorgamientº

de la escritura de disolución de la Sociedad primera, toda vez
que fué el recurrente, como cesionario de los derechos el que 11120
rehusa de las mercancías dejándolas de cuenta de la Compañía
demandada, por no haber llegado dentro del plazo reglamentario de
transporte, y el mismo que en el acto de conciliación celebradº
antes de la citada escritura hizo saber a dicha Compañía la ces¡ón

& su favor del crédito representado por las cartas de porte & los
efectos del artículo 347 del Código de Comercio, y desde esta última fecha, cuando menos, debe surtir la cesión
con relación al deudor.

efectos legales

Por lo expuesto en los dos anteriores fundamentos, el actor
tiene acción para demandar como lo ha hecho a la Compañía
porteadora de las mercancías, y al declarar lo contrario el fallo
recurrido ha infringido los articulos 51, 347, 349 y 350 número 3-º
y párrafo 2.0 del 371 del Código de Comercio, 462, 463 y 466 del
mismo Cuerpo legal y 1.227 del Código civil.—C., núm. 212:
14 de Diciembre de 1925; G. 8 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86,
R. t. 168, p. 936.

EYRTQUECIMIENTO INJUSTO.——Probado que el demandado,
aprovechando las balas de algodón pertenecientes a un tercero,
se lucró, en perjuicio de la Compañía ferroviaria, que para ext1nguir la obligación derivada del contrato de transportes tuvo_qu_e
pagar el precioal dueño, es inestimable la infracción del pr1nc1-
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pio de derecho de que nadie puede enriquecerse con perjuicio de
otro y carece de aplicación la alegación como infringidos los artícu—
los r.902 y 1.903 del Código civil, fundada en la participación que
corresponde en el hecho de la apropiación en el muelle de la estación a los agentes de la Compañía ferroviaria, que declara la
sentencia, no estaban presentes cuando el carretero, sin llevar el

talón correspondiente, retiró las mercancías; porque solamente
procedería examinar la conducta de los agentes de la Empresa actora para decidir sobre responsabilidad de actos, que no es la Cues-

tión del pleito, en que se ventila exclusivamente si el algodón
propiedad de un tercero ingresó y pudo ser manufacturado en las
fábricas del recurrente, con lucro para éste, en cuyo hecho, como

se plantea y decide por el Tribunal de instancia, es indiferente
que existiera negligencia en los empleados de la Compañía, si
el dependiente del recurrente, por consecuencia o con ocasión
de la misma, causa a la Empresa un daño que debe ser reparado,
conforme a los artículos 1.902 y 1.903 del Código civil, por quien
utilizó lucrativamente el algodón así apropiado.—C., núm. 171;
27 de Noviembre de 1925: G. 2 de Septiembre de 1926: C. L.,

t. 86, R., t. 168, p. 744.

ENTREGA DE FINCA POR EL POSEEDOR DE MALA FE.
El recurso¿ se funda en el número 1.0 del artículo 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil y se aduce la infracción de los artículos
433. 434, 435, 436 y 451 del Código civil por la calificación de po—
seedor de mala fe imputada al recurrente, que sirve en el fallo

para condenarle al reintegro de todos los frutos y rentas percibidos desde que se incautó de la finca hasta el momento de la entrega de la misma, y habiendo el Tribunal de instancia hecho

aquella declaración por su juicio crítico sobre las pruebas del
pleito, como para combatirlo no se ha invocado el número 7.“
del precitado artículo de la ley Rituaria, ni utilizado elementos
de los que únicamente tienen eficacia demostrativa que permiten
contradecir la soberana apreciación del Tribunal a quo, son ines—
timables las consideraciones encaminadas a demostrar la infrac-

ción de los citados artículos, que exigían una tesis distinta al juicio de la Sala, al que opone el recurrente el suyo diverso y opuesto,
para deducir que dicho recurrente había sido poseedor de buena
fe del usufructo que adquirió—C., núm. 118; 30 de Mayo de 1925:

G. 4 y 5 de Febrero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 591.
ENTREGA DE LA COSA VENDIDA.—V… Compraventa

mer

oaníil.

ERROR.—V. Consentimiento.
ERROR EN EL CONSENTIMIENTO.—El consentimiento es re—
quisito esencial pºra. la validez de los contratos, conforme al ar-

tículo r.26r del Código civil, y se considera nulo cuando se ha
prestado por error, 'inv9iidándoles según los artículos 1.265 y
siguientes, si recae sobre la materia de la cosa objeto del contrato

o sobre aquellas condiciones que principalmente hubiesen dado
motivo a celebrarlo, y debe estimarse comprendido entre dichas
condiciones, por los términos de generalidad empleados, el error
que consistió en supo'ner cosa propia del vendedor la. que era
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ajena, y como el recurrido está indudablemente interesado que
en el contrato por virtud del que su deudor había transmitido
la cosa por aquél legalmente adquirida antes en virtud de la rcción ejecutiva entablada contra dicho vendedor, tiene acción
conforme al artículo 1.303 del propio Código pz ra ejercitar la de
nulidad de la expresada venta, que fué oportuna mente p(dida en
la demanda y con acierto estimada respccto ala V( nta hecha a,
dicho segundo recurrente, sin que se pu€da hacer extensiva a las
adquisiciones del dominio que el causante de la primera recu-

rrente había obtenido válidamente antes de que su p; dre fuera
deudor del recurrido, por lo que la sentencia aplicó con acierto
& aquel contrato el artículo 1.266 del Código civil.—C., número
143; 20 de Noviembre de 1925; G. 21 de Agosto de 1926: C. L.,
t. 86, R., t. 168, p. 623.

ESCRITURA OTORGADA DE OFICIO.—V. Nulidad de com
trato.

ESCRITURA PUBLICA.—Aun siendo el otorgamiento de la
escritura pública en el contrato de compraventa tradición simbólica de la cosa. vendida-, con igual eficacia que la ocupsción
material, es sin perjuicio de que otros actos o derechos como
legítimo interés se puedan alegar y ser estimados por los T1ibunales.

Al entenderlo así no ha infringido la Sala sentenciadora los
artículos 1.492, 609 y 348 del Código civil.—C., núm. 44; 25 de
Octubre de 1924; G. 29 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164.

página 204.EVICCION.— V. Saneamiento en caso de aviación.

EXCEPCION DE COSA JUZGADA.—Como muy acertadamente
consigna el auto recurrido, teniendo el carácter de ejecutivo, el

procedimiento seguido sobre pago de pesetas, y en el que presentó el recurrente cuenta jurada de los honorarios que reclama
para que se hagan efectivos, no cabe pretender, conforme a lo
prescrito en el artículo 1.479 de la ley Procesal y a la jurisprudencia sancionada en repetidos fallos del Tribunal Supremo, que la
providencia en que se ordena al Procurador ps gue dichos honorarios, aun cuando no fuese recurrida, pueda producir excepción
de cosa juzgada, dado que ni aun las sentencias pronunciadas en
tales juicios tienen esa trascendencia, por lo que la Sala sentenciadora que así lo estima no infringe los artículos 401 y 408 de
la ley de Enjuiciamiento civil.
No puede aplicarse el núm. 5.0 del artículo 5.0 ni el 12 de la
citada ley Rituaria, cuando la intervención del letrado en el jul-

cío ejecutivo tuvo lugar, cuando el procurador & quien se jura la
cuenta no lo era del ejecutado, ni actuó nada dicho Abogado bajo la representación del aludido Procurador, por lo que la Sala
sentenciadora que así lo declara no infringe los mencionados preceptos legales.—C., núm. 98; 9 de Noviembre de 1922; G. 15 de
Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 413.
— V. Cosa juzgada.

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA.—V. Daños y perjuicios.

EXCEPCIONES DILATORIAS

EXCEPCIONES DILATORIAS.—La
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Sala sentenciadora que

declara que no puede hallarse comprendido en el artículo 533
de la ley de Enjuiciamiento civil quien litiga en su propio nem—
bre y representr ción, no infringe los artículos 154, 167 al 179 del

Código civil.—C., núm. 65; 2 de Junio de 1922; G. 5 de Enero
de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 431.

EXCEPCIONES DILATORIAS

Y PERENTORIAS.——Las ex—

cepc10nes que pueden proponer los demande dos son de dos clases,
dilat0ria5 y perentorias, y aunque las primeras pueden alegarse

en los juicios de mayor cuantía antes de la contesteción de la
demanda para sustencierse en forma incidental y diferir el curso
dj?1 pleito, pueden igualmente proponerse en la cite da contesta—
Clón para que sean resueltas en la sentencia.—C., núm. 91; 19 de
Noyiembre de 1924; G. 17 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164,
página 452,
EXISTENCIA DEL HEREDERO

AL MORIR EL CAUSAN-

.—Si bien la Opinión dominante entre los jurisconsultos del
p:i_sado siglo afirmaba con relación al Derecho romeno que la
ex1stencia del heredero en el momento de morir el causrnte era
condición general en la sucesión hereditaria, sin más excepción

que la del póstumo, esta regla jurídica ni tiene claros precedentes
en los textos fundamentales, ni corresponde a la moderna concep-

clón hereditaria, ni, sobre todo, puede aplicarse indistintamente
para llenar las lagunas de Códigos civiles que, como el nuestro,
c_onceden a la voluntad del testador en las sustituciones de tipo
fideicomisario admitidas y en los legados asimilables un valor
grºpºnderante.—R H., núm. 105; 23 de Julio de 1924; G. 20 de
ctubre de 1925: C. L., t. 81 R., t. 163, p. 605.
EXPEDIENTE POSESORIO.——V. Acción reivindicatoria.
EXPROPIA CION DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS.—V. '_Ca
ductdad de contrato.
EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES.—-Las obligaciones sólo
se extinguen por los modos que enumera el artículo 1.156 del Código civil.——C., núm. 36; 19 de Enero de r925; G.4_23 de Octubre
m. a.: C. I... t. 83, R., t. 165, p. ,198.
— V. juicio ejecutivo.

¡:
FALSEDAD DE DOCUMENTOS.—Como con acierto establece
la Sala sentenciadora, de conformidad con el principio de derecho universalmente admitido y consignado en el artículo 1.214

del Código civil, la prueba de las obligaciones incumbe al que
reclama su cumplimiento, y cuando la obligación cuyo cumplimiento se reclama está. integrada en un documento priva do, la

eficacia de éste es base fundamental para resolver la litis.
Esto sentado, como quiera que el recurso se endereza a com—
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batir las apreciaciones de hecho que el Tribunal a quo hace en
sentencia recurrida, en orden a la demostración de que el doc
mento privado que con la demanda presentó el actor es falso |
vilmente, sin invocar el recurrente el número séptimo del 2

tículo r.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, n.i citar doCumen
auténtico que a los efectos de la casación tenga eficacia pa
patentizar la equivocación del juzgador, toda vez que fundándc
en el número primero del citado artículo de la ley Procesal se :
ñalan supuestas infracciones de artículos del Código civil y“
pretende sustituir con su criterio particular el autorizado (
Tribunal sentenciador, es innegable que no puede ser estima
la infracción de los artículos 1.214, r.225, 1.226, r.256, 1.25
1.261, 1.262, 1.266 y 1.269, todos del Código civil.
1
El recurrente, aparte de basar el recurso en la infracción (
artículo 362 de la ley de Enjuiciamiento civil, lo cual proce54
mente es ineficaz en casación, pretende, además, invocando
número séptimo del artículo r.692 de la expresada ley de Proce<
miento, combatir como error de hecho la afirmación del Tribur…
de instancia de que el documento es falso civilmente, citando co;
documento auténtico la ejecutoria de la Audiencia provinc:

en la cual consta que la Sala respectiva, por consecuencia del i
redicto de inculpabilidad que inició el Jurado, absolvió 1ib1
mente al demandante; y como quiera que aun siendo como es
precitada ejecutoria documento auténtico, no demuestra la e“

dente equivocación del juzgador, ni que éste haya, como se pi
tende en el recurso, infringido el mencionado artículo 362 de

ley Rituaria, ni los artículos 1.2r6 y 1.218 del Códigº c1vil, en1
lación con los 596, caso séptimo, y 598, caso primero de la_<
tada ley Procesal, toda vez que la Sala sentenciadora, independ1e
temente de la absolución del supuesto autor del delito de fal$

dad en documento privado, sin afirmar que éste fuera legitir
puede declararle falso civilmente, basándose en otros element
de prueba.—C., núm. 104;_r8 de Febrero de r925; G. 13 de N
viembre m. a.; C. L., t. 83, R. : t. 165, p. 563.

FALTA DE PERSONALIDAD.—La falta de personalidad consi
tente en carecer de las cualidades necesarias para comparecer <
juicio o por no acreditar el carácter o representación con que_
reclama no concurre en el caso de autos, ya que no tiene esa s1
nificación y alcance el hecho que alega el demandado y que ]
sido eficazmente combatido en autos, de no haber cumplido

parte actora dentro de tres meses el mandato que como liquid
dor de la Sociedad le fué conferido por la misma, lo que afect
ría a la acción ejercitada.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos 1.7:
del Código civil y 121 y 227 del de Comercio.—C., núm. 58; 31 '
Enero de ¡925; G. 29 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. mi
página 291.

FI ANZ fl.—Establecido por el número segundo del artículo 4
de la ley de 22 de Junio de 1894, que los Tribunales de lo Conte
cioso-administr—ativo no conocen de las cuestiones de índole en
que son pertenecientes a la jurisdicción ordinaria, teniendo aqu
carácter las en que el derecho vulnerado es civil, declarándose ¡

FIA NZA
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la sentencia recurrida que la planteada en la litis sobre propiedad
y entrega de los intereses de la fianza que constituyó el hoy recurrido, tiene ese carácter de naturaleza civil, y resuelto además

en la sentencia recurrida que por los elementos de juicio y documentos que estudia aparece evidente que tanto los titulos de la Deu—
da constituidos en fianza como los intereses de los mismos con el

carácter de frutos civiles son prºpiedad exclusiva del cedente del
hºy recurrido, que venia percibiendo dichos intereses hasta que
se ordenó su retención, sin que existiera alcance definitivo por
parte del funcionario cuya gestión se garantizaba, ni procediera
la incautación según resolución gubernativa obrante en los au—
tos, es visto que la Sala sentenciadora, al declarar que dichos.intereses son propiedad del recurrido y no pueden ser objeto de re-

tención y embargo por parte del Tesoro público, no infringe el
articulo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,'ni invade la competencia de la Administración, ni incurre en error de hecho ni
de derecho en la apreciación de

las

pruebas.— C. núm.

103;

28 de Junio de 1922; G. 15 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R.,
tomo r56, p. 673.

— Afirmándose por la Sala sentenciadora, como resultado
de la apreciación de la prueba en conjunto, que la cantidad adeu—

dada no es inferior a la de 20.000 pesetas; que no ha habido pró—
rroga expresa del acreedor al deudor que extinga la fianza con—
traída, ni que ha incurrido el actor en negligencia o morosidad

para reclamar su crédito, carecen de pertinencia adecuada las
infracciones que se atribuyen a aquélla de los artículos r.826,
1.85r, r.827 y demás que cita del Código civil el recurrente (1.101,

1.103, 1.1r3, 1.170, 1.266, 1.281, 1.830, 1.833 y 1.834).—C., nú—
mero 53; 30 de Enero de 1924; G. 2 de Diciembre m. a.: C. L ':
t. 79, R., t. 161, p. 240.

— Conforme se declara en el fallo recurrido, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 1.824 del Código civil, no puede ha-

ber fianza sin que exista una obligación principal legalmente vá—
lida, y como en la que por el recurrente se estima constituyó el
demandado no existe tal obligación, toda vez que no habiéndose
celebrado aún el contrato de compraventa cuando se firmó el do—
cumento privado en que pretende fundamentar su derecho el de—
mandante, y consignándose en dicho documento que entre el
comprador y el vendedor sólo existían meros tratos, esto es, no

un verdadero consentimiento en la cosa y en el precio, es innegable que si bien, según el artículo 1.825 del referido Código, puede

constituirse fianza para garantir deudas futuras, cuyo importe
no sea conocido, ello es refiriéndose expresamente a deudas, y

no a obligaciones, y necesariamente al momento de su exigibili—
dad, y no al de la existencia del contrato de que se derive, porque
de otro modo, cual con acierto sienta el Tribunal a que en la sentencia debatida, vendría a establecerse por la ley la existencia
de una obligación subsidiaria sin ninguna principal, y porque
habría, si así fuera, una verdadera antinomia entre los precita-

dos artículos 1.824 y 1.825 del Código civil, lo que no es ni puede
—*€r, por lo que no puede estimarse la infracción de estos artículos,
… tampoco la infracción de los artículos 1.256, 1.271, 1.273,

1-273, 1.281 y 1.283, todos del Código civil.—C., núm. 94; 21 de
Noviembre de 1924; G. 19 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164,

página 482.
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FIDEICOMISO.—Cierta señora, que llegó a poseer legalmente
los bienes de un fid(icomiso, pudo te mbién, por fuero de su cumplido derecho, disponer de ellos libumente, porque ccmo el De-

recho romano está. vigente en Mi1101C2 ccmo legislzuón foral
sup.etoria, conf01me a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del
Código civil, y sin necesidad de acudir a los pieceptos de la_le.y
desvinculadora, de II de"0ctubre de 1920, general del Reinº.
y resta—blecida en el año 1837, según lo esta blecido en la Novela I_5'9,

constitución 127 de ]ustinian0, que el habler de la restitucion
del fideicomiso y del nombre de Í<'H1lii8 dice que tiene lUg8r
he sta el cuerto grado, que en tel disposición se comp1€nde también a la nueva y que se hace extensiva a los demás ce sos en que
sean pesadss cuatro sucesiones, siéndole entonces lícito trensm1tir el derecho tzmbie'n a los que están fuera de la fa milia; ccmo
demostrado está que la precite da señora este ba con el fundsdor
en el cuerto gredo, es decir, después de pesadas cu£tro genera-

ciones, es innegable que, con título suficiente para 112 cerlo, d15P“5º
libremente de los bienes del fideicomiso.
A lo expuesto no se opone en modo alguno lo dispuesto en las
Novelas de justinie no; la 39, constitución 5r, cuyo CS pimlº
primero se refiere a la obligación de reserver al hijo su legítima,
la cusrta, la tercera perte o la mited de los bienes,-según los ca-

sos y el número 'de hijos; la 108, constitución 116, que trate de
los herederos que suceden abintestato y la supresión del derecho
de los egnados, y en la cuel en los ce pítulos p1imero y segundo
se esta blece que ya descienda por la línea de verón, ya por la de
hembra, sean ant'epuestos a todos los ascendientes y a los cognBdos colaterales, y si no dejara descendientes, pero le quede!“
pedre o medre y otros ascendientes, éstos seen preferidos a to—
dos los cognados colaterales; ni la rro, constitución 1i5, en la

que respecto de la donación esponsalicia, que considera ccmo un
contrato espccial, menda que tenga validez de curlquiera, cantidad que sea la donación 0 aunque no haya sido insinusda, 95í
respecto de la mujer como en cuanto al merido; ni el ertícuo, 675

del Código civil, en orden a la interpretación de los test: mentos:
y por ende forzoso es reconocer que no se han infringido los preceptos legales citados ni el artículo 2.” de la ley desvinculadº”
de II de Octubre de 1820.

Demostrado cumplidemente que la mencionada señora pudº
disponer libremente de los bienes del fideicomiso, queda_demos-

tredo el derecho de sus causchabientes al censo y a“ los bien(s El
litigio, y es evidente que éstos no han 'menester acudir para gº:nar tal derecho el transcurso del tiempo, prescripción 9dqu151-

tiva, ni a la razón de la cosa juzgada, en orden a las resoluciones
anteriores de los Tribunales de justicia, por lo que no ha pedidº

ser infringido el principio de derecho actora non 1;robaníe 1_'t'i_45
est absolvendus contenido en el artículo r.21.1 del Código c1v1l.
principio de derecho res judicaza pro i'er'ilate habeiur _v artículos
1.535, 1.257 y 1.930 del Código civil.—C., núm. 76; 8 de Mayo
de 1925: G. 24 y 27 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, página 368.
'

FIDEICOMISO GRA DUAL SUCESIVO EN CATA LUNA—El!
el testamento bajo el que falleció doña M..., dijo: <—Nombr_o
heredero universal de todos mis bienes muebles y sitios habi-
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dos y por haber, a mi hijo D. P..., con facultad de venderlos y
grav…rlos por contrato oneroso a su arbitrio, durante su vida.;
pero, luego de su 'muerte, p…s.,—.rán los bienes que quedaran & su
hija D..., y ésta. premuerta, & sus hijos, en la forma y porciones
que hubiesen sucedido a la misma»; y esta institución constitu-

ye un fideicomiso gradual sucesivo y bajo condición, con toda la.
eficacia que le atribuyen las leyes del libro II de la. Instituta.
—De fidaicomisar-íis hzreditatibus—, singularmente los párrafos
segundo y once.
LJ. legislación romana., derecho supletorio de Cataluña, deja a
salvo, contra la prohibición de enajenar, que cercena. ordin.…riamente la. efectividad del derecho en el fiduciario, los casos en que

el fideicomitente establecía permiso p.ra enajenar, o los en que
el fiduciario, obraba de acuerdo con el fideicomiscrio o le exigía
el p…go de deudas; y tratándose de derechos nacidos al amp… ro
de la ley del cu._rto párrafo del precitado libro de la 1nstituta, cuan—

dº falleció doña. M..., conserv..ndo su cualidad de cat. lana. según lo que disponen los artículos 10 y 12 del vigente Código civil,
carecen de ap.icación los preceptos del mismo y la sentencia de
21 de Diciembre de 19I8.
Según las reyes del Digesto, título I, libro XXXVI, interpret.tción del Senado Consult“o—Trebeliano, y título I del libro VI
De fideicomisam'a hereditatis- petitiona——, nacieron del testamento

de doña M... acciones de petición de herencia a favor de su
nieto, el actor, el que como heredero univers:-l de su madre,
doña D..., y fideicomisario de los bienes de doña M... no enaje-

nados por el fiduciario, no pudo ser privado de su derecho
por actos o contratos a los que no prest. ra. su consentimiento,
y por consiguiente los pactos concertados por los hijos y sobrevivientes de la fideicomitente, por los cui-les realiz:ron la división y
adjudicación de los bienes relictos de sus p…idres, en nada desvirtu.iron el preexistente derecho del nieto fideicomisvrio; por lo
que, aunque dichas convenciones escriturarias se hubieren pactado rigiendo el Código civil no habría el fallo infringido el artícu—
lo I.068 del mismo.
Al declarar la S… la de la Audiencia que, no obstante la procedencia. de la piczi de tierra con casa-torre sita en determinado
punto, debia estimarse afecta a la restitución fideicomis»ria,

y. por tanto, sujeta a la acción reivindicatoria entrblada, aplica
rectamente las leyºs útiles que han servido de fundamento a su

fallo, sin desconocer la eficacia que los contratantes quisieron
y pudieron dar a la convención escriturada de 1877; por lo que

no ha podido infringir los articulos del Código civil que se citan
en el motivo sexto del recurso (1.254, 1.255, 1.257 y 1.258), ni
Vigentes ni aplicables, y tampoco el Tribunal a ¡¡no ha interpretado con error los documentos auténticos en que se consignnra el
expresado pacto, al que ha concedido el valor que le era propio
o ajustándose al texto escrito, aunque sin cercenar, porque habría sido ilícito, derechos“exclusivos de quien no estaba en él

válidamente representado.

_

Aun acepta-da la causa de nulidad por la Audienc1a declarada
de la transmisión que por derecho hereditario hiciera D. P...
a favor de

D.

S…,

que éste logró inscribir

sólo

la

finca.

re-

feridº. como al venderla después a D. B… constaba ya el ex—
presado derecho hereditario inscrito en el Registro de la. Pro-
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piedad, sin otra limitación que la de estar el inmueble gravado con aquella sustitución fideicomisaria que personas interesadas en la herencia de origen habían de acuerdo estimado
en la cantidad de 5.503 pesetas, y así expresamente se consignaba en la inscripción correspondiente a favor de Mercadal,
es notorio que a D. B…, comprador de la finca, que no había in-

tervenido en el acto de la trasmisión hereditaria del inmueble ya
inscrito a favor de su vendedor, le corresponde, según el articulo
27 de la ley Hipotecaria, el concepto de tercero para todos los
efectos de dicha ley.
Por ello está hoy la recurrente, como causahabiente de dicho
comprador, al amparo de la excepción que, respecto al principio
general que consagra el articulo 33, de que la inscripción no convalida los actos nulos con arreglo a las leyes, establece el artículo 34

de la misma ley; porque la persona con quien
tulo oneroso el comprador de la finca aparecía
derecho para efectuar la enajenación, y, por
anulado el derecho del otorgante vendedor, no
la venta sino en aquella porción cuantitativa

'contratara por tíen el Registro con
consiguiente, aun
se puede invalidar
que del titulo en-

terior inscrito, procedente de la transmisión que 'a favor de B...
hiciese S..., aparecía limitando el dominio de este último,
ya que la acción rescisoria contra el mismo, que la Sala estima
con acierto procedente, no se puede dar contra el tercero que

inscribió, como previene el artículo 36, sino en la parte a que,.
según el núm. 1.0 del artículo 37 de la ley Hipotecaria, alcanza el
contenido limitado por cuantía que de la causa de nulidad del derecho hereditario del transferente de la finca constaba explícitamente en el Registro.—- C., núm. 68; 12 de Febrero de 1924:
G. 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 316.

_ FIJACION DE LOS TERMINOS DEL PLEITO.—Es principio inconcuso de derecho procesal, sancionado por la jurisprudencia, que con la presentación de los escritos de réplica y dúplica quedan fijados los términos del pleito, y asimismo que deben
tenerse por ciertos los hechos que hubiesen convenido las partes
en los mismos, sin necesidad de ulterior prueba.
Como cºnsecuencia del mencionado precepto, al haber estado
conforme el demandado en dicho trámite con los hechos objeto
de la demanda, referente al reconocimiento de los contratos que
le sirven de base, tal y como se hallan redactados, y con el de

que hubo que snapender su cumplimiento, de común acuerdo,
al sobrevenir la guerra mundial, hasta que la normalidad comer-

cial se estableciese, caso ya previsto por los otorgantes, la litis
quedó planteada de modo preciso e inalterable, sin que pudiera
modificarse después por la voluntad de uno de los litigantes, por-

que a este fin se necesita el concurso de ambos.
Al no haber dictado el Tribunal de instancia sentencia con
sujeción a los contratos de referencia, prescindiendo además
del valor probatorio de las manifestaciones consignadas en dos
cartas, que eran documentos auténticos por haberlas reconocido
expresamente las partes, ha inCurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas y ha infringido los artículos 548 y 549 de la ley de Enjuiciamiento civil, 1214 del Código
civil, 292 del Código de Comercio y 1.281, 1.282, 1.218 y 1.225…

del Código civil.

'
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Establecidos los hechos en su genuina significación se ha de
partir de la existencia de la suspensión del contrato acordada por
mutuo asenso de los otorgantes, que duró hasta que se firmó
la paz, y al no haberlo entendido así el Tribunal sentenciador,
ha infringido el artículo 1.124 del Código civil.—C., núm. 39;
21 de Junio de 1924; G. 31 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R.,
t. 163, p. 246.

FLETAMENTO.—El Tribunal a que en la sentencia recurrida
declara probado que el propietario de cierto vapor por mediación
de sus Agentes otorgó en un puerto extranjero un contrato de
fletamento con determinada Sociedad para un viaje desde aquel

punto a uno o dos puertos españoles, a opción de los fletadores,
según se hace constar en la cláusula primera de la póliza, y a. su

vez aquella Sociedad, competentemente autorizada, lo subfletó
& otras personas, declarándosew—asimismo probado que el Capitán
de dicho buque, con intervención del Agente que suscribe por él
el conocimiento de embarque, recibió de cierta Sociedad, a nombre de la. Compañía recurrida, cierta cantidad de rollos de alambre de cobre en”— arpillera con destino a uno de los puertos espa-

ñ0105; y aunque para combatir esta apreciación de hecho se citan
como documentos auténticos que el recurrente estima infringid05,
la póliza de fletamento y el conocimiento de embarque, lo cierto
esque el Tribunal los ha tenido muy presentes al hacer aquellas
afirmaciones, que no son más que un extracto fiel y exacto de lo
que se consigna en aquellos documentos.
Esto sentado, la sentencia recurrida no

desconoció el

pre—

cepto del artículo 1.257 del Código civil, el cual ordena que los
contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan,
porque sus razonamientos arrancan del hecho de que el Capitán
de] vapor suscribió el conocimiento de embarque de la mercancía
que, conforme a lo que dispone el artículo 706 del Código de Con'¿lerc10, es el documento que aquél firma, confesando haber re-

c1bido las mercancías que el cargador entrega a bordo para su
transporte, único título en orden a la carga para fijar los derechos
y obligaciones del naviero, del Capitán y del fletador, según el
articulo 653 de dicho Código, que es equivalente a la carta de porte
en el contrato mercantil de transporte terrestre,

documento que

puede coexistir con la póliza de fletamento, porque en este con—

t_rato hay dºs clases de responsabilidades: una, derivada de la póllz_a respecto de las mercancías transportadas, y otra, del conoci-

miento referente al daño causado por dolo o culpa, y en su conse—
cuencia… ni ha habido error de hecho ni es de estimar la infracción

del citado artículo 1.257 del Código civil.
| Es evidente de toda evidencia que aquel que reclama indemnización de perjuicios tiene que justificar la culpa del que se su_-

pºne obligado a su pago, principio que aplicó rectamente el Tribuna] de instancia al hacer responsable de los kilos de alambre

de cobre cuyo importe se reclama al propietario del vapor, como

Subrogado en los deberes de] Capitán, ya que, según el artículo
619 del Código de Comercio, éste responde del cargamento desde
que se hizo cargo de él en el muelle hasta su entrega en el puerto

de la descarga, que no era aquél donde indebidamente se trans-

bordó dicha mercancía a otro va por, según afirma la Sala sentenciadora, sino otro distinto, en que aquella nave debía, conforme a
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conocimiento del embarque, entregar aquélla, no siendo por tanto de estimar la infracción de la doctrina contenida entre otras en
las sentencias de 20 de M .no de 1883, 14 de Diciembre de 1887 y

7 de Abril de 1890, ni del artículo 619 del Código de Comercio.—

C., núm. 191; 7 de Diciembre de 1925: G. 5 de Septiembre de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 859.

— V. Contrato de fletamento.
FORMA DEL CONTRATO.—El artículo 1.280 del Código civil,
no modifica el precepto del artículo 1.278, ni tiene otro alcance
conforme al 1.279, que el de poderse compeler recíprocamente los
contratantes a elev..r a escritura pública el contrato en su Caso.—

C., núm. 7; 7 de Enero de 1924: G. 22 de Noviembre m. a.: C. L..
t. 79, R., t. 161, p. 32.

FORDS.—Según reiterada y uniforme jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo, de acuerdo con la opinión científica y las realidades y enseñanz…s de la práctica de la vida, la institución de los
foros y subforos tiene que regirse por la legislación anterior al
Código civil, que les dió la naturaleza jurídica que tienen, pues
en los tiempos modernos viven por el respeto a los derechos
adquiridos y mueren como tales foros a p.…rtir de Lº de Mayo

de 1889, desde el momento que el legislador los suprimió cuando
en su artículo 1.655 los somete a las disposiciones de la enfiteusis
SI se impone el foro a perpetuidad, y a las del arrendamiento 51

se establece por tiempo determinado.
_ Al entenderlo así la S…la sentenciadora no ha infringido la
d15posicíón cuarta de las transitorias de] Código civil, porque no

existe cuestión intertemporal que resolver al faltar la oposición
entre la ley antigua y la. nueva, y de existir, habria siempre que
aplicar la regla primera, y no la cuarta, por respeto a los derechos

adquiridos y a la naturaleza (sui generis» de la institución.
_ -No cabe estimar la, infracción del artículo 1.618 del Códigº
Civil: p—imero, porque no es aplicable a los foros y si a los censºs

enfitéuticos; segundo, porque este artíCulo no tiene relación º?“
los censos constituidos antes de la publicación del Código civ1l:
tercero, porque nunca afectaría al censualista, forista o señor
directo, sino al censatario, terrateniente, foratario, forero o due-

ño útil, que son los que tendrían que pedir el consentimiento de

los anteriores, y cuarto, porque no existe división del foro en El
acto de adjudicerle proindiviso a todos los herederos de la persona
que a su fallecimiento transmite sus derechos.

El Tribunal a quo no incide en error a] aplicar la ley 3.“ titulo XIV, Partida 1.“, sino que la interpreta rectamente al declarar

la existencia del foro p ra el cobro delas pensiones por un apeº Y
recºnocimiento del mismo y otro reconocimiento posterior; que,
aunque negadas en el pleito por los demandados, fueron recono-

cidas en legal forma las firmas que autorizaban los recibos y de_claraciones, por lo que no puede estimarse la infracción de la crtada lºy ni la 28 del mismo titulo y P1rtida.
No son de aplicación al caso el artículo Lº de la ley de 3 de
Julio de 1871, los artículos 3, 4, 6, 8, 9 y 12 del Real decreto

de 28 de Julio de 1871, 4 y 9 al 13 del Real decreto de 8 de No—
viembre de 1875, porque no se solicita en la demanda el reconocimiento del foro ni se ejercita ninguna acción real, sino que
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solamente se pide por acción personal el cobro de las pensiones no
p.1gadas, a pesar de ser debidas; y siendo esto así,la doctrina del

Tribunal Supremo afirma que la ley Hipotecaria, como ley de
terceros, no puede aplicarse al cumplimiento o incumplimiento
de los contratos y al pago de las pensiones atrasadas de un foro,

sino que basta para declarar este derecho el estado posesorio en
que se encontraban los demandantes. Además la ley Hipotecaria y las disposiciones complementarias a la misma, han abierto
las puertas del Registro público a todas las personas que quieran
garantiz. r el dominio y los derechos reales; pero no obliga a la
inscripción sino que la declara voluntaria. Y, por último, porque nunca pueden tener los demandados el carácter de terceros
sino el de contratantes, porque “ningún derecho tienen inscrito
para hacerle valer ante los Tribunales.

El recurrente no combatió en legal forma la declaración de
la S la en cuanto a los hechos probados a juicio de la misma, pues
ni siquiera alegó el número 7." del artículo 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil, por lo que no cabe estim?r la infracción del artículo 1.814 del Código civil.—C., núm. 95; 21 de Noviembre
de 1924: G. 19 de julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 487.
FRUTOS INDUSTRIALES.—En realidad, la única cuestión
planteada en el recurso se reduce a determinar si los frutos que

luego de la muerte de

un testador,

primero

y_ de su

mujer,

después, se produjeron en una fábrica de la que dicho tests—dor
era gerente, tienen el carácter de civiles, como por los recurrentes se pretende, o son industrieles, como ha declarado la Sala
sentenciadora en el f:!ii0 recurrido, y al efecto de resolver tel cues—

tión, precisa, en primer lugar, exo minar y aneliz:——r el cºntenido de
los varios párrafos que integran el artículo 355 del Código civil,
cual artículo, al definir las tres clases de frutos que pertenecen al
propietario, establece que son industriales 10 que producen los
predios de cualquiera especie a beneficio del cultivo o del trabajo,
y civiles, el alquiler de los edificios, precio de arrendamiento

de tierras y el importe de las rentes perpetuas; y después, pºra
fijar su verdadero sentido, menester es atender'al velor grematícal y jurídico de las p'labras y a la lógica del común sentir de

las gentes, así como al valor de lo consignado en la sección que
trata de los derechos del usufructuario en los artículos 471, 472,
474, 475 y 476 del mismo Cuerpo legal.
Al decirse en el párrafo segundo del artículo 355 de la ley sus—
tantiva que son frutos industrieles los que producen los predios
de cualquiera especie, con esta frase ((cualquiera especie», se generaliza y extiende, indudablemente, el sentido de la pelabra
predio, no limitándolo a los rústicos o agrícolas _v rurales, sino comprendiendo también a los de cualquier otra clase, con la expresa
condición, verdadera diferencia específica, de que sean producidos los frutos a beneficio del cultivo y del trabajo, modo claro
y torminante de distinguirlos de los naturales y civiles, que con-

cretnmente se determinan en los párrafos primero y tercero del

aludido artículo del Código, y si se atiende al valor gramatical
y etimológico de las palabras, como según el Diccionario de la
Lºngua Cestellana, predio, del latín aproedium», es aliacienda»,

_(tierra» o aposesión inmueble—>, y nadie podrá negar que posesión
mmueble es una fábrica, V no cabe duda de que, gramaticalmente
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predio es también una fábrica o industria fabril, y Los frutos que
por el esfuerzo y el trabajo del hombre en una industria se producen, son industriales, y si a la lógica elemental y rudimentaria

de las gentes de común sentir se atiende, confírmase tal apreciación, ya que en el sentido vulgar, pero no absurdo y a las veces
base del científico, cuanto de la industria nace industrial es, y

si nos atenemos al sentido juridico, relacionando el precitado artículo 355 con el 334 del repetido Código, como en el número
quinto de este articulo se dice que son bienes inmuebles las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propiets rio de la finca a la industria o explotación que se realice en
un edificio o heredad y que directamente concurran a satisfacer
las necesidades de la explotación misma, y en el caso concreto del
artículo antes dicho, claramente se expresa cuáles son los frutos
industriales, diferenciándolos de los civiles por modo tan evidente

que es imposible confundirlos, toda vez que a los industriales

caracteriz- los el ser a beneficio del cultivo o del trabajo, palabra
que no sólo comprende el del campo, sino también, y quizá más
propiamente, el fabril o industrial, es notorio que industriales

son los productos o frutos de la fábrica a que se refiere en su testamento el causante.

En cuanto a la interpretación en orden a si son industriales o civiles los frutos antes mencionados, de lo este blecido en los

aludidos articulos del Código civil, 472, 474, 475 y 476 aceerca
de cual interpretación no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo,
sin duda porque, dada la claridad del contenido de tales artículos,
no precisó depurar su sentido, es acerte do el criterio mantenido por
la Sula sentenciadora de que, atendiendo a lo prevenido en el

párrafo segundo del articulo 475, en el cual se dice que si consis-

tiere en el goce de los beneficios que diese una participación en
una explotación industrial o mercantil, cuyo reprrto no tuviese
vencimiento fijo, tendrán aquéllos la misma consideración; es
decir, la de civiles, según el párrafo 1." de dicho erticrilo, en re-

lación con el 474, que condiciona su reparto a percibirlos dia por
dia, perteneciendo al usufructuario en proporción al tiempo que
dure el usufructo, de que aa contrario sensu», si el reprrto tiene
vencimiento fijo no pueden reputcrse dichos beneficios corno frutos civiles, sino industriales y, por ende, con sujeción a lo prevenido
en el artículo 472 los pendientes al comenzar el usufructo, pertenecen el usufructuario, y los de su terminación al propiet;rioy
no pudiendo haber distinción entre el goce de los beneficios de

una p;-rticipeción industrial y el derecho del mismo usufructu?rlº
en la dirección de la explotación o fábrica, ya que todo ello versa
sobre el derecho a disfrutar los bienes ajenos, así como, 'p-“rñ sa-

ber si en la fabricación quedaban beneficios, se precisaba fijar
época de vencimiento y balance, ya que en cualquier día del año
lejano a este término no podría determinarse si lo que había eran
beneficios o pérdidas.
No habiéndose apreciado por el juzgador la prueba en conjunto
de modo que pueda demostrarse su evidente equivocación, con
arreglo al número séptimo del artículo 1.692 de la ley Procesal

civil con documento auténtico, no cabe estimar que se haya
cometido error de hecho ni de derecho.

No se ha infringido el principio de derecho de que ((nadie puede ir válidamente contra sus propios actos), porque no, existe con-
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tradicción en los actos de los demandados con relació—n & cierto
documento privado, puesto que no se hizo nunca por aquéllos
el prorrateo que se supone por los recurrentes como si de frutos
civiles se tratara.
En las cláusulas del testamento que se refieren, respectiva-

mente, al usufructo general que del remanente de todos sus bienes hizo el testador en favor de su esposa, y al legado que a ésta

dejó de todos los bienes fiduciarios y metálicos que de su perte—
nencia existían en ciertos Bancos y Sociedades de Crédito en depósito o en cuentas corrientes sólo en una se le impone la obliga—
ción a dicha esposa de pe gar las cargas, sin determinar cuales,
mientras en otra cláusula no se habla de carga alguna; y si bien
(rn esta cláusula existen, sin duda, dos condiciones, la de que
los bienes que menciona sean de la pertenencia de] testador, y

la de que estén en depósito en ciertos Bancos 0 Sociedades de
crédito, los valores, y en cuentas corrientes en los mismos establecimientos, el metálico, ello no significa que, cual pretenden los
recurrentes, de la concurrencia de estas dos condiciones pueda deducirsc que los bienes que dejó el testador pignorados en dos de
los cite. dos Bancos no se entiendan como en depósito o en cuenta
cor1iente, ya que si se atiende al sentido general y aun al mercen—
til y financiero de estas palabras, sea cualquiera el significado
que dentro de la estructúra“ de las denominaciones jurídicas ha—
ya de dárseles, y aunque con arreglo a los artículos 320 y siguientes del Código de Comercio, en los cuales se trata del présta-

mo con garantía de efectos o valores públicos cotizebles hechos
en póliza con intervención de agentes colegiados, estableciéndose
que dicho préstamo se reputará siempre mercantil se entienda
que tal carácter tienen los valores pignorados por el testador, y
aunque conforme a lo consignado en los artículos 306 y 309 del
mencionado Código y los 1.758, 1.768 y 1.775 del civil y en la ley
Catalana, que se refieren al de ósito, pudiera estimarse que los
valores depositados, desde que ueron pignorados, habían dejado

de estar en realidad en depósito, como tales disposiciones lega—les están encaminadas a determinar y regular las relaciones y
manera de proceder el prestador con el prestatario y el d6positen—

tc respecto del depósito, sin que puedan servir en absoluto de nor—
ma en orden a las disposiciones tests menterías,—y como en las cláusulas del testa mento del repetido testa dor está patente su voluntad, que es ley, de dejar dichos bienes a su esposa, comprendién—
dolns en el legado que integra cierta cláusula-, y si así no fuere,
dnrírse el absurdo de haber aquél legado a su viuda, a quien deseaba dar fervientes pruebes de su cariño, consideración y agradecimiento, elgo que, en suma, no había de tener valor ni efecto alguno, es indudable que, cual ha declarado la Sala sentenciadora,

los-bienes pignorados, aunque respondieran a un préstamo, nunca
salieron de la prºpiedad del testa dor, por más que estavieren afec—
tos al pego de los

préstamos

facilitados por los mencionados

Bancos, donde quedaron como en depósito hasta que llegara el

momento de su vencimiento o renovación, sin que hasta entonces
pudieran disponer dichas Sociedades mercantiles, es visto que
deben incluirse en los efectos fiduciarios dejados por aquél & su

Viuda.
En su virtud no es de estimar la infracción de los preceptos

legales citados ni del artículo 675 del Código civil.
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' Apoyándose sólo el recurso en el número primero del artículo 1.692- de la ley de Enjuiciamiento civil, y no invocándose

gara combatir la apreciación del juzgador el número séptimo
e dicho artículo, no es procedente el recurso.

A las disposiciones testamentarias, no debe dárseles más
extensión que la que expresan las Pu13:bl'&$ que las integran,
cuando pi ra otra cosa no haya motivo.—C., núm. 6; 5 de Enero
de 1925; G. 14 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 42.

FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.— V.

Inezistenoia dl

contrato.

FUENTES DEL

DERECHO.—Nuestro

Código

sustantivo'

inspirador del de obligaciones y contratos vigente en la zona del

protectorado de España en M…rruecos, con el fin de evitar que
las cuestiones de índole civil suscitadas entre los interesados y

la efectividad de sus derechos queden en suspenso por tiempo

indefinido, autoriza al juzgador para establecer la regla de derecho aplicable al caso sometido a su decisión cuando no existe
ley o ésta es deficiente y p- ra interpretarla si es obscura la existente.—C., núm. 109; 27 de Mayo de 1924; G. 23 de Enero de 1925:
C. L., t. So, R., t. 162, p. 519.

FUERZA DE OBLIGAR DE LOS CONTRATOS.—Al límitarse la S…1a a mencionar una escritura con el nombre de escr1-

tura de arreglo y transacción, en la misma forma y con las p: labrns
que en la escritura constan, no llega a hacer una calificación estrictamente jurídica como en escritura de transacción, con los
efectos del capitulo primero del título trece, del libro cuarto del
Código civil; lo que demuestra además que la sentencia se apºya

en la fuerza de obligar que dan a los contratos las disposiciones
. enerales del titulo segundo del libro cuarto; y no citá.ndose en
orma alguna los articulos 1.809 y 1.816, no han podido ser éstos

infringidos, ni tampoco el 1.262, todos del Código civil.—C., número 26; 15 de Octubre de 1924; G. 27 de Junio de 1925: C. L..
t. 82, R., t. 164, p. 104.

FUERZA MAYOR.—Son inaplicables las disposiciones del
artículo 1.105 del Código civil, cuando el bloqueo que se supone
origen de fuerza mayor no sólo estaba previsto, sino que, con más
o menos intensidad, existía antes y al tiempo de celebrarse el contrato, sin que su declaración oficial modificara su estado de fuerza
ni impidiera en absoluto el comercio con el extranjero y la salida
de buques mercantes.—C., núm. 33; 26 de Enero de 1923; G. 13
de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 192.

.

— El fallo recurrido, al estimar que la Sociedad recurr1da
no procedió con dolo, mala fe ni negligencia en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales que se había impuesto en la compraventa mercantil concertada con el recurrente, sino que pºr

el contrario, realizó con la debida diligencia cuantos actos y gestiones estaban a su alcance p:=ra llevarla a efecto, sin obtºn9r

resultado favorable por impedírselo la Real orden de 5 de Julio
de 1919 suspendiendo los permisos de exportación, no infringe
los-articulos 1.258 y 1.091 del Código civil y 329, 330 y 33r del
Código de Comercio, en razón a que, por referirse unos y otros
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a la eficacia jurídica y consecuencia naturales que, en general,
producen los contratos, no guardan relación alguna con la concurrencia del caso imprevisto (- inevitable de fuerza ma yor discutido
en el pleito y apreciado por la Sala sentenciadora, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 1.105 del Código civil, que imposibilitó a la Sociedad recurrida de cumplir el compromiso que con
el rccurrente tenía contraído.
No señalándose en el recurso documento o acto auténtico
alguno que permita dar a los hechos el sentido y alcance que
el recurrente les atribuye para poder inferir la pretendida equiyocación que supone pc decida por el juzgador es inestimable la
infracción de los artículos 1.105, 1.101 y 1.104 del Código civil.—
C., núm. 109; 26 de Noviembre de _1924; G. 23 de Julio de 1925:
C. 1.., t. 82, R., t. 164, p. 541.
—V. Rescisión de contrato.

G
GENERACION Y PERFECCION DEL CONTRATO.—Los derechos personales que nacen de las obligaciones y de los contratos
requieren para su existencia y perfeccionamiento un sujeto _act1vo que ejerza las facultades y un sujeto pz sivó determinado,
que siendo libre de poner o no los hechos que forman la mater1&

de la obligación, quedan después sustraídos &. su libertad, convirtiéndose de inciertos y eventuales en necesarios y ciertos ]u—
ríd1camente; p1incipio de la determinación del sujeto pasivo_ re—
c_onocido por el derecho natural, aceptado por todas las legislaciones y definido en la nuestra en el artículo 1.254 del Código
Civil cuando dice que el contrato existe desde que una o varias
personas consienten en obligarse re5pecto de otra u otras a dar
alguna cosa o prestar algún servicio.
El contrato, como todo acto jurídico, tiene un momento de
generación, de vida del mismo, que corre desde que se inicia en
la mente de los contratantes hasta que son recogidos y aprovecha—
dos los resultados" del contrato por las personas interesadas, y

como acto jurídico bilateral exige el concurso de la oferta y de la
aceptación de los dos sujetos, el ac tivo "y el pasivo, para que aquél
dirija la acción contra éste, con carácter particular y nunca cºn
carácter universal, como sucede en los llamados Derechos reales.
Por eso el acreedor de la obligaciónha de presentar su demanda

al deudor del mismo y nunca a terceras personas, a no ser que por
la defunción del causante se extienda su personalidad a susherederos, principio sancionado en nuestro Código civil al decir en

su artículo 1.262 que el consentimiento se manifiesta por el con—

curso de.la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han
de constituir el contrato.
_ El Tribunal a quo, teniendo presentes estos axiomas jurídlcos, declara que del conjunto de las pruebas practicadas, apreciadas según las reglas de la sana crítica, ¿aparece debidamente jus—

tif1cado que en una carta dirigida por un Padre de la Comunidad
recurrente a cierta Sociedad constructora se encargó al demandante el estudio de un proyecto de templo dedicado al Inmacu—
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lado Corazón de María, que éste aceptó, integrándose los requisitos del contrato que obligaba a la persona jurídica demandada al
pago de estos servicios intelectuales, y el que se le condenó en la
sentencia

recurrida, declaración

que

contiene error de

hecho

probado por el mismo documento auténticº, que demuestra de
una manera evidente la equivocación del juzgador.

El documento auténtico aceptado por las partes para defender sus acciones y excepciones es la mencionada carta, en la

que su autor, en su propio nombre, sin que directa ni indirectamente aluda & la Congregación recurrente, dirige la citi“ da carta
a la mencionada Sociedad constructora a fin de que ésta descifre una gran fotografía de un templo en proyecto, cuya orden
fué aceptada por la misma, encargando la ejecución de estos trabajos al demandante y recurrido; de manera que en la generaclón
de este contrato aparece como sujeto pasivo el Padre autor de .la
carta en su propio nombre, y como sujeto activo, la dicha Soc1e-

dad, que encarga los trabajos al demandante, por lo que éste
podrá. tener derecho y acción contra la Sociedad y el Padre c1tados, pero carece de acción para sustituir la personalidad del Padre
con la del Superior general de la Congregación, que es el único

que figura demandado.
'
Habiendo la persona jurídica demandada rechazado en absoluto el proyecto del que no tenía conocimiento, el demandante,
aunque con personalidad para discutir este asunto con el demandado, que también la tiene, carece de acción para reclamar sus
honorarios de este último, pues en ningún momento de la gene—
ración del contrato ni de la perfección del mismo tuvo la Congre-

gación recurrente el carácter de sujeto pasivo determinado del
contrato, lo que obliga a acoger el recurso en lo que
la falta de acción del demandante pira reclamar del
el p1go de los servicios prestado.—C., núm. 176; 31
bre de 1923; G. 24 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t.

se refiere a
demandado
de D1c1em160, p. 851.

GESTION DE NEGOCIOS AJENOS.——Sabido es que el cuasr
contrato de la gestión de negocios ajenos

requiere que aquel en

cuyo favor se intervenga tenga abandonado el negocio, 51n administrador ni mandatario que lo represente, y que el gestor proceda
por su propia y desinteresada voluntad y movido por el buen
deseo de evitar los daños y perjuicios que al dueño pueda _productr
el abandono de sus cosas y que no lleve a cabo estás ofic1051dades

por codicia de ganar.
Al entenderlo así la Sala sentenciadora no ha infringido los

artículos 1.887 y 1.893 del Código civil, en relación con el 1.089
del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 31; 15 de junio de 1925:
G. 13 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 182.

H
HABITACION.—<V. Derecho de habitación.

HEREDAMIENTO DE AGUAS.——V. I”367í7961'6" de aguas.
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HEREDAMIENTO EN CATALUñA.—Es doctrina del Tribunal
Supremo, consignada en su sentencia de 26 de Febrero

de

1892

la de que por la donación y heredamiento_que en Cataluña hacen
los padres a favor de sus hijos en las capitulaciones matrimoniales, transmiten a éstos el dominio directo, si bien condicional, de
los bienes donados, sin que altere la validez, eficacia y efectos legales de la donación la facultad que se reserven los donantes sobre
el usufructo y derecho a disponer de dichos bienes, inscribibles

en t'l concepto en el Registro de la Propiedad.
_ No se opone a la adquisición por el donatario del dominio
directo sobre los bienes donados la circunstancia de haber reser—
vado el donante el usufructo de tales bienes a favor de un matri-

monio durante su vida natural, y guardando el sobreviviente la
v1udez ; si se desprende del sentido gramatical y alcance jurídico
de los distintos pactos de la" escritura, que la finalidad que el donante se propuso fué el impedir que se consolidara el dominio
en el donatario hasta la“ muerte del último de los nombrados usufructuarios.
_
En su virtud, no cabe estimar la infracción del capitulo ¡,
título 35, libro 1, de las Decretales de Gregorio IX, Pacta— sunt
semanda; artículo 1.091 del Código civil; lib. XXVIII, título 5.º,
ley cuarta del Digesto, Dg-sustituciones sin heredz's sub

condi-

tione: lib. XXIX, tit. 2;º, ley 81 del Digesto, De spa sustitutiones
al heredens non transmitenda: Instituta de Justiniano, lib. III,
tit. 1.'-', De hereditatibus quae abinte.'<tafo deferenmr, y artículo 912
del Código civil.—C., núm. 85: 13 de Octubre de 1923; G. 3 de
Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. róo, p." 341.
_— En la escritura pública que viene denominándose de capitu—
la610'ies mrtrimoniales, y a" cuyo contenido es preciso atenerse para

decidir la cuestión planteada, puesto que ha v'ersado la litis sobre
lo que en ella se expresó por los que aparecen otorgándºla, se
mstituyó el heredamiento catalán, que en su verdadero sentido
es un pacto sucesorio, una donación hereditaria por actos interVivos, y en sentido estricto significa sucesión hereditaria por ac-

tos intervivos, ya se haga la donación en tiempo de bodas, como
en dicha escritura resulta, ya en cualquier tiempo, ora a favor

de un hijo o hija, ora de otro pnriente o de un extraño, y tales—
heredamientos constituyen en su fondo verdaderas donaciones
que revisten formas contractuales, por lo cual, en múltiples sentencias del Tribunal Supremo, se ha declarado que si bien se ase-

_mejan por algunos de sus efectos a una institución hereditaria
ll.ltegrtm por su propio carácter un contrato, y por ello puede dec1rse que pirticipan de la naturaleza de las donaciones intervivos
y de los testament05; pero cuando se establecen en tiempo de bodas merecen más especialmente el concepto jurídico de donacio—
nes intervivos e irrevocables, según la Consuetud primera, títu-

lo IX, del libro 8.0 de las Constituciones de Cataluña.
Una de las formas del heredamiento es la condicional, porque
puede hacerse depender su perfeccionamiento del cumplimiento
de una obligación impuesta por el que lo instituye, y toda vez"
que los recurrentes no niegan la existencia de la institución de'
aquél como contenida en la meritada escritura pública, ni su validez, sino que afirman que carece de eficacia para el instituido,
porque por más que desde su otorgamiento usa el apellido del
imtituyente, anteponiéiidolo al suyo natural paterno, no tomó'e5e
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apellido, que es lo que también se le exigió expresamente como con-

dición, pues pira ello debió cumplir con lo prevenido en la ley y
Reglamento del Registro civil respecto de los cambios de nombre
o apellido; de aquí la razón del recurso fundado en la aplicación
indebida por la S…la sentenciadora del Digesto, libro 35, titulo 1.º,
leyes 23 y 44, párrafos 10, 56 y 112, proemio, ibid, libro 40, título 7.º, ley 4.º,- párrafos 5.0 y 13, proemio, y párrafos 1.º, ibid,
libro 30, título único_ ley 105, párrafo _4.º, ley 1.º, párrafo 7.º
C. de Coadltoll (sic)
Por ser evidente que la ley y Reglamento del Registro civil
"no empeznron a regir hasta 1.0 de Enero de 1871, según asi se dispone en Decreto de 13 de Diciembre anterior, así como que la es—
critura de capitulaciones matrimoniales fué otorgada en fecha
anterior, es ineludible reconocer y afirmar que el exigir al instituido que tomase el primer apellido del instituyente no tuvo la

intención de imponerle lo qUe en aquellas disposiciones se prescribió después, ya que le tenían que ser ignoradas; sino que lo lógico
y racionales dar a la palabra atomar» su significación genuina y
natural y corriente, o sea que simplemente quiso que adoptrra
SH'apellido firmando con él y usándole en todos sus actos, como
en, efecto, procedió, y que es lo que literalmente dice la condi-

cion.
Dar a las palabras tomar por su primer apellido el del otorgante el sentido de que la obligación del agraciado con la. institución, no debe estimarse cumplida, porque se haya limitado &
adopt -r el primer apellido de aquél, sin cuidarse de acudir a la

Autoridad correspondiente en virtud de lo dispuesto por el artículo 64 de la ley del Registro civil y 69 y 74 de su Reglamento,
a pesar de no negar que lo haya adoptado firmando y usando tal
apellido antes del suyo natural paterno con aquiescencia del callsante, es ir contra la voluntad de éste, y por cuanto las capitulaciones matrimoniales p.1rticipan en Cataluña, como ya queda
dicho y tiene declarado el Tribunal Supremo, de la naturaleza de
los testamentos y de las donaciones intervivos, tienen desde su

formación vida legal y son ejecutivos, por lo que al instituido que
intervino en el otorgamiento de la escritura pública y en ella se
obligó a cumplir lo que se le imponía para ser heredero del instituyente, empezando seguidamente a ponerlo en práctica, no es lí-

cito negra rle el derecho a lo que en ese documento se le otorgó.
Proceder de otro modo equivaldría indudablemente a ir contra la doctrina de que la ley en Cataluña consintió siempre la donación universal de todo el patrimonio, y que bien se le.llame
heredamiento o se la designe con otro nombre, debe cumpllrse la

voluntad de quien dispone de lo suyo, y en el contexto de !a escritura en cuestión resulta la voluntad, propósito e interés del otorgante de que sus bienes o caudal hereditario no pasarán, smo ante
todo y sobre todo, más que a sus hijos, si los “legara a tener, yen
otro caso al instituido, y no hay razón atendible que autor1ce
pº'—ra que se prescinda de esa voluntad tan clara y libérrimamente expresada, que es ley de inexcusable cumplimiento, lo que
ocurriría, a no dudar, si porque el favorecido hubiese dejado de

dar a prescripciones que, aun cuando estaban ya en_ vigor a la
muerte del causante eran para éste desconoc1das por 1nex1stentes

en el momento histórico de la escritura, el cual sólo quiso se cum:
pliera lo que expresa y concretamente dijo en ella, como así fue
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cumplido.—C., núm. 135; 11 de Diciembre de 1924; G. 29 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 666.
— En las capitulaciones met1imonie les otorge das por dos
esposos con la frase ay en caso de mm ir inte ste dos quieren que el
p11m(r hijo o la primera hija quede instituido o instituida por su
lun—dero, orden de primer nacido entre ellos y ellas gu21de do,
como sean no obstante lOs—tales hijos hábiles, ca peces e idóneos
para regir y gobernar sus bienes», constituyeron un heredemien—

to preventivo muy frecuente en Cataluña, encemine do a evitar
el fallecimiento intcstedo, y en el cue], de da la simpli<ided y claridad de los términos en que está redactr do,'no puede estimarse

se esta bleciera sustitución de clese alguna, sino simplemente la
institución como heredero del primer hijo o hija ne cido, con tal

de. que reuniera las condiciones que se indican; siendo tembién
ev1dente que en las capitulaciones otorgedes con motivo del proyectrdo enlace del primogénito de aquellos consortes, al hacer los
primeros donación al último de todos sus bienes y derechos desde
entonces pera después de su muerte con diferentes reservas y

Cºndiciones, entre ellas la de que “en ca so de morir sin sucesión o
con tal, ninguno de sus hijos llegera & la edad—de testar, sole mente

podrá disponer de

reales vellón, y los demás bienes deberán

hnccr reversión a los donadores o a su heredero y legítimo sucesor»,
constituyeron también un heréde miento con condición resolutoria,

pero sm establecer tampoco sustitución ni vulgar ni fideicomi'Hr18, pues según tiene declarado el Tribunal Supremo de una
manera constante —y uniforme, esa cláusula en las capitulaciones

matrimoniales de Cataluña, mediante la cual los pedres donantes
se rescrvrn pera si y sus sucesores los bienes donados al hijo, si
éste muriese sin descendientes que llegaran a la edad de testar,

establece una simple reversión de esos mismos bienes al tronco
de donde proceden y sólo constituyen una condición resolutoria
para el caso previsto de la capitulación.

Puntuelizado el alcance jurídico de los dos heredamientos
que juegan en el pleito, claramente se percibe que si bien apa-

rentemente resultaban los mismos incompe tibles mientras esteba
sin cumplir la condición resolutoria del segundo, pues dura nte ese
tiempo quedaba en suspenso el primero meramente preventivo,
desaprrecié esa aparente incompetibilided desde el momento en
que 105 pedres donantes premurieron al donatario sin haber otor-

gado otra disposición testamenteria que anulara el heredamiento
preventivo, pues desde entonces tomaba éste fuerza y vigor de
carácter absoluto, y en virtud de ello quedaba instituido heredero
y legítimo Sucesor el propio donatario como hijo primogénito

llamado en él, toda vez que la cláusula de reversión, como se establece en las sentencias de 12 de Noviembre de 1898 y 12 de Febrero'de 1910, lejos de excluir, afirma y reconoce el derecho de
dlCh0 hijo donatario a suceder a sus padres en virtud de heredamiento preventivo hasta la muerte de los prdres y absoluto des-

de que murieron sin otra disposición testamentería ; ¡de suerte que
en el mismo hij0, aun antes de su muerte, se extingió totalmente
el gravemen de restitución, por ser único sucesor de sus padres,
pues inconcuso es que toda obligación se extingue cuando en el

obligado recae el derecho a exigir el cumplimiento; sin que tampoco pueda estimarse que una reserva de derechos en teles términos concebida revele de parte de los padres la voluntad de que
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el.hijo donatario quede excluido del derecho que le daba el heredam1ento preventivo máxime cuando para ello sería preciso apar-

tarse del texto o interpretarlo, y cuando con tan errónea interpretac1ón se produce un efecto tan contrario a la naturaleza de

las cosas, como es que la herencia del padre estuviera gravada
en manos del hijo primogénito instituido heredero en el hereda—
miento preventivo para que recayera libremente en sus hermanos
menores, que sucederían abintestato, y en p—…rtes iguales, por nº
estar ¡lamados en dicho heredamiento preventivo, de indiscutible
Vigencia, y que fué mantenido por los padres hasta su muerte,

aun Viviendo años suficientes pra convencerse de que el primogénito no tenia Sucesión; y Sin que el gravamen tuviera si1 uiera el efecto de la conservación íntegra del patrimonio familar.
Al reconocer en el hijo la facultad de testar disponiendo li-

bremente de los bienes que en … capitulaciones matrimoniales
y bajo la condición anteriormente expresada le done—ron sus pndres y que por muerte de los mismos adquirió como heredero
único de los mismos, se ajusta el fallo recurrido & estricto derecho
y no ha incurrido en error de hecho ni de derecho ni ha infringido

la doctrina legal de las sentencias de 15 de Junio de 1912, 3º de
Junio de 1906, 12 de Noviembre de 1898, 30 de Mayo de 1905 y

21 de M…»rzo de 1889.—C., núm. 74; 2 de Julio de 1925: G. 5 de
Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 419.
HEREDEROS FORZOSOS.—V. Cuota vidu'al.
HEREDEROS IRREGULARES.—En una cláusula del testa=
mento la test.—¡dora instituyó como herederos irregulares, llamándolos de confianza y albaceas, a. seis individuos, designando &
cinco por los cargos eclesiásticos que habian de desempeñar cuan—

do entrasen & representar y distribuir la herencia conforme: a los
confidenciales encargos que hubiesen recibido de la testadora.
confis*iendo a los Seis facultades y atribuciones que habían de desempeñar juntos y a la mayoría de ellos o de los que existan, y

en el caso de que tuvieran que resolver mediante votación cualquier asunto de la herencia, concedía a uno de ellos en caso de em-

pate voto decisivo y absoluto, institución que según &] testamento y conforme al precepto del artículo 895 del Código civil.
sólo confería validez a los actos realizados por todos seis de consuno, por uno autorizado por los restantes o con acuerdo del
mayor número y dec dido el empate por el que tenía voto decisivo, y, por lo tanto, carecían de eficacia para obligar a los herederos albaceas que tenían la legítima representación de la herencia los actos realizados solamente por uno de ellos, en que no

intervinieron directa ni legítimamente representados los cinco
restantes.

La representación de la herencia establecida en el testamento
no tiene el carácter de solidaria.
A] entenderlo así la S *la sentenciadora no incurre en error de

hecho ni de derecho ni infringe los artículos 1.218 y 1.225 del
Código civil, ni el principio de derecho de que nadie puede ir con-

tra sus propios actos.—C., núm. 25: 13 de Junio de 1924: G. 30 de
Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 178.
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de herencia a beneficio de in-

¡>entario.

_ HIJA NATURAL,—En lo que respecta a la declaración de ser
alerta persona hija natural dentro., que pronunció la sentencia
cuya nulidad se pretende, forzoso se hace establecer como premisus neces arias: primero, quel¿i_prohibición en el Código civil, estatuida de inquirir el procreado quién fué su progenitor, es para
cuando toma como fin tal investigación y acude a toda_ clase de
elementos probatorios para averiguarlo, pero no le impide aprovechar los que en forma concreta y tasada determina el artículo
135 como medio de llegar al reconocimiento obligatorio de la paternidad natural, porque, de no entenderlo así, su ineficacia resul—

taría patente, y después, que la posesión continuada del estado de
hijo natural a que dicho precepto se refiere, la constituyen una
serie de actos realizados por el padre de modo directo, expreso
y perseverante con relación al hijo, que evidencia su propósito
de tener como hijo natural al que pretende su reconocimiento
obligado.
'
En su virtud no es de estimar la infracción del principio de
derecho res judicata pro veritate habet.ur y de los artículos 1.251,
del Código civil, 408 de la ley de Enjuiciamiento civil, 138 y 135

del Código civil.—C., núm.' 33; “20 de Abril de 1925; G. 12 y 13
de Enero de 1926: C L., t. 84,, R., t. 166, p. 136

— V. Reconocimiento de hijo natura_L
HIJOS LEGITIMADOS.—V. Interpretación de testamento, Títu-

los de nobleza y Sucesión en títulos nobiliarios.
HIPOTECA DOTAL.—V. Enajenación

de

finca indivisa

e'

Inscripción de cesión de crédito hipotecario.

HIPOTECA EN GARANTIA DE OBLIGACIONES FUTURAS.
La h1poteca en garantía de obliga:iones futuras presenta ºn
nuestro sistema dos fases distintas: la primera a que se refiere
el artículo 142 de la ley Hipotecaria, cuando el crédito-se halla

en un estado potencial, aunque la seguridad ya ha nacido; la segunda, regulada por el artículo 143 de la misma ley cuando con—
traída la obligación, se hace const r esta circunstancia por medio
de nota al mrgen de la inscripción correspondiente.

_ En el período inicial la garantía constituída se acerca a la
hgura ”amada hipoteca de caución, fianza-, máximum de seguri—

d_&d, en primer lugar porque asegura el pºgo preferente de obligac10nes que podían o no nacer, y en segundo término, pbrque no

goz…r delas garantías del sistema, tanto por lo que toca al acreedor
que ha de probar la existencia, vencimiento, importe y carácter

hipotecario del crédito cuya ejecución pretende, como respecto al
deudor o tercero adquirente que se halla autorizado para oponer

a_l m1smo cu?—lquier acto, convenio o excepción que pueda modif1cnr o_ destruir la eficacia de la obligación, aunque no conste en
el Registro con la precisión que el artículo 144 de la citada ley
e5pecifica.
_

En el segundo período, la hipoteca se ha condensado, el cré—

dlbo queda determinado y protegido por los principios fundamentales, y los terceros que intenten adquirir la finca saben
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con certeza las responsabilidades que les corresponden por el expres¿do motivo, de igual modo que los adquirentes del crédito
podrán apoyarse en la fe pública del Registro para defender sus
derechos.
Desde el primer punto de vista carecen de ve lor juridico.
las deducciones que el Registrador de la Propiedad obtiene de
una indiscutible afirmación; no puede morir lo que no ha nacido
ni tiene vida; porque la seguridad hipotecaria existe en la ía.se

examinada y perjudica a los terceros adquirentes, como la fianza C“
garantía de deudas futuras, admitida por el artículo 1.825 del Código civil, existe desde su constitución y grava al pe t1imonio del
fiador, o como la prenda o hipoteca que preste el tutor, con arre-

glo al articulo 253 del mismo Cuerpo legal implica un gravzme¡
de naturaleza real, aunque según el artículo 286 el saldo de cuentas puede serle favorable o adverso.
_
_ Si bien p.;rece irreductible el dilema planteado por el Regis-

trador, p. rtiendo de que el titulo ejecutivo en cuya virtud se vende
judici. lmente, o ha sido la escritura inscrita que, según el Regis-

tro, resulta insuficiente p:…ra acreditar la existencia e importe de
la deuda, o ha sido otro no inscrito que, por lo tanto, carece de
valor frente a tercero; basta para demostrar la debilidrd del ar-*
gumento, p.ºrtir de la diferencia entre el título constitutivo de
hipoteca y el título ejecutivo de los créditos garantize dos, que en
el caso de obligaciones futuras, se hallan distanciados e indepen-

dientes y en las hipotecas ordinarias van ap: rejadcs, y asi es posible que sólo el título constitutivo se halle inscrito mientras al
ejecutivo corresponde la función de provocar la liquidación del
gravr men en el procedimiento judicial regulado por la ley Hipºtecaria o la de Enjuiciamiento civil.

Una vez acredite… da la existencia de la obligación en el caso del
articulo 143 de la ley Hipotecaria, se transforma la hipoteca— de
garantía en una hipoteca normal o negociable, cuyo concreto con-

tenido puede ser cedido total o parcialmente, subhipotecado, embargado o cancelado con sujeción a las reglas comunes, y de aquíln
necesidad del documento, solicitud o juicio que exige el articulo
189 del Reglamento pera proceder a la extensión de la nota mar-

ginal; pero este razonamiento no se opone a que el crédito gerentizado por la misma hipoteca pueda originar un procedimiento
ejecutivo antes de pas:—r al segundo período, así como la nece51dad de un titulo inscribible pera constituir una hipoteca en gerantia de una letra de cambio no priva a la aceptada y protestº-dl
_sin_tacha de su carácter de documento que lleva aparejada e]:-

cucion.

,

De conformidad con las anteriores aseveraciones, la fra se final
del repetido artículo 143: (Sin cuyo requisito no podrá aprovechar

ni perjudicar a tercero la hipoteca constituida», claramente de
a entender que el cesionarío del crédit0, si la nota marginal nº

se halla extendida, no Se podrá fundar en las declaraciones del
asiento para reclamar una cantidad determinada, que acºso no
se deba o esté satisfecha, ni el adquirente de la finca quedará obli-

gado a responder, sin excepción ni réplica, del total garantizado:
pero de ningún modo indica que la finca esté libre de gravámenes
o que éstos no afectarán al tercero.
_
La hipoteca discutida no es una mera expectativa, por emphtud que se otorgue a este concepto, mi casi un gravamen potencial,
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sino, por el contrario, un derecho de garantia actual a favor de

un probable crédito, que toma puesto preferente en la serie hipo—
tec…;ri._i, fija una relación de naturaleza real, con autenticidad indlscutlbie, y goza de los privilegios de la publicidad en tºdo lo que
no se refiera directamente a la existencia y cuantía de la deuda
asegurada.

El procedimiento judicial para que el acreedor justifique que
la. deuda existe, que su importe es una cantidad determinada,
que se halla vencida y que es de las incluídas en la protección hipotecaria, v…ri(.rá según las relaciones jurídicas aseguradas,*porque
en unos supuestos se necesit… rá una liquidación general de cuentas, en otros bash rá determinar el saldo de la especialmente ga-

rantida, a veces el título de que surge la obligación será por si
solo prueba auténtica; y en el caso discutido la sentencia de remate reconoce la existencia del crédito, su exigibilidad, su Carácter líquido, su identidad con los mencionados en la inscripción

y su fuerza ejecutiva.—R. H., núm. 59; 31 de Enero de

1925:

G. 17 de Mayo m. a.: C. L:, t. 83, R., t. 165, p. 303.

HIPOTECA POR BIENES RESERVABLES.—El Tribunal a
1340 establece con acierto que el derecho del recurrente a intervenir oponiéndose a los actos ejecutados por la recurrida que no
constituyó garantías hipotecarias en los bienes reservebles heredados de una hija, lo había renúnciado, si no expresa, tácitamente
el hermano del marido de dicha recurrida—en uso de las facul—
tades que el articulo 4.º del Código civil otorga—, no ejercitándolo, sin duda, como prueba de confianza de su cuñada, durante

un csp1cio de tiempo de veintiséis años.

_ No puede desvirtuar tal criterio de la S:la sentenciadora,
n_1 decirse que ésta incurrió en error de hecho y de derecho al apreC1'T. según sus atribuciones, la prueba practicada, lo consignado

y_ expresado en la certificación del acto de conciliación que preced10 a la demanda, ya que estos documentos no tienen a los efectos
de la casación y del número 7.0 del artículo 1.692 de la ley Procesal,

el carácter de auténticos, ni puede en ellos bºsarse lo alegado en
el recurso, por lo que no ha infringido el Tribunal sentenciador
105 artículos 4.º, 1.228 y 1.035 del Código civil y 192 de la ley

Hlp0tecaria.
Habiendo renunciado,isiquiera tácitamente, a su derecho el.

demandante, no puede, en virtud del principio de que a nadie es
lícito ir contra sus propios actos, ejercitar el que antes no ejercitó,
y es, por consiguiente, indudable que la demandada no está obli-

gada a constituir hipoteca p*ra asegurar la devolución de los bienes declarados reservnbles, no obstante haber contraído segundas
nupcias, y porque, hallándose aún indivisos los referidos bienes, no
puede determinºrse concretamente la cuantía de los reservables,

ya que a la muerte de la hija, que los había heredado de su padre,

todos pisaron a ser de la demandada.
La S—la sentenciadora que así lo entiende no infringe losar—
tículos 977, Su, 978, 632, 633, números I.º y 4." del 1.280 y el
1.887 del Código civil, y 191, 192 y 199 de la lev Hipotecaria.—

C-. núm. 78; 8 de Octubre de 1923; G. 2 de Febrero de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 320.

HONORARIOS DE ABOGADOS.—Declamdo por el Tribunal
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(¡ quo, apreciando, según sus atribuciones, la prueba practicada
que el recurrente prestó sus servicios como. Abogado a la. Sociedad

recurrida, entregándole ésta por su trabajo un sueldo mensual, sil
gue aparezca en modo alguno demostrado que se hubiera dlchu
ociedad obligado a satisfacer al recurrente, y aparte el sueldo

indicado, honorarios en aquellos litigios en los cuales a la parte
contraria a la Sociedad los Tribunales hubieran impuesto las costas, no ha infringido la sentencia el artículo 1.233 del Código civil
ni la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en las senten0ías
de 27 de Octubre de 1913, 2 de Diciembre de 1916, 31 de Mayo
de 1917 y 16 de Febrero de 1918, artículos 1.232, 1.249 y 1.253
del Código civil, en relación con los 15, 33 y 48 del de Comercio;

1.248 del Código civil y 659 de la ley de Enjuiciamiento civil,
1.214 y doctrina de la sentencia de 27 de Diciembre de 1915.
Según se expresa anteriormente, el hecho alegado por el recurrente, de serle de abono los honorarios expresados, no lo ha
estimado la Sala comprobe do al apreciar, en uso de sus soberanas

facult…des, la prueba, y siendo este hecho la base en que apoya
el recurrente su recurso, no cabe estimar la infracción alegada de
los articulos 1.083, 1.091, 1.238, 1.709 y 1.911 del Código civil:
doctrina de la sentencia de 16 de Febrero de 1899, artículos 1.697,
1.964, 1.255, 1.256, 1.274, 1.725 y 6.0 del Código civil, principio
de derecho de que nadie puede enriquecerse torticeramente en
perjuicio de otro. y doctrina consignada en las sentencias de Lº
de Mayo de 1875, 16 de Diciembre de 1880, 24 de Mayo de 1882.
24 de Abril de 1896 y 5 de Mayo de 1895.—C., núm. 89; 15 de
Octubre de 1923; G. 5 de Febrero de 1924: C. L., t. 78, E., t. 160.
página 366.

HONORARIOS DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.—El Arancel de honorarios que devengan los Registradores
de la Propiedad, aprobado por Real decreto de 5 de Julio de 1920.
no ha derogado todos los preceptos incluídos en el título XII del

Reglamento hipotecario, sino que como expresemente lo declara
el artículo 31.0 de aquél ha dejado sin valor, además del Arancei
que entonces regia, alas disposiciones que han sido modificadas
expresz mente por el que se aprueba ahora».

A tenor del párrafo último del artículo 480 del citado Reglamento, para el cómputo de los honorarios de manifestaciones
o certificaciones relativas a fincas o a personas (números 13 y 14
del antiguo Arancel), se entenderá que la busca comienza en el

año indica-do por quien solicite la certificación o manifestación
o en el c0rriente, si no se indicase, y toda, vez que sobre el par-

ticular no se ha introducido variación alguna posteriormente,
ha de reputarse vigente en la actualidad.
El número 13 del Arancel, aplicable por la busca para hecer
la. me nifestación (cuando no se determina el folio y libro, en que

los respectivos asientos se hallan, sirve para interpretar el número 19 en el se ido de que en las manifestaciones solamente se cobrará. a razón e o,9o pesetas persona y año, por busca con relac10l
& persona, cuando tal operación proceda, es decir, siempre que Se
den los nombres sin precisar otros datos.—R. H., núm. 100; 5 de

Noviembre de 1925: G. 22 m. m. y a.: C. L., t. 86, R., t. 68, página. 402.

— V. Impugnación de *honmn'03- de Registradores.
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HORAS EXTRAORDINARIAS.—Elestimar el Juez en la sen—
tencia reCurrida, en acatamiento a la contestación afirmativa
otorgada por el Jurado a la consiguiente pregunta del veredicto.

que el cargo de Subjefe de Celadores que ejerció el obrero deman—
dante se halla comprendido entre los vigilantes de todas clases
& que se refiere la segunda de las Reales órdenes de 15 de Enero
de 1920, que estableció las excepciones de la jornada máxima
de ocho horas, aplicando, no obstante, para el pago de las horas
extraordinarias reclamadas por el obrero la prescripción del ar-

tículo 6.0 de la primera de dichas Reales órdenes, referente a la
jornada máxima legal, implica una evidente incongruencia por
indebida aplicación del artículo citado, ya que tratándose de un
caso de, excepción debe estar regido por las normas integrantes
de la segunda de las Reales órdenes expresadas, la cual no auto—
r1zu el pago de horas extraordinarias" con el recargo establecido
en el repetido artículo 6.0, disponiendo, antes bien, que en caso

análogo se haga el pago a prorrata del jornal ordinario, sin aludir
», recargo de clase alguna.—C., núm. 145; 3 de Diciembre de 1923;

G. 30 de M. rzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 699.
— Aceptando les hechos probados, es de toda evidencia que
no puede declararse que el actor haya trabajado horas extraor—
dinarias a los efectos de justificar su acción; pues todo lo referente
n esta materia está. en suspenso hasta que el Gobierno y las Direcciones de Ferrocarriles hagan la clasificación de las estaciones.
H..n sido infringidos el articulo 36 de la ley de 22 de Julio
de 1912, el 45 de la misma ley, el Real decreto de 3 de Abril de
1919, Real decreto de 21 de Agosto de 1919, Real decreto de 27

de Agosto de 1921, Real orden de 29 de Septiembre de 1921, Real
ºrden de 17 de Octubre de 1921 y Real orden de 9 de Diciembre

de 1921.—C., núm. 40; 21 de Junio de 1924: G. ¡…º de Febrero
de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 262.
— Habiéndose establecido en las preguntas que contestó el
Jurado la eficacia de la. obligación civil de pagar horas extraor-

dinarias en la jornada legal de los obreros ferroviarios decidiendo
e_Stu cuestión de índole juridica ajena a la competencia jurisdicc1onal de los Tribunales de hecho, el Juzgado de insta ncia no tuvo
precisión legal de ajustarse a dicha decisión ni el Tribunal Supre—

mo la tiene de respetar aquellas declaraciones adoptadas en pugna
con la facultad exclusiva que pura resolver cuestiones de hecho

otorgó a los Jurados la ley de su creación.
1—
_ Acreditado por auténtica demostración fehaciente que las
disposiciones reguladoras de la jornada legal de, trabajo respecto

a. la_aplicación de la de ocho horas a los distintos servicios ferro—
viarlos que sirvieron de fundamento a la condena impuesta a la
Comp.ñia recurrente se halla suspendida para el personal de las
estaciones hasta que se haga por las Divisiones de ferrocarriles

la clasificación de aquéllas, debe estimarse la infracción de los artículos 36 y 45 de la ley de Tribunrles Industriales, artículo Lº
del Real decreto de 3 de Abril de IC19, artículos 1.0 y 6.0 de la
Real orden de 15 de Enero de 1920, Rea-1 decreto de 27 de Agosto
de 1919, Real orden de 29 de Septiembre de 1921, regla 11 de la

Real orden de 17 de Octubre de 1921 y regla 7 de la Real orden
de 9 de Diciembre de 1921.——C., núm. 41; 21 de Junio de 1924:

G. 1.0 de Febrero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 267.
— La Real orden de 15 de Enero de 1920, en sus artículos 2.9
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-y 5.0, autoriza a. los obreros y patronos para celebrar convemº!
respecto a las horas de trabajo y establecer cualquier régimen
.de jornada. distinto del que señala su primer artículo, siempre que
sea más favorable para los trabajadores y que las horas extraordinirias convenidas se paguen aparte del jornal, con un recargº
no menor del 20 por roo, según determina el artículo 6.0 de dicha
disposición y se declara por las sentencias del Tribunal Supremo
de 13 de Junio de 1931 y 26 de Septiembre de 1922.
Hibiendo percibido los dem mdantes como pago de horas

extraordinarias que trab1jaron un 25 por roo más del jornal que
cobraban a prrtrr de la. fecha. a que su reclamación alcanz.!,la
sentencia que absuelve al p atrono no infringe los preceptos antes

cit ados y el artículo 13 de dicha. Real orden.—C., núm. 1: Lº de
Octubre de 1924; G. 15 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 154.
página 5.

—— Según tiene declarado el Tribunal Supremo fundánd_osº
en la. Real orden de 9 de Diciembre de 1921, que suspende la jornrd.r leg il de ocho horas para el servicio de los ferrocarriles hasta
que se proceda. a la clasificación de estaciones, no puede estimlr5e
pretensión alguna p rra el pigo de estas horas extraordinarias en
el servicio referido, y al declararlo así el

Juez sentenciador nº

infringe el Real decreto de 3 de Abril de 1919 ni las Reales ordenes de 17 de Octubre y 9 de Diciembre de rozr.*—C., núm. 2: Lº

de Abril de 1925; G. 5 y 6 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166.
página IO.
— D:biendo atenerse el Juez, al dictar sentencia, a las con—

testaciones dad rs por el Jurado en su veredicto, y afirmandose
en um. de ellas que en la cantidad diaria cobrada se comprendla
la retribución por las horas correspondientes a la jornada legal
de ocho horas y las horas extraordinarias, no existiendo, como _110

existe, estipulación escrita, aplica rectamente al caso la mencronada costumbre según preceptúa el articulo 7.º de la ley de 22 de
Julio de 1912 la sentencia dict'da en cuanto absuelve al p trº“.0
por la retribución de horas extraordinarias, sin que pueda esti-

mrrse la infracción de los artículos 5.0 y 6.0 del Código civil, Real
deCret0 de 3 de Abril de 1919 y artículos 5.0 y 6.0 de la Real orden

estrbleciendo las norm15 de la jornada de ocho horas de 15 de
Enero de rozo.—C., núm. 53; 28 de Abril de 1925; G. 19 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 275.

— El Tribunal inferior, teniendo en cuenta el conjunto de las

pruebas, no sólo no incidió en error al interpretcr el Real decretº
de 3 de Abril de 1919 y número 4 de la Real orden de 15 de Enero
de 1920, sino que la interpretó rectamente al declarar que el re-

currente era un guarda jurado para el servicio que la Comprnia
dem…1ndrdr le tenía encomendado, no exigiéndole una vigilanc16

const!nte. teniendo zona limit—da y con la habitºción por tener
establecidos la Compañia cuarteles para estos vigilantes.
En su virtud no es de estimar la infracción del artículo Lº
aprrtudo 4.º de la Real orden de 15 de Enero de 1920, y apartf'dº

9.0 del mismo artículo; artículo 1.248 del Código“civil; Real decreto de 3 de Abril de 1919, artículo Lº de la Real orden de 19_d_º

Septiembre de 1919, artículos 1.282, 1.214 y 1.234 de] Código CMI
y Real orden de 10 de Noviembre de 1916.
,
La apreciación de la prueba es de la soberanía de la. Sala, Sin
que pueda oponerse el criterio particular del litigante, y por ello
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es de aplicación al caso la excepción determinada en el número
4.0 de la Real orden de 15 de Enero de 1920.—C., núm. 111; 27
de Mayo de 1925; G. 3 de Febrero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,
página 548.
'
—— Al formalizar el obrero la demanda inicial del pleito estaba
en suspenso la aplicación de los beneficios derivados de la jornada

legal de ocho horas para los ferroviarios de la clase y condición
del citado obrero, en virtud de la Real orden de 9 de Diciembre

de 1921, y por tanto, al desconocer la sentencia recurrida esta si-

tuación legal ha infringido el artículo 1.0 del Real decreto de 3
de Abril de 1919, sin que proceda hacer aplicación de la Real orden de 24 de Septiembre de 1925, porque sería resolver una cuestión no debatida en el pleito, con abusiva invasión de las atribu-

c10nes y derechos que a las Compañías y sus agentes concede la

expresada Real disposición para hacer la liquidación de los abonos impuestos por la decisión del Consejo Superior de Ferrocarriles, después de la que se podrian originar reclamscioncs judiciales en los casos en que sean desconocidos los derechos del obrero, o en que estimen las Compañías que los invoca dos se hr llz ban
en pugna con las prescripciones de la propia Soberana disposición.
C., núm. 61; 22 de Octubre de 1925: G. 2 de Junio de 1926: C. L.,

t. 86, R., t. 168, p. 245.
— Establecido por los articulos primeros del Real decreto de

3 de Abril de 1919 y Real órden de 15 de Enero de 1920, el régimen de limitación de la jornada de trabajo máxima en ocho horas
diarias, o cuarenta y ocho semanales, aunque no distinguen estos
preceptos si tal limitación se contrae sólo a las horas de luz solar
el efecto de conceptuar la jornada ordinaria, y como al fijar el

artículo 6.0 de la última disposición legal Cít€ da el aumento de
Jornal, cuando el tiempo de labor le exceda, señala el 40 por 100
a. las horas extraordinarias nocturnas, se impone reconocer que

el tiempo ordinario del menciona do número de horas alcanza toda

la duración del dia, y por ello, pues, sólo en cuanto exceda el trebajo del límite máximo legal puede conceptuarse extraordinerio,
a los efectos del aumento de precio ordene do en el referido artim-

lo 6.0, no procediendo en su virtud interpretrción en contrario &
pésur de la finalidad social y tuitiva que informa la legislación
relativa al trabajo, ni tampoco admitir, por tanto, que la ]: bor del
obrero, por el hecho de realizarla de noche, debe entenderse en

el referido aumento.
.
Por lo expuesto, admitiendo probado la sentencia que como
empleados del Ayuntamiento en todo el tiempo a que la dema nda
se refiere, lo hicieron en la jornada legal de ocho horas, si bien con
la variación de empezar su labor a las cinco de la me ñena en lugar
de las siete, en que antes lo verificaben, es de nccesid:d estimar
que ninguna de las

horas comprendidas entre las exprese das,

aun en la época del año que les coja de noche, pueden considerarse
como extraordinarias a los efectos de aumentar el precio de jornal pretendido por los demandantes, ni en su virtud que al estimarlo asi la sentencia recurrida haya infringido el artículo 1.0
del Real decreto de 3 de Abril de 1916, los artículos 5.0 y 6.0 de
la Real orden de 15 de Enero de 1920 y los artículos 1.256, 1.254

y 1.267 del Código civil.
Al constar sólo de los hechos afirmados en la sentencia y del
Contenido del veredicto, en cuanto se refiere al contrato que tu—
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vieron celebrado los obreros demandantes con el Ayuntamiento
demandado y modificación introducida en el mismo, origen del
juicio, que hasta efectuarse esto habían trabajado por el sueldo
que se les abonaba durante las horas que median de siete de la
mañana a cinco y treinta minutos de la tarde, con los descansos

correspondientes; régimen después alterado por acuerdo de la
entidad patrono, y que, comunicado, aceptaron los empleadºs.
siguiendo trabajando sin que de lo aseverado por el Jurado, combinadas todas las contestaciones del veredicto, cual es necesariº
para constituir un todo armónico, pueda aceptarse que dicho Ayun-

tamiento, ni el Ingeniero que comunicó la variación de horas ofrecieron aumento de jornal o disminución de trabajo, y si sólo que
el último ofreció su mediación a fin de conseguirlo, es indudable
que la nov—ación del contrato quedó perfecta y consumada, 51“
defecto alguno que lo invalide, ni siquiera en el consentimientº
con engaño ni intimidación, ya que la en este concepto supuesta
por el temor a la cesantía, no puede constituirla; por todo lo que
no son de estimar las infracciones de los artículos 1.254, I.256r

I-267, 1.902 y 1.903 del Código civil.—C., núm. 108; ID de NOviembre de 1925: G. 13 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168.

pagina 434;
— Inspiradas las disposiciones relativas a la jornada de trabajo en el propósito de reducir las horas destinadas al mismo en
beneficio de los obreros, las excepciones establecidas para determinados casos en razón a. la clase de servicio, han de ajustar_se
para que puedan ser declarados a los términos precisos de la dis-

posición legal o reglamentaria que regule la excepción, no pudiel_1do darse una interpretación extensiva que redunde en perjuicio
del obrero y resulte en consecuencia contraria a aquellos prop651'

tos del legislador.
El artículo 1.0 de la Reel orden de 15 de Enero de 1920, que
determinó las excepciones de la jornada máxima legal establecida
por el Real decreto de 3 de Abril de 1919, señala en su número

cuarto como trabajo excluido de la jornada legal de ocho horas
el de los guardas rurales y el de todos los que se encuentran¡en
igual caso, al cuidado de una zona limitada, con casa-habitec10n

dentro de ella y sin que le exija constante vigilancia-; y como en el
caso a. que se refiere el recurso, según aparece del fallo recurrido.
el actor, guarda de un pantano, no tenía casa-habitación dentrº

de la. zona limitada confiada a su custodia, falta un requisito esen-

cial para esta comprendida en la excepción que establece la_d_15'
posición citada, sin que pueda entenderse suplido tal rcqu151t0
por la extstencia de barracas para resguardarse de las inclemen-

cias del tiempo, que nunca pueden reunir las condiciones ni llenar
los fines que una casa-habitación, por modesta que sea.
Al no entenderlo así la. Sala sentenciadora ha infringido el
artículo Lº del Real decreto de 3 de Abril de 1919 y los artículos
Lº, 2.º, 3.0, 4.0, 9.0 y 15 de la Real orden de 15 de Enero de 1920
y doctrina del Tribunal Supremo.—C., núm. 150; 23 de Noviembre de 1925; G. 25 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, página 660.
._ Es de estimar el recurso a virtud del error de hecho en que

el ]jlzg1dor fundó la apreciación de la prueba y consiguiente abso1u01ón de la Sociedad demandada, evidenciado a la demanda concreta o determinadamente en ser el obrero vigilante que, por dor-
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mir en el polvorín, estaba comprendido en las excepciones de la
Real orden de 15 de Enero de 1920, y sólo en la diligencia de con-

fesión judicial exigida al Ingeniero presidente de dicha Sociedad
alegó existencia de contrato de trabajo especial con jornada de
doce horas, así como reconoció la certeza de que no se podía ha—

bitar en el polvorín, y que en la zona del pantano no tienen casa
los vigilantes, condición indispensable para la excepción que respecto a los guardas de zona establece la mencionada Real orden.
La sentencia recurrida infringe el artículo 1.0 del Real decreto
de 3 de Abril de r919, la Real orden de 15 de Enero de 1920,
número octavo de las disposiciones dicta das en dicha fecha,
en sus artículos Lº, 2.0, 13 y 15, Real orden de 15 de Enero de 1920—
númcro noveno de las dictadas en igual fecha en los artículos Lº,
+“ y 9.º y doctrina de las—sentencias de 13 de junio de 1921 y
26 de Septiembre de 1922, en razón a tratarse de contrato de tra-

bajo sometido a la jornada legal de ocho horas diarias, estar admitido por las partes que trabajó elrobrero recurrente las horas
extraordinarias que alega, el jornal que ganaba y los aumentos
correspondientes a dichas últimas horas, y no estar justificada ex-

cepción ui renuncia alguna que libre al patrono de las obligaciones
a que se contrae el_recurso.—C., núm. 168; 26 de Noviembre
de 1925; G. 1.0 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, pá-

gina 729.
— La ley de 4 de Julio de 1918, que regula la jornada mercan—
til no puede dárse1a una interpretación extensiva, ya que está
inspirada en el propósito que tuvo el legislador de reducir las horas destinadas al trabajo, y como el artículo 4.º del Real decreto
de 3 de Abril de 1919 excluye de la jornada legal de ocho horas el
trabajo de los guardas rurales y el de todos los que se encuentran
en igual caso al cuidado de una zona limitada, siempre que ten—
gan casa-habitación dentro de ella, y sin que se les exija una vigilancia constante, hay que relacionar aquellos preceptos legales

en el caso de autos.
Según se declara probado por el Tribunal a quo, el obrero
guarda del pantano no tenía casa-habitación dentro de la zona

confiada a su custodia, y, por consiguiente, falta ese requisito
esencial para estar comprendido en la excepción que establece la
disposición citada, sin que pueda entenderse suplido por la exis-

tencia de barracas para resguardarse de las inclemencias del tiempo, que nunca pueden reunir las condiciones ni llenar los fines que
una casa-habi tación, por modesta que sea.
.

En su virtud es de estimar la infracción del artículo 1.0 del
Real decreto de 3 de Abril de 1919 y artículos Lº, 2.º, 13 y 15 de

'la Real orden de 15 de Enero de 1920.
Es cierto que no hay verdadera congruencia entre lo pedido en
la demanda y lo resuelto en la sentencia recurrida, porque el actor reclama, no sólo el importe de las horas extraordinarias que
trabajó, sino también el pago de una quincena de su jornal, por
haber sido despedido, que asciende a determinada cantidad, de
la que tiene recibida una parte, quedando a deberle por este concepto su patrono otra suma, a la que tiene perfecto derecho.——
C., núm. 174; Lº de Diciembre de 1925: G. 2 de Septiembre de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 758.
— La sentencia recurrida estima improbado que el obrero
haya trabajado el número de horas extraordinarias que pide le
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abone el patrono y que existiera entre los mismos pacto alguno
modificativo de la jornada de ocho horas por el que estuvierare-

du'cida a seis,'sin que tal apreciación de la prueba haya sido 1mpugnada en la forma que el número séptimo del artículo 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, no invocado, ordena.
Esto sentado, falta base para apreciar la infracción del artículo 6.0 de la Real orden de 15 de Enero de 1920, 9 del Real decreto
de 4 de Juliº de 1918, 11 del Reglamento de 16 de Octubre de 1918
y Lº de la. Real orden de 15 de Enero de 1920.—C…, núm. 183; 3 de

Diciembre de 1925: G. 4 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86.
R., t. 168, p. 816.

— Conforme a lo dispuesto en los articulos 2.0 y 5.0 de la
Real orden de 15 de Enero de 1920, estableciendo la jornada
máximr legal de ocho horas, puede ésta modificarse por convemo.
celebrado entre obreros y prtronos, con otro régimen, 51ernpre
que sea más favorable a los últimos, y que las horas extraord1narias concert idas se paguen aument.»ddel precio del jornal en cantid id que no ha. de ser menor del 20 por 100, según previene el
articulo 6.0 de la misma Real orden y como ya tiene reconoc1dº
el Tribunal Supremo en repetidas sentencias.

_

Afirmrdo por el Jurado en su veredicto, haberse estable01do por los que son p irtes en el juicio, cuando se implantó lºt ]ºf'

nldJ: legrl, otro régimen distinto al que tenian convenido, rebejando a diez las doce horas que trabajaban y recargando el prec10
del jornil de 125 pesetas a 140 primero, y después a 215, que era
el percibido por el obrero, es m.mifiesto que se novó el contrato
con el aumento de más del 20 por 100, que por la citada dispºsición legil se ordena, y por ello que al absolver la sentenc1a re-

currida al demandado de pago de horas extraordinarias reclamzdo en la demanda, no infringió los artículos 1.254 y 1.278 del
Código civil ni la mencionada Real orden.—C., núm. 1962 9 de

Diciembre de 1925; G. 7 de Septiembre de 1926: C. L.. t- 86,
R., t.

168, p. 883.

— LLS disposiciones relativas a la jornada máxima de traszo se inspiran en el beneficio del obrero, lo que obliga a.1n_t€f'
preturlas en materia de excepciones, en un sentido restrlctivº-

El artículo 1.0 de la Real orden de 15 de Enero de 1920 ¿ºtºr'

minr l-LS excepciones de la jorn1da. máxima legal estiblecida Pºr
Real decreto de 3 de Abril de 1919, y señala en su número 4.º.

como trab Lj0 excluido de la jornada legal de ocho horas el de los
gUer1.s rurales -y el de todos los que se encuentren en igual caso

al cuid ido de una zona limitada, con casa-habitación dentro
de ella, y sin que se les exija una vigilancia constante; y como
en el caso de autos, según aparece en el fallo rec'urrido, el actor,
gu irdi de un. p ¡.ntano, no tenia cas “b-h abit-ación dentro de_la 20…

limitrd1. co 1fi da a su custodia, filti este requisito esenc1al pira
est i.r comprendido en la excepción, sin que pueda entenderse
sup'…ido til requisito por la existencia de barracas para resguardarse de las inclemencias del tiempo.
.
;'-'i En su virtud procede declarar la casación por violac1ón del

artículo 1.0 del Real decreto de 3 de Abril de 1919 y la Real 01'den
de 15 de Enero de 1920.

Los Tribunales estaban en la obligación de hacer todas las
declaraciones necesarias acerca de los pedimentos d'? las Pºr"
tes, y es lo cierto que la sentencia del inferior no contiene decla-
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ración alguna acerca del pago de los quince días de despido sin
justa causa y de los jornales de diez días que dice dejó de percibir
el demandante, los cuales se reclamaron en la demande, por lo

que procede estimar el recurso.—C., núm. 225; 17 de Diciembre
de 1925; G. 10 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, pá.g…;:

999.

“

— Procede desestimar el recurso porque el Tribunal senten—
ciador, lejos 'de infringir, por aplicación indebida, el articulo 6.0
de la Real orden de 15 de Enero de 1920, en relación con el ar-

tículo Lº del Real decreto de 3 de Abril de 1919 y la doctrina del

Tribunal Supremo, las aplica rectamente el declarer que la jornada máxima legal es de ocho horas al dia en todos los trabajos;
que los efectos de, esta disposición alcanzan a toda clase de obre—

ros, lo mismo industriales que agrícolas, y que el mozo de almacén
35tá c018nprendido en la ley de la jornada mercantil de 4 de Julio

e rg: .
Los pntronos y obreros pueden pactar lo que estimen conveniente, en virtud de la autonomía de su vol_unts d; pero en lo rete—_
rente a las horas de trabajo, existe la limitación legal que no pueden trasp-“sar, quedando en libert:=d el petrono pera descom—
poner el srlario, en forma de ser un precio el del jornal de las ocho

horas, y otro por las extraordinarias que se acordasen, siendo Este
último remunerador de los recargos establecidos. Doctrina acep-

tnda por el Tribunal Supremo prra armonizar los intereses de
ptronos y obreros en forma equitrtiva.—C., núm. 244; 28 de
Diciembre de 1925; G. 12 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86,
R., t. 68, p. 1097.
— V. jornada y Pago de horas extraordinarias.
HUELGA.—V. Arrendamiento de servicios.

IDENTIFICACION HIPOTECARIA.-—V. Inscripción de 'com—
pmventa.

IMPUESTO DEL TIMBRE.—V. Inscripción de decla1ación .“
obra.

IMPUGNACION DE HONORARIOS.—El Registrador mercan—
til debe devolver, en el plazo de treinta días, la cantidad inde—

bídamente cobrada, de acuerdo con lo dispuesto en la Real orden
do IO de Abril de 1922 y el penúltimo párrafo del artículo 241 del

Reglamento vigente.—R. H., núm. 75; 9 de Junio de 1922; G. 31

de Julio m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 484.

'

IMPUGNACION DE HONORARIOS DE REGISTRADORES.
Como resulta de los recibos de cobro de honors rios de los Registra—
dores de... y de…, aquéllos han sido satisfechos por la Sociedad
recurrente, y con arreglo al artículo 486 del Reglamento hipote-
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cario, una vez cobrados los honorarios, no se podrá acudir guber-

n—ativamente en solicitud de su regulación, quedando a salvo las
acciones civiles o criminales ante los Tribunales ordinarios que
correspondan.
Aunque la representación de la Sociedad expresada ha hecho
constar en los libros talonarios que llevan los Registradores la
reserva de recurrir contra el pago efectuado de los honorarios, esta formalidad no puede ser equivalente a la exigida por el Reglamento en su citado artículo 486, que consiste en hacer previa—
mente consignación de la cantidad reclamada, en el Juzgado de
primera instancia, pues tal requisito es taxativo y ha de cumplirse
necesariamente para entablar el procedimiento gubernativo de
recurso de impugnación de honorarios.
Aun cuando en la regla 15 de los Aranceles vigentes de 5 de
julio de 1920 se preceptúa que así fuese estimada totalmente la

impUgnación, se condenará. al Registrador al abono del dupla
del exceso percibido», esto no puede interpretarse en el sentido
de que pueda interponerse el recurso en cuestión, una vez cobrados los honorarios por los Registradores, ”pues, de haber sido asi,
se hubiera consignado expresamente, y, en virtud de la importan-

cia del asunto, se habrían dictado nuevas reglas en sustitución de
las que contiene el Reglamento hipotecario en sus artículos 482
y 486, con el fin de regular sobre nuevas bases el procedimiento
de referencia.
El criterio jurídico en que se ha. inspirado el Reglamentº

vigente, pira regular los expedientes de impugnación de honora—
rios, ha sido el de atribuir a la Administración el conocimiento
de los mismos cuando se trata de proteger el interés de la ley, al

llevar a. efecto la aplicación de ella a los casos que se presenten;
pero estimando, al mismo tiempo que debe césar su competenc1a
y debe inhibirse, por tanto, del conocimiento del asunto, cuando
la misma ley se ha aplicado ya, causando estado la cuestión ante
el derecho, pues desde ese momento surge, por decirlo así, una
relación de condición civil entre el impugnante y el funcionario.
en cuanto a la reclamación, que reviste el carácter de una contención que ha de ser resuelta por los Tribunales de Justicia.
Li regla 15 del Arancel vigente no pasa de ser una de tantas
reglas que habrá. de tenerse en cuenta por los repetidos Tribunales
cuando conozcan de las reclamaciones o'demanda's interpuestas
contra los Registradores de la Propiedad…
La circunstancia de no ser adecuado, por lo expuesto, el prº-

cedimiento gubernativo pendiente para resolver 'el recurso de
impugnación de honorarios ya percibidos, ello no excluye que se
declare en función interpretativa de las reglas 3.3 y 12, en relación con el número 3.0 del Arancel de que se trata, teniendo en
cuenta, al efecto, el alcance de la precitada regla 15 de aquél.

en curnto atribuye a la Dirección general de los Registros en todo caso el conocimiento de los expedientes de esta índole, la recta
inteligencia de las invocadas disposiciones, que no puede ser _otra
que la de no ser prºcedente aumentar al precio _de transmlslón
para determinar la base reguladora de la percep01ón de los tales
honorarios los censos, pensiones u otros "gravámenes de natura—le“

za perpetua, temporal o redimible, ni, per consecuencia, el canon
de superficie de la propiedad minera, dado que constituye gravamen, sinque puedan utilizarse otros elementos de comprobac16n
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de valores, a los efectos de aquella regulación de honorarios, que
los ti—xzitivamente establecidos en la indicada regla 12, entre los
cuales no figura, al contrario de lo que ocurre en orden a la li—
quidación del impuesto de Derechos reales, el canon de superfície de la propiedad minera, que no es, por otra parte, un líquido
imponible; doctrina tanto más fundada cuanto que la materia
de referencia debe ser de interpretación restrictiva, en conso—
nancia con los buenos principios de hermenéutica legal.—R. H.,
núm. 161; 14 de Diciembre de 1923; G. 2 de Enero de 1924: C. L.,

t. 78, R., t. 160, p. 797.

INCOMPATIBILIDAD DE LOS CARGOS DE NOTARIO Y REGISTRADOR.—El párrafo primero del artículo 135 del Reglamento para la organización y régimen del Notariado, cuyos precedentes se remontan a proyectos orgánicos anteriores a la vigencia de la ley Hipotecaria tiende a evitar el acaparamiento de

la función por una familia determinada dentro de una demarcación, poniendo con extraordinario celo un freno a las posibles“
confabulaciones de los Notarios unidos por vínculos de consanguinidad o afinidad y favoreciendo una competencia leal que
contrarreste las miras codiciosas de los funcionarios que, por excepción, no estén a la altura de su ministerio.

Con iguales miras, el párrafo tercero del mencionado artículo
declara incompatibles los cargos de Registrador y de Notario, desempeñados por parientes dentro del segundo grado de consangui-

nidad o afinidad en un mismo partido, a no ser que en éste haya
dos o más Notarías servidas por Notarios no parientes entre sí.
Por otro lado, el artículo 80 del Reglamento Hipotecario pre—
ceptúa que (dos Registradores no podrán calificar por si los docu—
mentos de cualquiera clase que se les presenten, cuando ellos o
sus cónyuges o sus parientes, dentro del cuarto grado de consan—
guinidad o segundo de afinidad, o sus representados o clientes
tengan algún interés en dichos documentos», reputando interesa—

dos a los Notarios autorizantes.
El ámbito de tales artículos es distinto, pues mientras el primero es aplicable a Notarios y Registradores del mismo partido,

el otro no tiene límite, por razón de localidad o territorio, así como
la finalidad que persiguen es diferente, ya que el uno tiende a
evitar acaparamientos, confabulaciones o preferencias injustin
ficadas, y el otro, a garantizar la imparcialidad de la calificacióregistral: e igualmente se distancian en los medios o procedimien—
tos empleados para conseguir el resultado legal, porque aquél

est-¡blece una incompatibilidad en el ejercicio simultáneo de las
funciones, en tanto que el último transfiere la facultad de cali-

ficar el documento presentado, al Ministerio fiscal o a un Letrado
del partido judicial.
_
Respecto del segundo extremo, ni de los términos del repetido artículo 80 del Reglamento Hipotecario ni de su indicada fimlidad se deduce que deba íncapacitarse a los Registradores com-

prendidos dentro de tales supuestos para extender los asientos
de presentación, y antes al contrario la economía de la ley Hipotecaria espuesta al retraso en el despacho y a la postergación _en

el rango hipotecario que serian las inevitables consecuencms
de la demora en la presentación de los documentos o del llama-

miento del Ministerio fiscal o Letrado de referencia._
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Esta separación de las facultades de extender los asientos de
presentación y calificar los titulos presentados tiene un precedente de autoridad en el párrafo segundo del artículo 380 del Reglamento hipotecario y se ajusta al espíritu del articulo 272 del
mismo texto .—R. H., núm. 117; 20 de Marzo de 1923; G. 30 m.
m. y a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 606.

INCOMPATIBILIDAD DE LOS CARGOS DE PROTUTOR Y
VOCAL DEL CONSEJO DE FAMILIA.—Aunque no puede menos
de reconocerse que los cargos de tutor, lo propio que los de vocales del Consejo de familia, revisten carácter obligatorio, ninguna

preferencia de orden coactivo declara la. ley respecto de unos cargos con relación a los otros, y ello determinó ya a orientar la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de Abril de 1905,

en el sentido y con el alcance de establecer un principio comonorma para interpretar con razonado criterio los artículos 202, 244
y 299 del Código civil, que la. incompatibilidad fijada entre el cargo de protutor y el de vocal del Consejo. de familia constituye
en rigor una nueva excusa, independiente de las que enuncia el
citado artículo 244, doctrina que por razones de marca da analogía
debe ser ratificada y aplicarse al caso de la incompatibilidad entre el cargo de tutor y el de vocal de dicho Consejo, porque responde al elevado espíritu tuitivo que informa en nuestro Código
el funcionamiento armónico de los diversos organismos tutelares a los que se confían los intereses morales y materiales de los
menores, y al entenderlo así la Sala sentencia dora no ha infringido
los artículos 202, 211, 231, 294 y 299 del Código civil.—C., nú-mero 79; 3 de Julio de 1924; G. 31 de Mayo de 1925: C. L., t. 81,
R., t. 163, p. 465.
,

INCOMPETENCIA DE JURISDICCION.—Partiendo la Sala
sentenciadora, para desestimar la excepción de incompetencia

de jurisdicción, de la afirmación que hace, y que no combate el
recurrente de manera eficaz, de reclamarse por la parte actora
tan sólo el cumplimiento de obligaciones contractuales no com—

prendidas en el convenio de amigable composición, y que, por
consiguiente, se hallan fuera de su régimen, es improcedente el

motivo de casación fundado en la inaplicación de los artículos
1.091 del Código civil y 487 de la ley de Enjuiciamiento civil, en
relación con los articulos 56 y 57 a 62 de esta última ley.—C., número 28; 20 de Abril de 1923; G. 30 de Noviembre m. a.: C. L.
t. 77, R., t. 159, p. 123.
— Conforme a la doctrina deducida de los artículos 54 y 64
de la ley de Enjuiciamiento civil la cuestión de competencia por
razón de la materia, o sea la de jurisdicción, como de orden público, puede plantearse y debe decidirse, aun de ºficio, en cualquier momento procesal sin que a ello obste la sumisión de los
litigantes &. un Tribunal que no la tenga, porque no pueden pro;
rrogarla, según tiene declarado repetidamente el Tribunal Su

premio.—C., núm. 31; 23 de Abril de 1923; G. 1.0 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 77, R.. t. x59, p. 162.

— No puede nunca prorrogarse la jurisdicción a tribunales
incompetentes por razón de la materia, principio sancionado en
los artículos 53 y 54 de la ley Rituaria civil.—C., núm, 76; 15 de
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Febrero de 1924; G. 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,
página 368.
— V. Accidente del trabajo, Daños y perjuicios y Juicio de
abintestato.

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.—La Sala— sentenciadora,
apreciando en conjunto la prueba, y especialmente la pericia] de
su discrecional apreciación, declara en el fallo que el recurrente

dejó de entregar a la Sociedad recurrida la suma de noventa

y siete toneladas de carbón que, en cumplimiento del contrato
celebrado entre ellos, debería entregarle, y esta declaración no

h:i sido combatida en la forma y por los medios que preceptúa el
número siete del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento ciVil. porque los documentos en que el recurrente funda su impug—
nación los ha. tenido en cuenta la Sala sentenciadora, los ha exa—
minado y apreciado y en su recto criterio no ha encontrado en
ellos fuerza y eficacia suficientes para convencerla, frente a otras
pruebas que estima más consistentes.
En su virtUd, no es de estimar la infracción de los articulos
653. número 1.0 del 612 y el 709 del Código de Comercio, 1.462,
1.252, 1.255 y 1.281 del Código civil y 330 del Código de Cómercio.—
C., núm. 86, 13 de Junio de 1922; G. 10 de Enero de 1923: C. L.,
t. 74, R., t. 156, p. 5281 '
— La Sala sentenciadora que consigna la declaración concreta
y absoluta de que la entidad recurrente ha incumplido un contrato

privado, irrogando con ese intumpfimiento perjuicios a la parte

actora, sin que se demuestre en la forma adecuada que exige el
número séptimo del artículo 1.692 de la ley Procesal la equivoca-

ción evidente en que se haya incurrido al formular ese juicio acerca de tan esencial extremo, no incurre en error de hecho ni de de-

recho, ni infringe los artículos 688 del Código de Comercio, 1.124
del Código civil, doctrina consignada en las sentencias de 25 de
Julio de 1895, 7 de Octubre de 1895, 8 de Junio de 1903 y 24 de
Noviembre de 1908; artículos 1.100, 1.101, 1.104, 1.254 a 1.258

del Código civil y 57 y 618 del de Comercio.—C., núm. 104; 28 de
Junio de 1922; G. 16 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, página 680.

— La Sala sentenciadora que no reconoce validez a. una circular impresa del representante de una Sociedad por haber con—
tratado con la. misma el recurrente sin sujeción a dicha circular
y determina como la única fuente de las obligaciones contraídas

por el recurrente los convenios que celebró con los representantes
de la Sociedad, no infringe los articulos 57 y 51, párrafo segundo
del Código de Comercio, ni los artículos 1.255 y 1.256 del Código
civil.—C., núm. 12; 4 de Julio de 1922; G. 28 de Marzo de 1923:

C. L., t. 75, R., t. 157, p. 85.
—- Figurando entre los fundamentos del fallo recurrido la
declaración de que por la prueba practicada se ha justificado

Cumplidamente que el incumplimiento del contrato Celebradº
entre demandante y demandado se debe a causas imputables a

este último, y no combatiéndose por el recurrente en fºrma proccsal. estºi apreciación de la Sºla) constituye base obligada para
la decisión de todas las cuestiones planteadas en el recurso.
Con arreglo a la anterior doctrina, no puede estimarse que la
sentencia recurrida infrinja los artículos 1.105, 1.101 y 1.181 del
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Código civil; los capitulos III y VI del título 17, libro III de las
Decret-ries de Gregorio IX, y las leyes 2 y 8 del título 44, libro IV
del Código de Justiniano, porque con la declaración de la Sala,

basada en el resultado de la prueba, quedan rechazadas las excepciones alegadas por el demandado de fuerza mayor que le 1mpidió cumplir las obligaciones contraídas y lesión en más de la
mitad del justo precio, que no pueden considerarse como causas
obstrtivas para el cumplimiento del contrato, sino como elemento aleatorio del mismo.

Los Reales decretos de 27 de Julio y 26 de Agosto de I918
concedieron un derecho a los contratistas de obras públicas .(81
autorizarles para rescindir los contratos u obtener una rev151ón
en los precios de ellos), pero no les impusieron una obligacion, Y:
además, son inaplicables cuando el incumplimiento del contratº
fué anterior a ellos, y no resulta justificado que por la índole Y
estado de las obras pudiera acogerse a sus beneficios el contratista.—C., núm. 8; 5 de Enero de 1923; G. 10 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 36.
.
— Declarado por la Sala sentenciadora, apreciando en conjunto y aisladamente la prueba practicada, sin que en el recursº
se combate. eficazmente esta apreciación ni se invoque el número 7.º del artículo 1.692 de la ley Procesal, que la parte demandada:

incumplió el contrato celebrado con el demandante y que no ex15te mutuo disentimiento ni fuerza mayor, es innegable qUe nº

existe infracción de los artículos 329 y 50 del Código _de Comercxo.

1.124 del Código civil y doctrina del Tribunal Supremo.—C.
núm. 108; 27 de Mayo de 1924; G. 23 de Enero de 1925: C. 1…
tomo 80, R., t. 162, p. 513.

— La sentencia recurrida establece como supuesto de hecho,
no combatido de manera eficaz en el recurso, que ambas partes
incumplieron el contrato básico de la demanda, primero el comprador, y luego, por derecho de reciprocidad, la Sociedad actora;
en cuya virtud no asiste al recurrente la facultad de resolver las

obligaciones que el artículo 1.124 del Código civil concede solamente al que cumplió la que le correspondía o la incumplió
por causa del anterior incumplimiento del otro contratante;
sin que pueda estimarse la infracción del artículo 1.105 de dicho
Código, por no haberlo aplicado en su fallo el Tribunal de instancia.
La sentencia no infringe los artículos

1.254,

1.195 y 1.196

del Código civil, por cuanto a la Sala sentenciadora, para condenar
al demandado al pago de cierta cantidad, por quebranto de los
giros a que alude, estimó con razón, que existía conformidad &
verificarlo por el hecho de haber abonado & la Sociedad actora esa
summ en el haber de su cuenta corriente; no siendo, Por otra part€.
de aplicación en este caso los articulos 1.195 y 1.196 del Código c1—

vi], por no existir deudas compensables.—C., núm. 86; 10 de Febrero de 1925; G. 6 de Noviembre rn. a.: C. L., t. 83, R., t. 165.
página 461.
— La Sala sentenciadora establece como supuestos de he—

cho que sirven de base a la sentencia recurrida. y que no han Sidº
desvirtuados por el recurrente, que ni el mineral contratado, ni
el material ferroviario ofrecido en el convenio que se discute,

fueron entregados, consistiendo el inCumplimiento del mismo por
la parte actora, no sólo en la-falta de entrega de dicho mineral,
sino principalmente en haber realizado entregas después del con-
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trato a otras personas o entidades, y contratado ventas de mineral
a otra casa, con infracción del pacto; entendiendo en su virtud, con

acierto, que a tenor de lo establecido en el artículo 1.124 del Código civil, aquella parte carecía de facultad para pedir la rescis¡ón del contrato, y, por consiguiente, para reclamar indemniza-

ción de perjuicios, cuya realidad no ha justificado.
Tampoco ha demostrado la recurrente que el cumplimiento
de su obligación dependiera de la previa entrega por la otra parte
contratante de las locomotoras y vagones contratados, pues a
ese efecto no basta la declaración de un testigo, conforme a los
preceptuado en el número séptimo del artículo 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
. La sentencia recurrida no rescinde el contrato qUe motiva el
juicio, por lo que no puede haber infringido el artículo 1.124 del
Código civil.
No es de estimar la infracción de' los artículos 1.681, 1.282,

1.285, 1.114, 1.101 y 1.902 del Código civil.—C., número 167;
lº de Marzo de 1927;'G. 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R.,
t… 165, p. 870.
— La cuestión relativa al incumplimiento del contrato por
p-lrte del Ayuntamiento recurrente, ha sido objeto de discusión

en el juicio por haber afirmado el hecho la parte demandada al
Contestar la demanda, en.la. diligencia de reconocimiento judicial

practicada al formular posiciones, y negando su certeza la recurrente al formularlas a su vez, en cuya virtud pudo el ]uzgº do, con
causa y razón, ordenar el reconocimiento del terreno y la Sala
sentenciadºra resolver respecto de ese extremo esencial, sin infrac—
ción y, antes bien, conforme a… artículo 1.124 del Código civil que

regula las obligaciones recíprocas y correlativas de los contratantes a los efectos de que se trata.
La circunstancia de consignarse en -la sentencia que el incum—
plimiento del contrato por p ¡rte del Ayuntamiento recurrente se
debió a causas no determinadas y se realizó en fechas desconoci—
das, no obsta a que, interpretando rectamente el artículo 1.124

del Código civil, se denegara la rescisión de aquel convenio, puesto
que, según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo,
el que no cumple la obligación que se impuso en el compromiso
no puede exigir que la otra parte haga lo que se comprometió
a hacer, salvo el caso excepcional, de que la falta de cumplimiento

de la. pirl:e que reclama fuera consecuencia— precisa del incum—
plimiento de la contraria, lo que no se establece como hecho probado en la sentencia recurrida ni en el recurso se ha demostrado
que ocurriera—C., núm. 3; 1.0 de Abril de 1925; G. 6 de Enero

de 1926: C… L., t. 84, R., f:. 166, p. 12.
— Por lo que respecta a la incongruencia que el recurrente
Slipone que existe entre lo resuelto y lo pedido por las partes en
sus respectivos escritos, es de todo punto inadmisible: A. Porque si bien es cierto que aquél fundó su oposición a la demanda

en que el mineral que le entregaban carecía de condiciones de

recibir, o 10 que es lo mismo, por ser de condición inferior a lo con—
tritado, también lo es que la sentencia recurrida no razona su

desestimición al reconocerse en ella que todo el mineral retirado
Corresponde al primer contrato. en el que no se expresa, como ocurre en el siguiente, la mina de donde había de ser extraído, y que

no ha hibidó incumplimiento por parte de la Sociedad también
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recurrente, por lo que condena al recurrente e implícitamente

desestima esa excepción. B) Porque aunque la parte actora en su
escrito de réplica manifiesta que deducido el cargamento de mineral que levantó aquél en cierta fecha quedan sólo por rctír¿-r del
primer contrato cierto número de toneladas, desde el momento

en que dicho demandado, en el de dúplica, lejos de convrnir en
que esa era la cantidad de mineral que debia retirarse, solicito
que se dec]arasen improcedentes todas y cada una de las div<rsus
peticiones formuladas de adverso, ni se ha infringido el cuasr
contrato de litis oontestatz'o, ni hay incongruencia al deferir la sen-

tencia recurrida para el trámite de ejecución de la misma la
determinación del número de toneladas que el recurrente hebin
de retirar y pagar; y C. Porque al estimar aquélla como perjuic1os
indemnizables la diferencia de precio entre el convenido con el
demandado y el que la Sociedad actora estipulara con otros com-

pradores de mineral, lejos de otorgar más de lo pedido y estar en
contradicción con la supuesta conformidad de la demandante con

el fallo de primera instancia, se acomoda este pronunciamiento &
la petición de la suplica del escrito de réplica.
Es cierto y así hay que reconocerlo, que las toneladas de "carbonáto calcinado del segundo contratº, cuya aprobación consta
en una carta, habrían de ser precisamente de determin: da _min8.

para embarque durante el transcurso de cierto año, al prec10_que
señala ach las demás condiciones de nuestro actual comprormsov
palabras estas últimas que aluden, sin duda alguna, al tl(ll'lpº
y forma en que ese mineral habría de ser retirado, que no eran
otras que las que se habrían estipulado en el primer contrato,

en el que se consigna que eel embarque se he rá en cantidadesmensuales aproximadamente iguales», no pudiendo ser otra la mttjrpretación que deba darse a esas condiciones del compromiso
anterior; porque además de lo expuesto, que por si solo bastsriº
pira darles esa significación, no es razonable ni creíble que 10
Sociedad actora conviniera con el recurrente el tener preprr8d0
y dispuesto para el embarque tan enorme número de tone—la das_de
minera—l, aparte de que esa es una cosa desusada en el comerc10;
y por ello el Tribunal a quo obrando con gran acierto, intrrpr9t¿
la carta a— que se alude en la forma en que lo ha hecho, sin inir_rngir los artículos 1.281 y 1.283 del Código civil ni haber incurridº
en error de hecho.
_

Aunque declara probado el Tribunal sentencia dor que lº
mina de donde se había de extraer el mineral convenido estuvº
anegada y sin explotar durante todo el año en que aquél tenia que

ser retirado, se afirma no obstante en la sentencia que en los. depósitos de la Sociedad actora, procedentes de dicha mina, existia
cierto número de toneladas de mineral, cuyo hecho no puede
ser combatído,'y esas cantidades eran más que suficientes para… 1r

embarcando cada mes las toneladas convenidas; pero aun-admitiendo en hipótesis que esas existencias quedasen reducidas
al número de toneladas que se admite en el recurso, siempre resultaría que habría bastante mineral para ir haciendo los embar-

ques mensuales, y buena prueba de ello es que siempre que el
demandado quiso embarcarlo, lo encontró di5puesto y nunca en
ninguna de sus cartas se quejó de que no lo hubiera; y en su consecuencia, al declarar la sentencia que el recurrente viene 0t311'
gado & retirar y pagar las toneladas del segundo contrato, no m-
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trrngió los artículos 1.124, 1.091 y 1.461 del Código civil, 329 del
Cºdlgo de Comercio, 1.28: y 1.283 del Código civil, 4, 1.218 y
y 1.225 del mismo Cuerpo legal.

LJ. Sila admite que en el cumplimiento de los contratos an—
tes mencionados medió una tolerancia convenida entre las_partes, que titula modus uiuendi, la cual se deduce de un modo lógico

de toda la correspondencia que medió entre ellas y el hecho,
muy significativo, de haber levantado o retirado el recurrente y
cobrado la Sociedad actora cierto número de toneladas de mineral,
9 cuenta del primer contrato después de entablada la contienda

judicial, razón por la cuil no procede estimar, conforme a lo prevenido en el artículo 1.100 del Código civil, que aquél incurriera

en mora desde laºfecha que la Sala afirma pira exigir del mis—
n_19 el pago de intereses, sino desde la fecha del acto de concilia-

cion en que aquélla tolerancia quedó terminada.
A1 no estimarlo así la Sala“ sentenciadora ha infringido los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código civil.

Si bien el artículo 1.124 en su párrafo segundo concede al que
cumplió un contrato el derecho a reclamar de quien faltó a lo
convenido que cumpla la obligación y además que p.= gue intereses
Y le abone el importe de los daños y perjuicios que hubiese sufrido,

lu.rlp.icación de este precepto exige la. realidad y la prueba de los
mlsrnos, y en cuanto a'este punto, si bien la S.e1a declara que la

Sacredad actora vendió mineral a precio menor del contratado
con el_recurrente, y en tal concepto condena a éste a pagar la diferencm, no expresa que aquel precio fuera inferior al corriente,

unico caso en que la vendedora hubiera tenido un perjuicio real,
consrstente, no en la diferencia entre el precio de las ventas y
el contratado con dicho recurrente, sino en la diferencia entre aquel

precio y el corriente en la. plaza, puesto que vendiendo a este preClo recibia 10 que el mineral v»1ia el día de la venta en el mercado,

y por lo tanto no sufría perjuicio alguno; y desde el momento en
que el Tribunal a quo no establece como hecho probado que la
actora vendiera en aquellas perjudiciales condiciones, falta la
_b15e p'ra establecer condena. por tal concepto, y al decretwrla ha

infringido la Sala por indebida aplicación el artículo 1.124 del Código civil.
'
También es de estimar la infracción de los artículos 504, 506
y 507 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.225 del Código civil y

los principios de derecho de que (¡nadie debe enriquecerse torticeramente en perjuicio de otro“ y non bis in idem.
_Hibiendo dejado de cumplir el recurrente la obligación de

retirar las cantidades de mineral, debe pagar los intereses del
precio de las mismas, desde que incurrió en mora; sin que a ello

obste la circunstancia de que la actora vendiera a otras personas

el mineral que tuvo por conveniente, puesto que la mina no quedó
por ello agotada, y si en condiciones de servir el mineral contrat-Ld0, según la propia confesión del recurrente, y al estimarlo asi
la Sila sentenciadora no ha infringido los artículos 1.101 y 1.108

del Código civil.
L1 5 ila no incurrió en error de hecho al apreciar que el incum-

plimiento por p.1rte del demandado fué debido a negligencia o
sea a la omisión del cuidado que se debe poner en los negocios,

0 que, como dice el artículo 1.104 del Código civil, a la omisión
de aquella diligencia, que exige la naturaleza de la obligación y
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corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del

lugar, excluyendo el dolo, por no ser el engaño la causa que puso
el demandado a no embarcar mineral en las fechas designadas

en los contratos, ni se Valió para ello de trampas, maquinaciones
o artificios; sin que las cartas citadas en el recurso demuestren
por modo evidente la equivocación del juzgador, y tampoco in-

curre la sentencia en error de derecho por infracción del artículo
1.232 de aquel Cuerpo legal, referente a la confesión en juicio que
alega sin razón el recurrente.

La facultad atribuida a los Tribunales por el artículo 1.103
del Código civil para moderar las responsabilidades en que el deudor de una obligación haya incurrido al dejarla incump;ida por

simple negligencia, es aplicable a todas las que del incumplimiento
se deriven, y obró con acierto la Sala al ejercer tal atribución
en lo relativo a intereses, atendidas las condenas que a cargo del

demandado establecían Sin moderación alguna respecto a la indemnización de daños y perjuicios; pero dándose lugar enla pre-

sente sentencia a la casación de la recurrida en la parte referente
a esta última condena y al tiempo durante el cual se han devengado intere5es, resulta impugnada aquella moderación, e infringido por el fallo recurrido el artículo 1.108 del Código civil, que ti

falta de convenio establece para estos casos el interés legal.
En su virtud es de estimar la infracción de los artículos i.1_03,
I.r02, 1.107, 1.124 del Código civil y 341, 316 y 63 del Códigº
de Comercio.
Al ordenar la parte dispositiva del fallo de la Sala que el
demandado retire y pague las toneladas de mineral a que se había obligado, haciéndolo por mensualidades en el tiempo y forma
convenidos, no desconoció lo que previenen-los artículos 113_.

1.124 y 1.125 del Código civil, porque si bien se trata de una obligación vencida y exigible, existe casi imposibilidad material de
embarcar de una sola vez la enorme cantidad de toneladas de m1neral que aquél debe retirar y pagar.
No puede estimarse la incongruencia a que alude el recurso
de la Sociedad actora, porque pedida por la misma la opclón "

entregar por mensualidades el mineral contratado, forzoso le era
a la Sala el conceder los mismos plazos al demandado, porque si

no resultaría una desigualdad que la ley no autoriza, y antes por
el contrario, el artículo 1.127 del Código civil establece que, de51g-

nado un término a plazo se presume en beneficio de acreedor y
deudor.

En su virtud no es de estimar la infracción del articulo 359
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 85; 4 de Julio dº
1925; G. II de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 510.

— V. Daños y perjuicios.

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.—El artículo 1.103
del

Código civil Sólo es aplicable a las responsabilidades qUe

nacen del incumplimiento de obligaciones contractuales, pero nº
a las reguladas en el capítulo segundo del 16 del libro cuarto del

Código civil.—C.","núm. 8o; 3 de Julio de 1924; G. 31 de Mayº
(le.1925: (. L., t. 81, R., i,. [63, p. 471.

INDEMNIZACION DE 'DAños Y PERJUICIOS.—A tenor del
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artículo 1.214 del Código civil incumbe a la parte actora que reclama el cumplimiento de la obliga-ción de hacer obras y reparaciones y la de pagar daños y perjuicios, el acreditar la realidad
de esas obligaciones, y afirmado por el Tribunal a quo, sin impug-

nación suficiente, que el actor no demostró la precisión de dichas
obras ni la existencia de hechos de los cuales se desprenda la ne—

cesidad legal de indemnizar aquellos supuestos menoscabos. la
sentencia que absuelve al demandado no infringe los artículos
1.214 y 1.101 del Código civil.—C., núm. 35; 8 de Mayo de 1922;
G. 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 252.
. — Siendo hechos que entiende probados el Tribunal senten-

Clgld0r, sin que el recurso los impugne por los medios que deter—
u_iina el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
C1Vll, que el recurrente, sabiendo o pudiendo saber que la hipoteca constituida a favor de otra persona alcanzaba, no sólo a la

finca hipotecada, sino a la maquinaria en ella instalada, al privar
a la primera de servicio que prestaba a la segunda la ha hecho
desmerecer de valor, por impedir el riesgo y el funcionamiento
de un molino, lo que constituye un perjuicio real; y con tal hecho

como caso del pleito a que se refiere el número 1.“ del ar tículo 1.692
mencionado, ha de conceptuarse acertadamente aplicado el pre—
cepto del artículo 1.902 del Código civil, porque ya es incuestio-

nable que si bien los daños y perjuicios se causaron en el ejer—
Cicio de acoiones legítimas, medió culpa o. a lo menos, negligencia

en el actor, por no haber averiguado, a fin de ejercitar sus accio—
nes con plenitud de derechos, y sin perturbar los de otras personas,
el alcance de la hipoteca constituída—C., núm. 66; 5 de Junio
de 19282; C. 5 de Enero de 1923; C. L., t. 74, R., t. 156, página 43 .

— Aseverada por la Sala sentenciadora la existencia real de

lºs perjuicios irrogados por el voluntario incumplimiento del
Cºntrato, resulta notorio que el f—IUO que condena al abono de
esros perjuicios con la cantidad que se fije en el periodo de eje—
cución de sentencia, lejos de incurrir en el defecto de incongruen?lfi. Interpreta con acierto los artículos 359 y 360 de la ley de En]u_iciamient0 c1vil, informando su criterio en la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, que ha fijado con precisión el verda-

dero alcance de los mencionados preceptos legales.—C., núm. 104;
28 de junio de 1922; G. 16 de En8r0 de 1923: C. L., t. 74, R.,
t. 156, p. 680.
— Con sujeción a las normas legales contenidas en los artículos 12902 y 1.093 del Código civil y doctrina del Tribunal Supremo

relativa a la aplicación de tales preceptos, para que prospere la
accron por indemnización de daños y perjuicios precisa que,

previa justificación, declare el juzgedor que la persona contra
qu1en l-'l acción se dirige cometió el acto u omisión proveniente de
culpa o neºligencia originadora de la indemnización que se reclama; y como además tiene sentado con reiteración el Tribunal Su-

premo. los citados particulares fundamentales de la acción sobre
indemnización son cuestiones de hecho de la libre y exclusiva apremamón del Tribunal de instancia; de ahí que cuando dicho Tri—
bunal declara la no existencia y realidad de la culpa o negligencia
elemento éste el más esencial de los integrantes de la citada ac—

Clón, no cabe combatir con éxito en casación semejante fallo de
otro modo que justificando el error de apreciación por el único
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medio que autoriza el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley Rituaria civil.

Haciendo aplicación de esta doctrina al declarar el Tribunal
a quo la no existencia del acto u omi5ión culposo o negligente,
fundado en las pruebas en conjunto yen su apreciación en orden
a la pericial médica practicada, semejante declaración no puede

ser contradicha con éxito en casación ni aun por error de derecho
al amparo del número 7.0 del articulo citado de la ley Procesal,
tanto por no ser permitido sustituir el criterio del juzgador por

el particular del recurrente desligando determinadas pruebas
apreciadas con otras en su totalidad, cuanto pºrque, según doctrina del Tribunal Supremo, el Tribunal de instancia es árbitrº
y soberano en la apreciación de la prueba pericial, contra cuya

estimación no cabe recurso alguno, al igual que contra la testifica] determinante, Por ser de la discrecional apreciación del juzgador.
En su virtud, no pueden estimarse infringidos los citados ar—
tículos del Código civil ni los artículos 572, 610, 632 y 659 dela
ley de Enjuiciamiento civil.—C.. núm. 142; 3 de Diciembre de
1923; G. 28 de M—LI'ZO de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 680.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo en constante y

repetida jurisprudencia, a toda condena de daños y perjuicios.
ya provengan de incumplimiento de un contrato, o esté determi-

nado en la ley, ha de preceder justificación bast.mte de la realidad
y existencia de los daños y perjuicios que se demanden, debiendo
estarse a la apreciación de la S.vla sentenciadora sobre este particular de hecho, si no ha Sido impugnada por error de esa clase, ni
de derecho, en la forma que ordena la ley y de manera eficaz,
En su virtud, no puede estimarse la infracción de los artículos

126, 1.218 y 1.225 del Código civil; 596, número 3.0, y 597 de la
ley de Enjuiciamiento civil; 1.101 y 1.196 del Código civil, 329
del de Comercio, 359 y 360 de la ley de Enjuiciamiento civil y
doctrina leg L] consignada enlas sentencias de 31 de Enero de 1916

y 21 de Noviembre de Igr7.—C., núm. 146; 3 de Diciembre de
1923; G. 30 de M1rzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 702.
— V. Daños y perjuicios y juez competente (Acció—n personal,
y Transporte por ferrocarril).

INDEMNÍZACION DE PERJUICIOS.—Conforme a la doctrina
repetidamente sancionada por el Tribunal Supremo, la indem-

niz1ción de perjuicios no sólo no es consecuencia forzosa del
1ncump!imiento de las obligaciones sino que. por el contr3r)º
se halla subordinada a la libre estimación que acerca de su ex15

tencia o inexistencia haga la Sala sentenciadora, y como el pro'
nunciamiento que contiene el fallo recurrido, denegetorio del

abono de alquileres durante el tiempo que el arrendatario invierta
en realizar las rep ”raciones a que se le condena, está fundamentado.
acertada o equivocadamente, en la falta de prueba que los justifique, no es de estimºr la infracción de los artículos 1.543, 1.555.
1.556, 1.561, 1.568, 1.101, 1.106, 1.107 y 1.252, todos del COdigo civil.—C., núm. 163; 30 de Diciembre de 1924; G. 21 de Agos-

to de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 822.

INDEMNIZACION EN CAUSA CRIMINAL—Desde el momento en que no se admite por la Sala como hecho cierto que enla
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causa criminal seguida por estafa al representante del
se acordara indemnización a favor del último por la
reclamada en el pleito, resultan inaplicable—s al caso
los artículos 18 y 5o del Código penal y 118, 101 y 112

recurrido
cantidad
de autºs
de la ley

(le Enjuiciamiento criminal.—C., núm. 48; 28 de Octubre de 1924;

G. 2 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p.

22.

INDEMNIZACION POR DESPIDO.—Para el éxito de su peti—
ción reconvencional, era preciso que la Compañía demandada
hubiera demostrado que al maquinista despedido sin causa jus—
tificada no le asistía derecho al viaje de restitución al puerto de
emburco, que le reconoció el Capitán del buque, y cuyo abono sos—
tiene aquella parte que fué indebido.

Esta demostración no ha sido hecha, pues admitiendo que la
sentencia infringe el último párrafo del artículo 22 del Regla—
mento de trabajo a bordo de 21 de Mayo de 1922, en el concepto

que alega la Compañía recurrente de que, refiriéndose dicho textº,
legal a los simples tripulantes, no vienen comprendidos en su

beneficio los maquinistas y demás oficiales de la dotación que en
el buque presten servicios técnicos, ello no es, sin embargo, con—
cluyente, ni obsta a que por otros textos y principios de derecho
se reconozca a los oficiales de la nave despedidos sin causa justi—
ficada, el ser restituidos al puerto que proceda, por cuenta del ar—
mador.

La libertad que tiene el arrendador de servicios para despedir
sin causa justificada a sus dependientes, se halla condicionada
conla obligación de satisfacer los haberes no devengados, lo cual
obedece al doble concepto de reparación de perjuicios y de socorro
enexpectación de nueva contrata.

Sin agravio a la buena fe que debe presidir en el cumplimiento
de todo contrato, y sin desconocer la naturaleza del de servicio
a bordo, no es posible afirmar que de aquel derecho de restitución
estén privados los maquinistas y demás oficiales que, habiendo

emprendido el viaje en utilidad del armador, se hallen de pronto
y sin motivo bastante, despedidos y desemba-rcados en puerto
extranjero, con la necesidad imperiosa de regresar a su país o
al puerto de origen, y cuyo retorno, si lo hubieran ellos de c_ostear, haria ilusoria, en muchos casos, la expresada indemnización
de perjuicios.—C., núm. 112; lo de Noviembre de 1925; G. 13

de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., L'. 168, p. 453.
— Reclamados por el obrero demandante el abono de la_quincena de despido sin causa justificada y el de cuatro días de Jornal

dejados de percibir a Virtud de petición expresa en la demanda,
ratificada en el acto del juicio, la sentencia recurrida no contiene
declaración alguna respecto a este extremo de la reclamación,
e infringe, sin necesidad de otros razonamientos, la doctrina legal

correspondiente.—C., núm. 168; 26 de Noviembre de 1925: G. 1.0 de
Septiembre de 1926: C. 1"... t. 86, R., t. 168, p. 729.
— El artículo 302 del Código de Comercio, que ordena que

cuando el contrato de trabajo no fijare tiempo de duracion, cualquiera de las partes puede darlo por fenecido, avisando a la otra

con un mes de anticipación, en cuyo caso el factor o mancebo des—,
pedido tendrá derecho al sueldo que corresponda a dicha mensua—
lidad, no releva al último de seguir prestando durante ella las ta-

reas de su oficio, por lo que tratándose del cumplimiento de obli27
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gaciones correlativo y afirmándose en el veredicto que el patronº.

al comunicar el despido a la recurrente le significó continuara
realizándolas, a' lo que ésta se negó, el fallo que se impugna, que

así lo aprecia y declara, interpreta rectamente el referido preceptº
legal, por lo que procede desestimar el recurso.—C., núm. 218;

15 de Diciembre de 1925; G. 8 de Septiembre de 1926: C. L-,
t. 86, R.,.t. 168, p. 965.

INDEMNIZÁCION POR DESTITUCION INDEBIDA.—V. J1édicos titulares y* Competencia de jurisdicción.
INDEMNIZACION POR. TRABAJOS Y MEJORAS.—No in.
fringe los artículos 1.089, 1.091 y 1.256 del Código civil la sentencia que condena al recurrente a dejar libre la finca que cultiva,
y declara q_Ue perdió en absoluto todo derecho a indemnizacion
por trabajos, mejoras y otros conceptos, cuando aparece proba-

do que tenia el carácter de colono o arrendatario, y resulta manifiesto que no ha pagado el canon estipulado en un contrato.—
C., núm. 3; Lº de Julio de 1922; G. 24 de Marzo de 1923: C. L.,
t. 75, R., t. 157, p. 13.
INEXISTENCIA DE CONTRATO.—Los contratos, como convenciones jurídicas, requieren para su existencia que concurren

en los mismos los requisitos esenciales, que les dan vida, o seu
el consentimiento de los contratantes, con la capacidad para
ello, el objeto cierto y la causa de la obligación, y asi lo prescriben
los artículosrizór y 1.263 del Código civil, siendo necesario que
los tres vayan conjuntamente reunidos, pues la falta de cualquiera

de ellos sería suficiente para determinar su inexistencia.
.
Lo mismo la ciencia jurídica que la doctrina reiterada ;“ un1'
forme del Tribunal Supremo han marcado las diferencias entre
inexistencia del contrato, nulidad de éste y rescisión del mismo:
pero si bien los tres conceptos son contrarios a la eficacia y exis-

tencia de los efectos propios de los contratos significan: la inex1stencia, que se celebró el contrato con carencia total de alguno de
los requisitos esenciales del mismo; la nulidad, que si bien se celebró el contrato con los requisitos esenciales, a…doleció, no obstante alguno de éstos de los vicios que los invalidan con arreglº
a la ley; y la rescisión, que aunque los contratos se celebrar011

válidamente; por haber concurrido todos los requisitos esenciales
pueden, sin embargo, hacerse desaparecer sus efectos en virtud de

algunas de las causas establecidas en la ley, y por ello el Tribunal
Supremo en varias sentencias, entre otras la de 30 de Noviembre
de 1900, dice ((que no es dable confundir un contrato simulado con

un contrato nulo o rescindible, toda vez que la simulación significa.
indudablemente, por su propia naturaleza, la inexistencia del
contrato», al contrario de lo que acontece con respecto" de los segundos, en los que supuesta su realidad y certeza es obligadº

examinar las condiciones de su celebración para resolver acerca
de la procedencia de la nulidad o rescisión.
Las-obligaciones no

pueden tener

otra

,

,

causa

11 origen,d€

donde nacen o a las que deban su existencia que las determinadas_ por el legislador, o. sean: la ley,_los contratos, los cuasicontratos .y los actos u omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier
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género de culpa o negligencia, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 1.089 del Código civil.
Habiendo declarado el Tribunal sentenciador, en virtud de
la apreciación de la prueba, la inexistencia del contrato y de la
obligación unilateral, no cabe estimar la infracción de los artícu—
los 1.256, 1.277, 1.214, 1.281, 1.263, 1.455, 1.302 y 661 del Código
civil.—C., núm. 48; 25 de Abril de 1924; G. 1.0 de Enero de 1925:
C. L., t. 80, R., t. 162, p. 231.

— No habiendo deducido el Tribunal la inexistencia del con—
trato de arrendamiento de que no se aportara y fuera ineludible
para la eficacia probatoria del mismo que se hubiera hecho cons—
tar en documento público, no aplica ni pudo infringir el artícu—
lo 1.280 del Código civil.—C., núm… 25; 13 de junio de 1924;
G. 30 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 178.

INFORMACION DE DOMINIO.—La sentencia recurrida establece que el expediente de dominio que motiva el juicio fué
ejecutado con arreglo a los preceptos legales, y esa afirmación
no se combate en la forma procesal correspondiente, por lo que
no es de estimar la infracción del artículo 404 de la anterior ley
Hipotecaria—C., núm. 83; 14 de Noviembre de 1924; G. 16 de
Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 408.

INFORMACION POSESORIA.—Fundánd05e el recurso en que
a partir de una información posesoria nula no puede darse nin—
guna clase de. prescripción, por no haberse hecho constar en aqué—

lla la inscripción de un foro, carece de viabilidad legal, en méritºs
¡| que la inscripción mencionada se halla subsistente, con tcdc—s

los efectos jurídicos que de la misma deben deriv¿—:rs<-, al no haber
sido declarada su nulidad previamente, ni haber sido objeto de
reclamación por aquellos a quien pudiera perjudicar y haberse
convertido en inscripción de dominio en el comprador de los in—
muebles que lºs adquirió mediante documento público y ostentaba…
justo título; y al haberlo entendido así el Tribunal sentenciador
no ha hecho aplicación indebida por interpretación er1ónea de
los articulos 35, 396 y 399 de la ley Hipotecaria; 1.963, 1.564,
1.949, 1.956 y 1.959 del Código civil, ni por falta de aplicación
ha infringido el párrafo primero del artículo 30 en relación con

(*l 9.“ y 33 de dicha ley Hipotecaria—C., núm. 140; 18 de Marzo
de 1924; G. 17 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 696.

INSCRIPCION.—Es principio básico de la legislación hipotecaria, sancionado por reiterada doctrina del Tribiinal Supremo,
que una inscripción no puede cancelarse sino por providencia eje—
cutoria o documentos auténticos en que exprese su consentimien—
to para la cancelación la persona que ostente a su favor el título

inscrito, siendo indudable también que las notas sólo afectan a
los asientos de inscripción en cuyo margen se hallan ext(ndidas,
y de éstos supuestos legales es lógica secuela que no existen términos hábiles para que las notas de una inscripción puedan esti—
marse cancelatorias de una inscripción distinta anterior en tiem—

po & aquélla.

_

'

_

La sentencia que, desconociendo la doctrina anteriormente
expuesta, reputa, con error, válida la nota marginal puesta a una
inscripción, incide en la infracción de los artículos 1.257, 1.301 y
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40 dºl Códigº CiVil, y 17, 26 y 77 de la ley Hipotecaria—C., número 94; 14 de Junio de 1923; G. 8 de Diciembre m. a.: C. L..
t. 77, R., t. 159, p. 468.

——1 Es necesario relacionar la exigencia de lºs requisitos del
nombre, apellidos y estado civil de la persona que transmite 0
constituye el derecho que se inscribe, a que se refiere el artículo 61.
en su regla sexta, del Reglamento hipotecario, con el 18 de la ley
Hipotecaria, en el que se faculta a los Registradores para califi-

ca_r la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las escritura-s.

La circunstancia del estado civil debe conocerse a ciencia
cierta, ya se exprese literalmente en el documento, o resulte del
mismo, cuando sea necesario apreciar debidamente la capacidad
jurídica de la persona que transfiera o constituya un derecho.
El Registrador debe calificar por lo que resulte del Registrº
y de los documentos presentados, y cuando de aquél apurewl
que el transfirente adquirió la finca que enajena. durante el matri-

monio, importa saber si su estado civil ha variado o no.
Si en la resolución de 20 de Octubre de 1911 se estimó otra
cosa, las particularidades del caso son muy diferentes,, y el vigente Reglamento hipotecario parece exigir con más rigor la expresada circunstancia.—R. H., núm. 39; 21 de Enero de 1924; G. ode
Febrero m. _a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 180.

— V. Fideicomiso gradual sucesivo en Cataluña y Tercero hipoteoa7io.

INSCRIPCION A FAVOR DE PERSONA INDETERMINADA
O DESCONOCIDA. — En general los derechos reales garantizados en su esencia y extensión por los libros hipotecarios han de
aparecer consignados a favor de las personas que de ellos puedan
disponer, con determinación precisa de su contenido, cuantitativo
y cualitativo, y asilo exigen los números 2.0 y siguientes del artículo 9 de la ley Hipotecaria; pero por excepción y habida
cuenta de situaciones jurídicas de abolengo o conveniencia indudables, se ha dado cabida en los asientos a condiciones. reserva5.
menciones, limitaciones de enajenar, expectativas jurídicas y
Verdlderos derechos reales a favor de personas indeterminadas
o desconocidas, futuros poseedores de títulos y entidades que
acaso no tengan viabilidad.

Uno de los casos más frecuentes en las legislaciones común o
forales, que admiten sustituciones fideicomisarias a favor de personas no nacidas al fallecimiento del testador, es el llamamiento
de los hijos nacederos del instituido, tanto de los engendrados al
abrirse la sucesión (postumi), como de los no concebidos en tal
momento (nodum conce/Dti), con la particularidad de que si bien

la situación del póstumo encuentra en algunos supuestos un tratá.míento legal específico, faltan las normas de tutela y representación p11'3. proteger la más o menos probable personalidad de
los hijos que pudiera. tener en lo futuro un matrimonio o una parsona que todavía no lo ha contraído.

No corresponde a la estricta doctrina hipotecaria el decidir
bajo qué rúbricas teóricas han de ser incluídas las cuestiones con

dicho motivo suscitadas, si se admite la existencia de derechºs nc—
tnales sin sujeto o a. favor de personas ficticias o indeterminadas,
o, por el contrariº, más bien se tra—ta de derechos futuros, coñdi-
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cionados o vacilantes, o, en fin, se desechan ambas hipótesis para
reconocer tan sólo la existencia. de expectativas de consistencia
variable; y basta que el título presentado modifique desde luegº,

ocn lo futuro, alguna de las facultades dominicales o caracterís-

ticas de los derechos reales para reputarlo inscribible, con arreglo
u lo preceptuado en el artículo 14 del Reglamento hipotecario.
Para llenar, por lo menos, las más elementales exigencias de

los principios de especialidad y determinación es necesaTí0 que
la limitación esencialmente 'negativa impuesta a los llamad05 al
goce inmediato de los bienes conste con claridad en el acto o con-

trato inscribible, y que el grupo de los favorecidos, cuando haya.
atribución de carácter positivo, permita en su dia la legitimación
del beneficiado y el indiscutible ejercicio de su derecho.—R. H.,
núm. 102; 8 de julio de 1924; G. 21 de Septiembre
C. L., t. 81, R., t. ¡63, p. 593.

de

1925:

INSCRIPCION A NOMBRE DE OTRO.— Con objeto de aclarur Ins dudas suscitadas por la afirmación hecha en el escrito prº-

moviendo el recurso de que la— inscripción relativa a cierta finca Se
hallaba extendida a favor de doña…, se ordenó la expedición de
una copia literal del asiento, y como de la misma aparece que dicha
finca se adjudicó a otra persona, ha de mantenerse en este puntº
lil negativa a la inscripción, de conformidad con lo fijado en las
Resoluciones de 29 de Marzo de 1892 y 13 de Encr_o de 1893; Y
sui perjuicio del derecho que corresponda a la recurrente para
sºlicitar la rectificación del error a que alude en el procedimien-

to adecuado.—R. H., núm. 6; 4 de Junio de 1924; G. 30 de julio
m. a.: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 38.

'

INSCRIPCION CONTRADICTORIA.— La presunción establecida cn el artículo 4I de la ley Hipotecaria, introducida en , be—
neficio del crédito territorial, como secuela del principio filosofico
dº q11e solamente la- propiedad confiere derecho a la posesión de
hi que constituye su representación visible, no impide a] que

tiene también inscrito en el Registro algún derecho que x'entile
ante los Tribunales la correspondiente preferencia como expre-

samente autorizan los artículos 24 y párrafo último del 396 de
li! Prºpia ley, que así ampara el derecho de quien no tiene inscripº1ó“ (111€ oponer a la practicada, como, con superior fundamento,
favorece a quien tiene inscripción contradictoria de la causada
cuya anulación pretenda.—C., núm. 1: 2 de junio de 19245
G. 23 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 5.

INSCRIPCION DE ACTOS CELEBRADOS POR PERSONA
CASADA.—La principal finalidad perseguida por el artículo 253
(lei Reglamento notarial, como se deduce de su contexto y espeClºllmellte del inciso final, es la de hacer constar en el Registro
los nombres de los cónyuges que forman la. sociedad de gananciales,_cuando los actos o contratos de adquisición, modificación o
enajenación de inmuebles puedan inf1uir en el aumento o dis1nmución del patrimonio común, poniendo de este modo un obstacul_o & los actos del cónyuge binubo que pretendiera enajenar
los bienes gananciales de su primer matrimonio sin la… intervención
de los herederos o causahabientes del cónyuge premuerto.
Para conseguir tal objeto, el artículo citado, lejos de llegar
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a exigir como requisito sii/Le qua non en los instrumentos públicos otorgados por personas casadas el nombre del otro cónyiige.
p3rmite & los Notarios autorizar escrituras sin dicha circunstancia cuando, otorgándose por apoderado o representante, haga
éste manifestación de que no lo conoce; de suerte que vienen

esta-blecer

un

deber

not4rial

disciplinariamente

sancionado.

más que un precepto hipotecario cuya inobservancia constitiiyº
defecto subsxnable.
Sean c1u-lesquiera las garantías de orden obligatorio que los
artículos 1.42r y siguientes del Código civil establecen para asegurar la liquidación y pago de la sociedad de gananciales )" la
restitución de los bienes dotales y parafernales de la mujer,)…

puede aconsejarse la práctica notarial que tendiera a reflejar.
en las inscrip:iones de bienes correspondientes al caudal del marido tales futuras contingencias con efectos hipotecarios, y antes
al contrario ha de evitarse cuidadosamente que en los registrºs
aparezcan afecciones de carácter real que no se hallen ajustadas

al molde rígido de las hipotecas legales correspondientes—R. H-.
núm. 45; 23 de Abril de 1925; G. 21 de Mayo m. a.: C. L., t. 84…
R., t.

166, p. 215.

INSCRIPCION DE ADJUDICACION EN PAGO DE DEUDA-”'
'Lº… figura jurídica creada por las adjudicaciones para pago de deus
das es muy compleja en el fondo, deriva sus principales efecto.
de los actos en que va. incrustada, y, en términos generales, re;

p3nde

tanto al interés del deudor, que obtiene por tal medio

una m iyor confianza de sus acreedores o una espera sin concordato.
como al de los acreedores que ven la seguridad de sus respectii/_0$

Créditºs refºrzada por la designación de un pagador imparcnil
y caprcitrdo, y las p:ob1bilidades de pago multiplicadas, mgdiante la form1ción de una masa- de bienes especialmente destinidos a— til objeto.
En su consecuencia, el tipo estudiado se aleja en los puntos
fundamentales, constitución y revocabilidad de la representac¡9il

y de los contratos que la provocan, supuesto que el adjudicatariº
ap ¡rece desde el primer momento revestido de facultades y derechos exclusivºs y que ejerce en propio nombre, aunque por debe)"
atender .-il interés ajeno, y por encontrarse en cierto modo privado del goce de los bienes adjudica-dos, más sea un propietariº
form il, legalmente autorizado pira disponer de los mismos
que un dueño material que los disfrute económicamente.
D: tales conceptos se deriva, ante todo, una posición º.…"

rior de titularidad real, frente a terceros, que permite al ad]u_dlcatario la enajenación independiente o reglamentada de los-mmu:bles hijo la protección de los artículos 20 y 34 de la ley Hipº-

ec-1ri*i, mientras que interiormente las relaciones jurídicas de
adjudica-nte _v adjudicatario se aproximan a la comisión y al
mandato, buscan su punto de apoyo en el acto inicial y se des-

envuelven dentro de cauces ajenos al derecho hipotecarro.__
Como con:lu;ión de los principiºs apuntados, cabe admitir
que al adjudicar una misa de bienes para pago de deudas contrai(115 y form11mente determinadas, se constituye un patr1niºílº
esp3cia-l, dotado de órganos de disposición que ya absorberéi tºdas las facultades del adjudicante, a la par que se encarga de Cumplir sus obligaciones, ya. limitirá expresa o tácita—mente sus fri-
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cultades de disponer, ya, en fin, adoptará posiciones intermedias:
pero Siempre caracterizadas por su finalidad fiduciaria, o sea por

la atribución de la propiedad o de un derecho a un sujeto activo
en interés ajeno y por motivos de confianza.

La ante—dicha construcción no puede encontrar un verdadero
_obstáculo en el criterio sustentado por la Dirección general de
los.Registros y del Notariado sobre la necesidad de rechazar las

limitaciones de disponer, sin contenido real positivo, a favor de
personas determinadas. porque el caso de adjudicación para pago

de deudas entra dentro de las excepciones legales previstas en
aquella doctrina, como derivado del precepto contenido en el
número tercero del artículo 2.0 de la ley Hipotecaria, por ser un
acto o contrato en cuya virtud se adjudica a una persona bienes

o derechos con la obligación de invertir su importe en objetos determinados, e igualmente del artículo 45 del mismo Cuerpo legal,
aunque las deudas no sean propiamente de la universalidad hereditaria—R. H., núm. 87; 14 de Junio de 1922; G. 6 de Septiem—
bre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 541.

_INSCRIPCION DE AGUAS.—Las inscripciones de aguas públicas o privadas en el Registro de la Propiedad presentan las
fºrmas más variadas y complejas, ya reciban su principal regla-

mentación del derecho público por fundarse en concesiones administrativas hechas a particulares o Empresas, o por reflejar la
existencia de heredamientos, comunidades de regantes u otras
análogas sujetas al artículo 68 del 'Reglamento hipotecario, ya se
desenvuelvan dentro del derecho privado, por referirse a copro—
piedades, servidumbres o derechos de aprovechamiento con tal
característica, incluídos en el 69 del mismo texto.
.
Las menciones de las aguas; hechas en la inscripción del prediº
que las aprovecha, pueden: primero, referirse a las que se alum—
breil, surjan o recojan o se hallen dentro de la superficie registrada, y segundo, autenticar el derecho de las fincas a beneficiar-

se de aguas situadas fuera de ellas; y así como en el primer supuesto
unas veces los derechos de goce del mismo propietario se encuen—
tran en armonía con su dominio, porque la mención pºne de re-

líeve una cualidad de la cosa propia, y otras veces la mención
favorece a un tercero que se halla como titular de un derecho
en cosa ajena al amparo del artículo 29 de la ley'fundamental; _en
el segundo supuesto, el derecho mencionado a… favor del propletario, sea quien sea, del predio beneficiado, adopta las líneas
generales de una servidumbre activa, o mejor las de un derecho

subjetivamente real, cuya contrapartida debe hacerse en la inscripción principal de las aguas, concesiones, fincas 0 registros
hipotecarios especiales para que surta efectos contra tercero.
La figura jurídica puesta de relieve por el Notario recurrente.
al afirmar que se trata de una sola inscripción y de una sola
finca rústica compuesta de tierra y agua-, exigiría para ser viable
que se resolviera afirmativamente el problema de si puede for—
m-1rse una sola finca hipotecaria con un predio que nos pertenece
exclusivamente, y otro que tenemos proindiviso con numerosas

personas que acaso forman una jurídica; y contra esta soluc1ón
pugnan la diferencia de derechos que nos corresponden en ambos

predios: propio y común; la necesidad de que las distintas cuotas
del último aparezcan reunidas bajo un solo número, el especial

424

INSCRIPCION DE AGUAS

valor que para el principio de publicidad presenta el deslinde de

la superficie inscrita y la mayor congruencia que con los artículos
9.“ y 13 de la ley se obtiene inscribiendo con independencia ln
finca de cada condueño y la perteneciente a todos, con el natural
enlace de un derecho subjetivamente real, o sea, un conjunto de
facultades, mencionado en la inscripción del predio principal 0
dominante, como parte integrante o cualidad del mismo, y est-¿_blecido enla del predio subordinado como gravamen o 561“dumbre.
.
La mención del derecho a las aguas, origen del recurso. Si

bien engendra una presunción de gran fuerza probatoria y "¿P_0'
yada en el tiempo transcurrido desde que se inscribió en el Registro, puede llevar a una declaración judici… incontrovertible.
no goza de íntegra protección hipotecaria mientras falte el complemento indispensable de un heredamiento, comunidad, concesión 0 gravamen correlativamente inscritos, y cualquiera que sean
sus efectos en orden a la determinación del titular del aprove¿
chamiento de aguas y a la legitimación de los actos por el mismo

otorgados, carece de las circunstancias y bases necesarias para
producir por si misma una inscripción separada y especial del
derecho a que se refiere.
Los derechos correspondientes a un heredamiento sobre los
distintos elementos que constituyen la llamada gruesa de aguas.
pueden ser llevados al Registro mediante una inscripción que.
además de las circunstancias generales, comprenda las relativas
a las galerías, túneles, remanentes, fuentes, barrancos, filtraciones, minas, nacientes, etc., así como a los estanques, casillas y
demás obras que pertenezcan a la comunidad, con los principales datos relativos a las aguas, construcciones, tomaderos, canales, acequias, brazales, cauces, taludes, anchura de márgenes...,
todos los cuales pueden ser tomados de los inventarios, estados 0

documentos auténticos en que_los mismos heredamientos 0 comunidades han hecho constar sus pretensiones y trabajos de explotación.
Una vez practicada la referida inscripción principal pueden
extenderse dentro del mismo número los derechos particulares de
cada copropietario, acompañando la certificación que acredite
con referencia a las listas, relaciones firmadas, registros o Estafº'

las de los heredamientos el turno respeCtivo del regante que emjena o inscribe su derecho con sus principales característica—<, )"
si la inscripción a favor de éste se hubiera practicado con inde-

pendencia y bajo número especial, debe extenderse una nota mar
ginal de relación, si no hay contradicción entre “el contenido de

ambos asientos de gruesa y de turno.
La anterior doctrina concilia la comerciabilídad del turno-0
derecho particular del comune'ro, nota distintiva de esta especl€

de servidumbres en el texto fundamental de ]u1iano (De aqua
quoi. et est. ]. 5 ff.) en las leyes de Partidas (libro XII, título XXXI.

partida III); en la Hipotecaria (artículo 108, núm. 1.0) y en el
Código civil (artículo 424), con las exigencias formales del Registro, y teniendo presente la conveniencia de los distintos titulares" y el interés general de la comunidad, provee a los p05ibles
cambios de cultivo, a la variación de las necesidades de los regantes y a las alteraciones en los honorarios con un criterio armónico, a fin de que las permutas, enajenaciones, divisiones _v
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gravámenes de los respectivos derechos no sean semilleros de litigios y crecientes obstáculos _al aprovechamiento común de las
aguas.—R. H…, núm. no; 24 de Marzo de 1922; G. 15 de Abril
m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 598.

INSCRIPCION DE BIENES DE MARIDO Y MUJER.—En
01 Registro de la Propiedad no existen inscripciones especialmente

extendidas & favor de la sociedad de gananciales como persona
jurídica, independiente de las personas físicas que la han
tituído, sino que los bienes y derechos aparecen inscritos a
bre del marido o de la mujer, con ciertas circunstancias o
que permiten su atribución a. un grupo patrimonial de fines

cons—
nom—
datos
pecu-

liares y régimen característico.
Los bienes gananciales pertenecen al marido y a la mujer
en mancomún, es decir, sin asignación de cuota durante el matrimonio, cualquiera que sean las facultades que en orden a su gra-

vamen y enajenación correspondan a los cónyuges, y al fallecimiento de cualquiera de ellos entran sus herederos en posesión
de los derechos que sobre la masa pertenecían al muerto, si bien
con las alteraciones en la facultad de disponer legalmente estatuidas; de suerte que no se transmite a los herederos del marido
la potestad dispositiva que a éste correspondía,-ni los herederos
de la mujer quedan subordinados como ésta se hallaba, el la autoridad e iniciativa del marido.

No es rigurosamente exacta la afirmación hecha por el Registrador de que a cada uno de los cónyuges o causahabiente le per-

teneceñ desde que se disuelve la sociedad de gananciales la mitad
proindiviso de toda finca comprendida en la masa común, porque

la cuota de distribución, o sea la parte que el asociado puede re—
clamar en el momento de la división, no implica, en muchas oca-

siones, participación ideal y matemática en la… finca… o derecho
que se ha de distribuir, y así lo entiende el artículo 1.426 del Có-

digo civil al preceptuar' que el remanente líquido de la sociedad
de gananciales se dividirá por mitad entre marido y mujer o sus
respectivos herederos.
El hecho de liquidar la sociedad de ga'nanciales y asignar

a uno de los cónyuges una cosa perteneciente

alla misma e ins-

crita con anterioridad a nombre del adjucllcatar10, más que una

transferencia de dominio provoca un cambio en la manera de atribuir al tutelar el derecho en cuestión,

y, en su

consecuencia

la renuncia de uno de los c0partícipes en la comunidad o la auto-

rización concedida al otro para enajenar, condensan en éste todas
las facultades dispositivas, sin necesidad de cambiar la propiedad,

por suponerse que se halla el dominio pleno en cada uno de los
asociados, con la sola limitación de los derechos que al otro correspenden.

Conforme ordena el artículo 134 del Reglamento hipotecario,
en los recursos gubernativos deberá. usarse .papel timbrado ju—
dicial, salvo-en los casos en que el expediente sea instruido de of1-

cio, por haberlo promovido el Notario autorizante, el Abogado_
del Estado o entidades a quienes esté concedido el mismo pr1v1
legio, y como el número 1.0 del artículo 119 de la vigente ley de
Timbre autoriza el empleo del timbre y de oficio en cuanto cºn
ese carácter se actúe en los juzgados y Tribunales, ha" de tranntnrse sin obstáculo el recurso gubernativo interpuesto por el No-
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tario autorizante empleando timbre de oficio.—R. H., núm. 85?
12 de Mayo de 1924; G. 6 de junio m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162,

págma 397.

'

INSCRIPCION DE BIENES GANANCIALES.—Aun cuando los
bienes de la sociedad conyugal pertenecen a marido y mujer conjuntamente, no es posible confundir la comunidad de' gananciales

con una copropiedad de tipo romano, en primer lugar porque la
relación personal de los cónyuges es en aquél supuesto tan íntima,
que modifica su estado civil, mientras en la copropiedad por
cuotas los coparticipes se hallan ligados tan sólo por la relación

patrimonial; en segundo término, porque el régimen jurídico
…de] matrimonio impone normas de disposiCión, uso y administración de los bienes, así como especiales relaciones de respon-

sabilidad, subrogación y distribución que no tienen razón de ser
en la copropiedad ordinaria, y, en fin, porque la extinción de la

sociedad de gana-nciales se halla regida por el carácter personal
y de orden público de la unión, en tanto que la acción para pedir la división de la cosa común es característica de la comunidad
normal de bienes.
Para tutelar los derechos_de los cónyuges, sus herederos y
terceros interesados en el régimen económico del matrimonio,

las adquisiciones de bienes hechas a título oneroso por el marido
o la mujer sin indicar ni justificar la procedencia del dinero,
son, para los efectos legales e hipotecarios, atribuidas al grupo
de gananciales, cualesquiera que sean las afirmaciones Consignadas por el adquirente en los documentos inscribibles y subordinadas a tal reglamentación, sin que puedan ser traducidas las
exigencias de los otorgantes en inscripciones precisas _v privati-

vas a favor del capital del marido o de los parafernales de la mujer.—R. H., núm. 25; 13 de Septiembre de 1922; G. 3 de Octubre
m. a.: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 153.
'

INSCRIPCION DE BIENES HEREDITARIOS.—La modalidad
fideicomisaria en cuya- virtud se impone al primer llamado la
restitución de cuanto de la herencia… quedase en el momento de
su muerte (de id quod szt/Jerit) tiene abolengo inmemorial en nuestras costumbres y confería en el derecho romano clásico al fidi…ciario la facultad de disponer totalmente de los bienes relictos

dentro del ámbito fijado por El legislador, siempre que no intentase dolosamente frustrar la legítima esperanza del fideicomisario, llegando la, Novela 108 del Emperador Justiniano, que reservó a este último la cuarta parte de la herencia, al extremo de per-

mitir que e] fiduciario dispusiese de la misma cuarta parte en casos de necesidad legalmente determinada.

Los jurisconsultos modernos acogen las expresadas cláusulas
testamentarias, bien bajo el grupo de las disposiciones modales,
bien bajo la rúbrica de los legados a término o condiciones, cuyo

vencimiento se provoca con la muerte del primer llamado: porque

en el fondo no implican abandono de la… institución de heredero
al arbitrio de un tercero, ni establecimiento de vínculos de con-

ciencia con efectos civiles, ni imposición de cargas ilegales al fiduciario, ni vinculación ilícita de los bienes hereditarios, sino más
"bien la admisión de expectativas racionales y la concesión de fa-
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cultades que pueden ser útiles y hasta imprescindibles para sa]var al heredero de ciertas contingencias, sobre todo en los casos
¿le necesidad.

La indicada reglamentación se admite en legislaciones como
la francesa y la italiana, mucho más restrictivas que la nuestra en
materia de fideicomiso y sustituciones, en atención a que el llamamiento en lo que quedase ¿¿ la muerte del fiduciario se funda en

la_ libre disposición de cosas propias, no en el otorgamiento de las
a]féna5, surge de la voluntad del legislador y se halla tanto más
lejos de la, amortizrción que los Códigos modernos han tratado de
ev1tdr, cuanto mayores sean las facultades de enajenar y disponer
concedidas en el testamento al primer instituido.

, La obligación impuesta al fiduciario por el artículo 784 del
Codigo civil de entregar la herencia al fideicomisario, sin otras
deducciones que las que corresponden por gastos legítimos cré—
d1tos y mejoras, aparece atenuada. por la. frase final salvo el caso
en que el testador haya dispuesta otra cosa, que pone de relieve la
elasticidad de estas normas fundamentales y la posibilidad de
injertar sobre ellas el llamado fideicomiso de residuo.
El Tribunal Supremo aplica el articulo 675 del Código civil
y la. doctrina establecida por la. jurisprudencia, según los cuales
las disposiciones testamentarras deben entenderse en el sentido

literal de sus palabr.ºs, a no ser que aparezca de un modo claro
que fuera otra la voluntad del testador, en cuyo caso prevalecerá
lo que más conforme a su intención resulte, atendidos el tenor

del mismo testamento, e] conjunto de sus cláusulas y la relación
que entre sí guarden.
En una cláusula del testamento mancomunado origen del recurso los testadores se nombraron recíprocamente herederos,
el premori_ente al sobreviviente, para que éste haga y disponga
de los bienes como cosa propia legalmente adquirida mientras
WM. 3! estas últimas palabras, entendidas en su natural sentido,

excluyen la disposición ¡:mríís causa, como asi lo corrobora la con—
tinuación de la frase; de suerte que la discutida institución testa—
meut—aria es una de las formas empleadas en nuestro país y en el
Occidente de Europa, singularmente en Bélgica, para mejorar la

situación económica del cónyuge supérstite, conservar su pres—
tigio familiar y proveer a. sus necesidades más perentorías.
Por todo lo expuesto conservan su valor los razona-mientos
en que se funda el auto apelado, relativos al extremo de que el
haber vendido la… testadora algunos de los bienes heredados de
su difunto esposo con pacto de retracto y haber ejercitado este
derecho en form—a., no desvirtúa en lo más mínimo el carácter y

la consideración jurídica que tales bienes merecen, pues conforme
lo ha… declarado repetidamente la Dirección general de los 1Regis-

tros, el pacto de retro en las ventas equivale a una condic1ón re—
solutoria cuyo cumplimiento repone las cosas al estado que ten—
(irían si la venta no se hubiera verificado, suponiéndose en c1erto
modo que el vendedor no ha dejado de ser propietario.—R. H.,
núm. rro: 26 de Mayo de 1925: G. 21 de Junio m. a.: C. I._, t. 84,

R., t. 166, p. 542.

'

INSCRIPCION DE CESION DE CREDITO HIPOTECARIO.—
Si bien los intereses de los créditos hipotecarios están asegurados
hasta "cierto límite. respecto de terceros, con la— propia hipoteca,
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pudiendo repetirse por razón de ellos contra los bienes gravados,
ejercitando la acción real hipotecaria conforme al artículo 147 de
la ley respectiva, la cesión del derecho a percibir los ya vencidos y
judicialmente reclamados, hecha en los mismos autos a persona

de quien recibe el acreedor ejecutante el importe de los referidos intereses y el de las costas y gastos, no es acto cuya inscrip—
ción pueda exigirse invocando el articulo 150 de la misma ley:
en primer lugar, porque esacesión no es verdaderamente ni total ni parcial del crédito hipotecario, sino de parte de un elemento accesorio, circunstancia] y limitado del mismo, que nace
y vive con él, pero carece de sustancia propia y de inscripción
distinta, y en segundo lugar, porque dicha cesión, referida sólo
a. los intereses vencidos no satisfechos, dejando incorporados-al
crédito los futuros o por vencer, fraccionaría,

de ser inscrita,

todavía más el contenido de la hipoteca, contra el principio de su
indivisibilidad, dando, por otra parte, acceso al Registro a Liá1'9'
chos que deben entenderse desprendidos del crédito hipotecario y
separados, en consecuencia, de las normas que rigen la transmi—
sión del mismo crédito.—R. H., núm. 13; 5 de Julio de 1 22:
G. 26 m. m. y a.: C. L., t. 75. R., t. 157, p. 92.

INSCRIPCION

DE

CESION DE

RIO.—La situación jurídica

de

una

DERECHO
masa

HEREDITA-

hereditaria

corres-

pondiente a varias personas se distingue de la copropiedad <<proindivisov inscribible por cuotas: primero, en que Se refiere a un patrimonio y no a un objeto singular: segundo, en que el coheredero no puede disponer hipotecariamente de la. parte de un mmueble que acaso haya de pertenecerle cuando se realice la partición, y tercero, en que está admitida la inscripción sobre una
finca cualquiera de las cuotas que a los coherederos se atribuyen en la unidad patrimonial, aunque ésta pueda contener inmuebles inscritos en diferentes registros a nombre de los causantes.
'
El acto en cuya virtud un coheredero enajena la porción hereditaria de que es titular a un extraño, no transfiere al adquirente la cualidad de heredero, por más que el cedente se halle
obligado & responderle de ella, ni la de titular -futuro de los bienes
y derechos que hayan de corresponder al mismo en la partición,
sino que provoca una transmisión presente de fuerza intermedia
entre la sustitución total de una persona por otra y la venta de
cosas futuras, que, sin privar al coheredero de su situación de tal,

coloca al comprador en situación de aprovechar y ejercer directamente cuantos derechos y facultades transmisibles correspondiesen
al coheredero mismo en el patrimonio relicto.
Si se inscribiera el derecho hereditario, sin adjudicación de
bienes y en los términos fijados por el articulo 71 del Reglamento
hipotecario & favor de varios coherederos podría el tercero que ln_1—
biera adquirido de cualquiera de éstos su cuota hereditaria, pedir
que se rectifica5e el Registro, es decir, que se practicase una nue—

va inscripción acreditativa de su p05ición jurídica, y aunque los
principios fundamentales del sistema no fueran directa y absolutamente aplicables a esta transferencia, como no lo serían en el
supuesto de que se sustituyese a una persona que forma parte
de una Sociedad por otra distinta, serviría la inscripción en su
día para legitimar los actos de disposición tomados unánimemente
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por todos los pairticipes en la herencia o las operaciones particionalcs por los mismos aprobadas.
Caso de extender la inscripción de la cuota cedida por D.
por su hijo D.
sin liquidar ni mencionar la sociedad de ganan—
ciales, luego el asiento correspondiente a la participación de los
dos hijos en la herencia de su madre, más tarde la inscripción el
derecho de los mismos hijos enla herencia de su padre, a continuación las adquisiciones contractuales hechas por D… y, en fin
la adjudicación al mismo de los derechos que pudieran corresponder a D.
o a sus causahabientes, llevarían consigo todas e5<
tas operaciones varios cambios de módulo 0 unidad que sólo servirían para obscurecer el Registro, porque en unos momentos
las porciones, o mejor dicho, las cuotas indeterminadas, tendrian
por denominador la herencia de la madre, formada, según parece,
por su parte en una sociedad de ganancia-les que no se liquida,
en otros se referirian & la herencia del padre, constituída por su

parte en la sºciedad de gananciales, más la cuota comprada al
hijo, y en todo momento la cosa transmitida sería diferente de
la finca en cuyos folios se hacen los asientos con grave riesgo
de confusión para todos los interesados en conocer la situación hipotecaria.
Una vez demostrada la acumulación en el Sr. de todos los
derechos de los cónyuges doña y D. puede hacer aquel cesionario las declaraciones que juzgue oportunas sobre la única
finca a los mismos cónyuges pertenecientes y llegar por este ca—
mino a la adjudicación deseada, no de un salto, sino mediante las
transmisiones que acrediten el historial del inmueble y confirme
el tracto sucesiva—R. H., núm. 114; 29 de Agosto de 1935;
G. r." de Octubre m. m.: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 661.

INSCRIPCION DE CESION DE FINCA.—V.

Calificación

del

Registrador.

INSCRIPCION DE COLONIAS AGRICOLAS.—Las faltas que
observa el Registrador de la Propiedad en la certificación expedida para inscribir la Cºlonia <(Sierra de Salinas» a favor de su
Asociación Cooperativa, no están fijada-s como resultado de una

calificación formal y definitiva del referido título, sino en concepto
de una advertencia preliminar que puede hacer a los interesados,
conforme al artículo 19 de la ley Hipotecaria, para que subsanen
aquéllos defectos en el plazo que dure el asiento de presentación,
caso de que dicho funcionario lo hubiese extendido.
Si es obvio que la Dirección general de los Registros y del Notariado carece de facultades directas para revocar o alterar las

calificaciones que libremente pueden hacer los Registradores del
valor legal de los documentos presentados a inscripción cuando
aquel juicio es definitivo y consta al pie del respectivo título,

siendo necesario que preceda a la resolución adversa del mismo
Centro el recurso gubernativo de que tratan los artículos 66 de
la ley Hipotecaria y el 120 de su Reglamento, con mayor razón es

incuestionable que en el caso a que se refiere el artículo 19 de la
propia ley, cuando todavía puede esperarse que los interesados
reconozcan la existencia de—la-s faltas advertidas y las subsanen

dentro del plazo que el mismo artículo determina, la intervención
de la Dirección general de los Registros y del Notariado es legal-
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mente impºsible, no sólº pºr el motivº principal de que resultaría extempºránea º prematura, sino por el de que nº se ha planteadº, aún, ni se sabe si llegará a promoverse la cuestión entre

el Registrador y los interesadºs, que ha de decidir en última ins-

tancia la Dirección general.
Si se pretendiera que la Dirección general de lºs Registros y
del Notariado dictara por si o propusiera al señor Ministro de Gra-

cia y Justicia alguna disposición de carácter general que declare
si han de contenerse en las certificaciones para inscribir Colonias
agrícolas los datos que echa de menos el Registrador, que es lo que

se interesa en la comunicación del señor Presidente de la Junta
Central de Colonización y Repoblación interior, a tal demanda es
forzoso contestar que, habiéndose dictado por el Ministerio de
Fomento con audiencia del Consejo de Estado en pleno, el Reglamento de 23 de Octubre de 1918 para la. aplicación de la… ley de 30
de Agosto de 1907, en que se instituyó aquel servicio, ni la Direc—
ción general ni el señor Ministro de Gracia y Justicia tienen facul—
tades para aclarar o modificar sus disposiciones, a no subvertir
el principio de orden administrativo que atribuye a_ cada Departa-

mento ministerial una órbita de competencia que los demás no
pueden invadir, no obstante y a pesar de que aquellas disposi—
ciones deban ser cumplidas por funcionarios dependientes de otros
Ministerios, como en el caso actual sucede respecto a los Registradores de la Propiedad con relación a los preceptos de dicho
Reglamento.
Si la Dirección general de los Registros y del Notariado no
puede, conforme a lo expuesto, ni juzgar sobre la procedencia
de la calificación del Registrador ni adoptar ni proponer al señor
Ministro de Gracia y Justicia disposición alguna de carácter general que tienda a evitar en lº sucesivo dificultades como las que
originan esta orden resolutoria, es, sin embarg0, de una evidente

ºbligación natural en el mismo Centro informar a la Junta Central de Colonización y Repoblación interior lo que se le ofrezca
en el casº de que se trata, en primer lugar, por la solidaridad con
que todºs lºs ºrganismos del Estado deben concurrir al mejor servicio públicº, y en segundo, porque refiriéndose al fin la cuestión
prºpuesta a elementos formales de la inscripción en el Registro
de la. Propiedad, la Dirección general, usando de las atribuciones

que le concede el artículo 267 de la ley Hipotecaria, tiene el deber
de contribuir, del modo que válidamente le sea posible, a que los
asientos en los libros se acomoden a las nºrmas generales y particulares exigidas por dicha ley y su Reglamentº.
En la certificación expedida por el Jefe de la Sección jurídica
de la junta Central de Colonización y Repoblación interior para
inscribir en el Registro la Colºnia mencionada a nombre de la
Asociación Cooperativa de la misma, constan los siguientes datos:

I. Fecha del Real decreto en virtud del que la Junta se
hizo cargo y prºcedió a la colonización de la finca con que se constituye la Colonia.

2.

Descripción de la expresada finca con sus linderos y su—

perficie.

'

3.

Expresión de que se halla libre de gravámenes.

4.

Circunstancia de la personalidad jurídica de la Asociación

Cooperativa de Colonºs a nombre de quien se pretende la inscripción. '
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Descripción de varios edificios como bienes de carácter

comunal y de la parcela, también comunal, en que se hallan enelavados.
_6. Descripción de varias parcelas señaladas por letras, asi—
¡11151110 de especie comunal, destinadas a la explotación forestal.
7.

Descripción,

uno

por

uno,

de los lotes formados, seña—

lando su superficie, linderos y expresando las circunstancias de
la casa construída en cada uno de ellos; y
Expresión de que los requisitos y características legales—
H que queda sujeta la propiedad de esta finca y en su día la de los
respectivos lotes descritosy adjudicados a los colonos, son los expresamente determinados en el artículo 5 de la ley.
¡Las referidas circunstancias, que son las generales exigidas a
la inscripción por el artículo 9.0 de la ley Hipotecaria, más las par-

ticulares naturalmente concernientes a la. naturaleza de la finca
y a la especie de los derechos, parecen bastantes para inscribir la
Colonia agrícola citada a nombre de su Asociación Cooperativa,

sea cualquiera el concepto que se tenga del valor de los requisitos
que, con Oscura prolijidad, exigen los artículos 61 y 65 del Reglamento de Colonización y Repolación interior, ya que las expre—
sadas circunstancias describen bien el estado físico del inmueble
pnncipal, señalan con clara distinción los edificios y parcelas co-

munales y describen asimismo los lotes que han de adjudicarse
al los colonos, expresándose igualmente que los derechos que se
pretende inscribir han de quedar sometidos a las disposiciones especiales de la ley que los establece; siendo lícito, en virtud de lo

expuesto, afirmar que, agotada como lo está en dicha certificación

toda la realidad actual fí5ica y jurídica del inmueble que ha de
registrarse, la cuestión queda reducida ya a determinar si los
artículos 61 y 65/del expresado Reglamento exigen alguna circuns-

tancia más de las que la referida certificacion contiene.
En dicho documento constan los requisitos señalados con las
letras B y D del artículo 65 del citado Reglamento, como los exi—
gidos por los artículos 1 y 2 del mismo, por lo que dicha certifi-

cación puede ser inscrita sin inconveniente.—R. H., núm. 95;
1% de Junio de 1922; G. 31 de Julio m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156,
pagina 614.

INSCRIPCION DE COMPRAVENTA.—AI vender una casa de
Cuyo corral se había segregado una parte para unirla a otro in-

mueble, a fin de poner término a una indivisión, se alteraron los
linderos y medida superficial de dicha casa en términos que exi—
gen una nueva descripción, sin que sea admi5ible la explicación
del Notario recurrente de que la (casa antes y después de la separación de la parte del corral queda siendo la misma finca, con

los mism05 linderos y la misma exten5ión», porque esto equivaldría a admitir una copropiedad sobre finca hipotecaria sin

determinación matemática de cuotas.
- La frase empleada para consignar la extensión de la parte se.Eregada, (amos 18 "metros cuadrados“, equivale a otras corrien-

temente admitidas, como (alrededor de», ((sobre poco más o menos“, (aproximadamente», y sirve para. los fines de identificación
hipotecaria-cuando va unida a linderos fijos e indica un grado de

precisión superior al aceptad0“ por la >Direc'ción general "de los
Registros y— del Notariado y al que se obtiene adoptando los datos
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de los amillaramientos y avances

catastrales—R.

H.,

núm. 47;

7 de Octubre de 192-; G. 29 m. m. y a.: C. L., t. 75, R., t. 157,
página 213.
INSCRIPCION DE DECLARACION DE OBRA.—Establecido
en la ley de 1906, apartado B. del número ro del artículo 20, no
modificado porla de 1910 ni por la de 1918, el principio—a con-

trario sensu—vigente a la sazón del otorgamiento de la escritura motivo delb recurso, de que hallánd050 o no en el disfrute
de pobreza para litigar las Sociedades de beneficencia están obligadas a satisfacer el impuesto del Timbre correspondiente que
gravan alos protocolos, copias y testimonios de escrituras->, cuandº

tengan por objeto <<e] lucro o aumento de capital“.
'Es indudable que la edificación constituye un aumento de
riqueza o capital para la persona dueña de lo const11udo conforme
a los artículos 353, 358 y 359 del Código civil, y que la solemne
declaración de aumento patrimonial, según el texto legal citado
en el Considerando anterior al consolidarse, transformarse ; penetrar en el régimen de la propiedad inmueble, está sujeto al impuesto general del Timbre en las matrices, copias y testimonios
de escrituras públicas, sean cualesquiera las exenciones legales
establecidas para esas Asociaciones respecto a otros impuestos,
contribuciones, etcétera, que se deban a la Hacienda pública, que
no pueden servir de base para derogar lo terminantemente dispuesto en el apartado B) dicho. —Riº H., núm. 48; 12 de Majo
de 1922; G. 4 de Junio m. a. :C. L., t. 7.4, R., t. 156, p 351.
INSCRIPCION DE

DOCUMENTOS

ENMENDADOS.—En la

cláusula… segunda del testamento de D..., cuyo testimonio ha m0-

tivado el recurso, declara el testador que se halla casado con do
ña… ., y en la cuarta instituye heredera universal a su esposa do-

ña , y aun suponiendo que en esta cláusula una letra del nombre
y la inicial del último apellido se hallen enmendadas, basta fijar
la atención en que por ella se instituye heredera & la espºsa
cuyo nombre se da enla primera, para resolver que no puede existir duda ninguna, una vez leído el documento presentado, sobre

la persona a cuyo favor haya de practicarse la inscripción, y que las
ligeras correcciones señaladas pierden todo su valor desde el mo—
mento en que consta una circunstancia tan característica, con

arreglo a los dos párrafos del articulo 772 del Código civil, como la
de hallarse la designada unida al causante por el vínculo matrimonial.
Si bien es cierto que según el párrafo último del artículo 3or
del Reglamento notarial vigente, los errores que se padezcan en.
las copias han de ser subsanados en la forma prevenida para las
matrices, salvándolas en la nota de suscripción de la misma copia,
antes del signo, firma y rúbrica, también lo es qUe en el caso discutido la escritura calificada presenta garantías suficientes de
autenticidad y no contiene defectos que impiden las inscripciones, conforme lo ha sentado para un caso análogo la Resolución
de 20 de Octubre de 1906. ——R. H., núm. 94; ro de Mayo de 1924:
G. 16 de Julio m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 449.

INSCRIPCION DE DOMINIO UTIL.——De los antecedentes que
obran en el recurso se desprende con toda claridad que el pro-
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blema a que el mismo se refiere es Si puede llevarse a efecto la.
inscripción del dominio útil de ciertas fincas, sin otro título que
el reconocimiento hecho a favor del que dice ser su dueño, no eS—
tando las expresadas fincas identificadas con otras que aparecen
inscritas en el Registro a nombre de dicho señor, en el supuesto
más favorable, practicar posteriormente la redención del dominio derecto y en consecuencia la. cancelación de este último respecto de las fincas de que se trata.
,
Aparte de que, en general, el reconocimiento del dominio
útil por parte del señor del dominio directo en el censo enfitéu-

tico de anterior constitución, no puede ser base bastante para
mscribir en el Registro el derecho expresado, y menos dar lugar
al pleno dominio, la circunstancia de no aparecer inscrito cl de-

recho del Sr... ni a. su nombre ni al de ninguna otra persona, como tampoco el de no haberse justificado en la forma documental
procedente la adquisición del derecho de referencia, da lugar
a la consecuencia evidente de que por tratarse de un derecho
oscuro, poco preciso y sin garantía de justificación hace imposible

su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Aunque las fincas que aparecen inscritas a nombre del _se—
ñor

pudieran ser las mismas que este último trata de inscribir

en pleno dominio, ínterin no se justifique de un modo legal la

identificación, no se puede llevar a efecto en el Registro la redenc1ón de los censos pretendida.
No obstante la falta de identificación de las fincas comprendidas en el documento con las inscritas en el Registro, con arreglo
al artículo 20 de la ley Hipotecaria, modificado por la de 3 de Agos-

tº de 1922, queda a salvo la facultad de los interesados p:=ra soh—
cítar y obtener, si fuera procedente, la inscripción de su derecho

en el Registro.
_
Si los razonamientos anteriores no parecen sufi01entcs para
confirmar el acuerdo del Presidente de la Audiencia, el elemento

formal del recurso llevaría a la misma conclusión de no poderse

declarar que la escritura objeto del mismo se halla redacts da con
arreglo a las formalidades y prescripciones legales, ya que en ella
se omiten los requisitos exigidos por los números 3.º_y 6.0 del artículo 9.º de la ley Hipotecaria, con relación a c1ertes fincas,

Sin que en la escritura exista indicio siquiera de cuál sea. el dereCho que en dichas fincas pertenece al señor

por cuya omisron

se infringen los artículos 254 y 259 del Reglamento sobre org3m'

zación y régimen del Notariado—R. H., núm. 148: 21 de MPIZO
de 1924; G. 20 de Abril m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 728.
INSCRIPCION DE DONACION POR RAZON DE MATRIMO.—A pesar de la resistencia que el Código y laslegislac1on_es
forales oponen a todos los actos en que se amalgaman detiers_010-

nes de voluntad que han de surtir efectos jurídicos micmrwos,
con disposiciones que han de provocarlo después de la muerte de
los otorgantes tanto en el primero, como en las segundas subs1sten, sobre todo en las capitulaciones, sociedades, heredam1entos

? donaciones por razón de matrimonio, expresas facultades para
que los cónyuges presuntos dispongan de bienes futuros,_se convcedan especiales poderes de distinción de la masa hereditaria y

provean & distintas contingencias familiares.

_

_

La escritura pertenece a uno de estos tradicwnales tlp05 que
28
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funden los caracteres de la contratación y de la sucesión mortis

causa, sin que para los fines del recurso sea necesario fijar con
exactitud el valor cualificativo de los distitos coeficientes,

pues-

to que habiendo fallecido el donante ha de inscribirse dicho documento, siempre que no aparezca desvirtuado por otros posteriormente autorizados, con arreglo a las normas del mismo.

En lo tocante al problema de la revocabilidad del auto, cualquiera que sea… su calificación por la mera declaración testamentaria del donante, para los efectos del recurso, las escrituras pre—'
sentadas son inscribibles: primero, porque la voluntad del mismo
otorgante aparece clara en las palabras con que ha hecho la donación: <<valedera de presente»; segundo, porque los requisitos y
formas de la misma aproximan el caso a una de las figuras de sucesión contractual que todavía están vigentes en el derecho común y en las legislaciones forales; tercero, porque ,los bienes no

tanto se pueden decir relictos por causa o peligro de muerte,
como por razón del matrimonio que iba a celebrarse; cuarto, porque en nuestro Código civil son igualmente irrevocables las promesas de mejorar o no mejorar, hechas en capitulaciones matrimoniales, la misma mejora y las donaciones por razón de matrimonio; quinto, porque a bienes futuros se refieren los artículos 1.315 y 1.331 del mismo texto legal, y, en fin, porque el Tribu—
nal Supremo, en repetida jurisprudencia, ha desvirtuado la presunción que fundaba la revocabilidad de los actos a título lucrativo sobre la falta de entrega inmediata de las mismas cosas.
para conceder a los contratos nupciales la firmeza y permanencia
del estado matrimonial.
En lo relativo a la exigencia de la certificación del Registro

de actos de última voluntad, desde el momento en que la transmisión de los bienes a la donataria se ha verificado con subordi-

nación tan sólo a los actos de disposición que el donante pudiera
otorgar a favor de los hijos comunes, y en la escritura se hace constar que aquél ha fallecido sin descendientes, ni aun como medida
de precaución es necesario el certificado aludida—R. H., número 163; 24 de Noviembre de 1925: G. 22 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 702.

INSCRIPCION DE ENAJENACION DE INMUEBLES DE INCAPACITADOS.——Sin intentar la solución del problema planteado en nuestra jurisprudencia sobre el carácter público o pri—
vado de las actas del consejo de familia, basta para decidir el

recurso mantener la doctrina de la Dirección general de los Registros que confiere plenos efectos a la certificación del Presidente,
expresiva de las facultades concedidas al tutor para otorgar
la enajenación de bienes inmuebles, siempre que se acredite de
bidamente la legitimidad de la firma del certificante, y que éste

continúa ejerciendo el carg0, y como ni en el documento incorporado al protocolo a modo de apéndice de la escritura calificada, ni en el texto de la misma, se hace referencia a dichos particulares, existe una deficiencia de redacción que no puede ser cubierta
por la presunción abstracta de que el Notario censura cuidadosamente cuantos documentos se le presentan en apoyo de la legalidad de los actos propios de su ministerio.
Por no determinar el artículo 272 del Código civil la clase de
subasta que ha. de celebrarse para la enajenación de inmuebles-
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pertenecientes a incapacitados, caben dentro de sus prescrip-

ciones tanto las judiciales como las notariales y las autorizadas
directamente por el mismo consejo de familia; pero en todo caso
debe exigirse un minimum de requisitos que garanticen la valoración elemental de la finca, la publicidad de la licitación, el concurso de los postores y la seriedad del acto.—R. H., núm. 80;

12 de Noviembre de 1924; G. II de Enero de 1925: C. L., t. 82,
R., t. 164, p. 390.

INSCRIPCION DE ESCRITURA DE'ACEPTACION DE HEREN
.——En virtud de la escritura objeto del recurso, los otorgantes, padre e hijo, le propusieron aceptar la herencia de la esposa- del primero y madre del segundo, conforme al testamento
de la misma y a la escritura de capítulos matrimoniales, describir
los bienes relictos, pagar los derechos reales exigibles y practicar
en los Registros correspondientes las oportunas inscripciones.
Aun cuando los expresados actos y documentos pronuncian
la extinción del consorcio matrimonial aragonés, ello no impide
que los interesados soliciten y obtengan que conste en el Registro el estado actual de sus respectivos derechos, conforme a la

resultancia de los títulos y de los asientos de los libros.
La inscri'Jción a favor del hijo y universal heredero de la nuda
propiedad de la mitad in'divi5a de las fincas descritas en la es—
critura no viene a ser otra cosa sino la expresión real del estado
juridico de los bienes en el tiempo del otorgamiento de dicha escritura, sin que exista precepto legal alguno de orden hipotecario

obstativo de dicha inscripción, cualesquiera sean las consecuencias producidas entre los interesados por la falta de liquidación
de la sociedad conyugal.
No puede decirse que, por medio de la escritura, se hiciera

división alguna de los bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad conyugal, sino que se fijó su virtual pertenencia para el
efecto de hacerla constar en el Registro.
Una inscripción en tales términos pretendida mediante escritura pública y la conformidad de los dos únicos interesados en

la sucesión, Sea cualquiera el alcance que quiera darse a la decla—
ración del párrafo tercero del artículo 71 del Reglamento hipotecari0, no es dudoso afirmar que se refiere a derechos determina—
dos, cuya naturaleza y extensión constan de un modo suficiente;
y por todo lo expuesto procede declarar extendida la escritura

objeto del recurso, con arreglo a las formalidades legales.—R. H.,
núm. 20; 12 de Enero de 1924; G.
t. 79, R., t. 161, p. 88.

9

de

Febrero m. a.: C. L.,

INSCRIPCION DE ESCRITURA DE DONACION.—V. Inscripción de operaciones particionales.

INSCRIPCION DE ESCRITURA DE TRANSMISION DE DOMINIO.—Los asientos del Registro de la Propiedad se hallan, mientras
no sean impugnados o rectificados, bajo la salvaguardia de los

Tribunales de Justicia, e. imponen a los interesados y a los fun—
cionarios públicos, con arreglo al artículo 41 de la ley Hipotecaria,
sus especiales pronunciamientos, como si respondieran exactamente a la realidad jurídica, por lo que en el presente caso debe
partirse, sin ambigiiedad ni vacilación, del contenido de la ins—
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cripción certificada por el Registrador, a cuyo tenor: ((La mejora
del menor D..., consistente en las cuarto fanegas de tierra de las
siete sencillas, nombrada... y el asiento de cortijo de D..., 10 es
en usufructo para. que durante la vida del D..., su padre, lo disfrute éste, y por su muerte ha de pasar en igual clase de usufructo
del expresado su hijo al D..., su nieto, y por muerte de éste ha de
pasar a los hijos de D..., si" los tuviere—>.

Sobre la. expresada declaración, de energía mayor, según la
nueva técnica, que el mismo título original para los efectos hipotecarios se funda la escritura de declaración de dominio otorgada
por D..., que, por otra parte, demuestra las circunstancias necesarias para que pueda consignarse el tracto sucesivo o el historial
de la finca, a saber: el fallecimiento del primer usufructuario y

del mejorado, mediante los certificados de defunción respectivos,
y la particularidad de ser el otorgante hijo único de este último,
por medio de una información <(ad perpetuam».
La discusión relativa al carácter de acto <<intervivos» o amor-

tis causa—>, que pudiera tener la escritura otorgada en cierta fecha, en cuya virtud se practicó la inscripción todavía vigente en

el Registro, encierra más bien un valor teórico que un interés
práctico, porque ya se tratara de un anticipo de legítima o de

una participación del padre entre los hijos o de cualquiera otra
figura que participase de ambas naturalezas, es indudable que
el régimen de transmisión establecido debe ser observado -riguro-

samente, y que siempre se podrá argumentar con el siguiente
dilema: o la inscripción aludida se ha extendido con el carácter de

transmisión aintervivos», en cuyo caso es inútil exigir el certificadº
de defunción y testamento de la bisabuela que otorgó la escritura, o se ha extendido como transmisión amortis causa», y entonces era el momento oportuno para reclamar ambos documentos, y no después de transcurridos cerca de cincuenta años

desde que solicitó y obtuvo el asiento discutido—C., núm. 103:
rg de Febrero de 1925: G. 4 de Mayo m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165…
página 580.

INSCRIPCION DE ESCRITURA OTORGADA EN EL EXTRANJERO.—Es principio elemental del derecho internacional
privado el de locus regit actum, sancionado además en el artículo
II del Código civil y número tercero del artículo 7.0 del Regla-

mento aprobado por Real decreto de 20 de Septiembre de 1919.
Testimoniado en la escritura de constitución de una Sociedad mercantil regular colectiva .la de mandato en castellano a
favor del compareciente, otorgada en una población del extran—
jero por un súbdito suizo, el Registrador mercantil carece de competencia legal para juzgar si se encuentra o no extendida la es-

critura con sujeción a las formalidades legales vigentes en aquel
país, no siéndole lícito ni pertinente siquiera colocarse en el lugar del funcionario autorizante del mismo. a quien hay que suponer obediente y observador de las prescripciones del Poder
público, de quien recibe facultades para ello.
En todo caso, si neta y lícitamente pudo ofrecerle duda el

que la escritura de mandato incorporada a la de constitución de
la Sociedad estuviese otorgada o no con sujeción a las formalidades, legales en el país de origen, medios le ofrecía el párrafo

penúltimo del articulo 7.º del Reglamento del Registro mercan-
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ti], aunque por analogía, pero nunca dudar de la aseveración
que, bajo su fe, hace un funcionario extranjero de un extremo
tocante al régimen interno de la fe pública en país de otra sobe- .
rania.—R. H., núm. 47; 12 de Mayo de 1922; G. 3 de junio m. a.:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 347.

INSCRIPCION DE EXPEDIENTE DE DOMINIO.—Como re—
petidamente ha manifestado el Centro directivo, el expediente
justificativo del dominio es inaplicable a fincas y derechos cuya
propiedad aparezca inscrita en el Registro, cuando se trate de
obtener la extinción de asientos definitivos sin las garantías que
el juicio declarativo Ofrece a los respectivos tutelares inscritos, y
ha de entenderse siempre subordinado a los fundamentales artícu—
los 24, 41 y 82 de la ley Hipotecaria, que determinan el valor de
las inscripciones frente a las acciones de nulidad o cancelación.

Si la persona que ha promovido el expediente en cuestión cree
haber adquirido el dominio sobre la finca inscrita a nombre de
tercero y tener, por lo tanto, un derecho real ejercitable contra
todos los que impidan o menoscaben su ejercici0, puede dirigir su
acción de naturaleza negatoria contra los favorecidos por la- ins—
cripción o sus causahabientes para que consientan en la cance-

laclón de su derecho y en_ el restablecimiento de la verdad jurídica, y si, por el contrario, estima que los titulares se hallan li-

gados por vínculos obligatorios a transferir el derecho inscrito,
puede ejercitar también ante los Tribunales las acciones perso-

nales nacidas del contrato o de cualquier otra fuente jurídica.—
R. H., núm. 127; 26 de Marzo de 1923; G. 13 de Abril m. a.:

C. L., t. 76, R., t. 158, p. 696.

INSCRIPCION DE EXPEDIENTE POSESORIO.—El

expe-

diente incoado en 1904 por D... para acreditar la posesión de la
finca objeto del recurso, ha sido tramitado con arreglo a los artículos 397 y siguientes de la ley Hipotecaria, derogada en estos
particulares por la de 21 de Abril de 1909, y fué resuelto aquel
año por el Juzgado competente que ordenó su inscripción en el

Registro de la Propiedad.
La tramitación judicial del referido expediente, sino se hubiesen suscitado las cuestiones de otro orden a que hace referencia la primitiva nota, podría estimarse agotada y perfecta, lo
que demuestra- la existencia de un procedimiento acabado y de

un documento inscribible e impide aplicar por analogía la doctrina y preceptos que regulan la caducidad de la instancia en la
ley Procesal civil.
Las normas que regulan los efectos de las leyes en orden del
tiempo, y en especial las disposiciones transitorias-del Codigo
civil que condensan tal doctrina, confieren en principio, a los ac—

tos desenvueltos y perfeccionados bajo el régimen de la legislación anterior, y que sean válidos con arreglo a ella, todos los efec—
tos que la misma les hubiera atribuido, en cuanto sean compatibles con el nuevo régimen, por lo que no procede sostener con

la nota recurrida que el expediente en cuestión es defectuoso por
hallarse tramitado conforme a normas expresamente derogadas
por la vigente ley Hipotecaria.
La anotación preventiva tomada en 1904, comprendía dos
defectos, el primero de los cuales necesitaba ser subsanado den—
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tro de los sesenta días (prorrogables, según algunos autores de
derecho hipotecario, hasta los ciento ochenta) y por haber trans-

currido con exceso dicho plazo debe ser cancelado, restituyendo
el Registro a su anterior estado, conforme lo establece expresamente para el caso de anotación por doble defecto el artículo 173
del Reglamento hipotecario.
Restablecida de este modo la verdad registral y presentado
el expediente como si por primera vez entrase en el Registro.
debe el Registrador calificar sobre el fondo de la cuestión y declarar, bajo su responsabilidad,“ si existe o no contradicción con
algún asiento vigente, porque sólo en el primer caso sería obstáculo la legislación nueva al antiguo título. — R. H., núm. 91; 11 de
Julio de r925; G. 21 de Agosto m. a.: C. L., t. 85, R., t. 167, página 564.
—- En el recurso se plantea nuevamente la cuestión de la in-

fluencia o efectos cancelatorios que los expedientes de dominio
puedan tener sobre las inscripciones realizadas en el Registrº.
y esto en un doble sentido: primero, si basta con que haya sido

citado el titular según la inscripción para que pueda ser vencido
en la propiedad de las fincas por medio de la… información practicada a… favor de una tercera persona, y segundo, si pueden formarse fincas nuevas con unos terrenos inscritos y otros que_no

lo están, dando entrada- a las mismas en el Registro por el indicado procedimiento y haciendo caso omiso de las anteriores inscrip—

ciones.
El primer problema ha sido resuelto por la Dirección general
de los Registros en 11 de Octubre de 1915, 24 de Febrero y 24 de
Diciembre de I917, 26 de Marzo y 23 de Noviembre de 1923, con
la. repetida afirmación de que el expediente de dominio es inapli-

cable a, fincas y derechos cuya propiedad aparezca inscrita en el
Registro, cuando se trata de obtener la extinción de asientos de-

finitivos sin las garantías que el juicio declarativo ofrece a los res_pectivos titulares inscritos, y ha de entenderse siempre subordinado a los fundamentales artículos 24, 41 y 82 de la ley Hipotecaria que determina el valor de las inscripciones frente a las acelenes de nulidad o cancelación.
.
El tracto sucesivo quedaría interrumpido si, lejos de ligar

la situación jurídica en que se halla un trozo de finca y los derechos reales a la misma relativos con los nuevos inmuebles y
titulares, se diese otra vez entrada en el Registro a los antiguos
terrenos como si nunca hubiesen estado registrados, y se creara
una doble existencia para la misma entidad hipotecaria, por 10
que el Registrador de la Propiedad, en tales supuestos, debe 0_Pº'
nerse, mientras el Juez no dicte sentencia de nulidad o cancelac10_n.

& que se confundan con yuxtaposiciones jurídicas las declaracro-

nes vigentes en los libros hipotecarios.
.
La, transmisión de los derechos reales se hace en nuestro 51stema hipotecario, bien por ministerio de la ley, bien por consent1-

miento de la persona a cuyo favor aparecen inscritos y los__]ueces
pueden, en ejecución de sentencia, asumir la representac1on del
titular condenado para hacer en su rebeldía las manifest9c10nes
de voluntad conducentes a la transmisión, modificación o can-

celación de la situación jurídica inscrita; pero esta facultad no
ha sido concedida por la ley Hipotecaria a los jueces que en—

tienden en las informaciones de dominio ni el que ha aprobadº
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el expediente origen del recurso se ha propasado a hacer declara—

c1ones sobre el destino de las antiguas inscripciones, sino que,
u_te_niéndose a los preceptos legales, se ha limitado a declarar just_lflcudo el dominio y a mandar que se expidiera testimonio suficiente de las actuaciones.

. También contradice fundamentalmente al llamado principm de especialidad, la división de fa finca entre los coparticipes

sm determinar los trozos 0 porciones de la finca que han de formar
otra nueva y sin realizar las adjudicaciones correspondientes,
según lo ha reconocido la Resolución de la Dirección general de
los Registros de 6 de Mayo de 1919; y si, como el auto recurrido
nfirma, no se trata de inscribir ninguna escritura, sino tan sólo

la declaración judicial de domini0, es evidente que, de llevar a

Ctjb01a inscripción saltando por encima del tracto sucesivo, del
$?an de transmisión y del principio de especialidad, se abrimi la puerta para que el Registro no fuese más que una masa conusa e informe de descripciones y alegatos.—R. H., núm. 151;
30 de Septiembre de 1925; G. 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 85,
R., t. 167, p. 774.

INSCRIPCION DE FINCA LIBRE DE

CARGAS.—Si bien

en el antiguo Derecho español se entendían por cargas públicas
º Priv—idas los tributos o censos impuestos sobre tierras y casas,
Y qlly¿as características parecían ser: primero, una prestación

Pºf10dlca, y segundo, la imposición real sobre una finca, es indudable que por la necesidad de emplear un denominador común
para hacer constar la libertad de los inmuebles y por estimar como

Carga C113nto grava a los mismos, se ha pasado en la práctica notarial, desde admitir, como el articulo 30 del Real decreto de 29
de Mayo de 1845 que se grava a una finca econ la responsabilidad
de las fianzas-> o de los mandatos judiciales de embargo» hasta

Presumir que con la frase ((libre de cargas» se declaraba la no existencia de asientos hipotecarios que disminuyesen el valor economico de la finca o limit."sen su disponibilidad.
El criterio expuesto no ha sido aceptado por unanimidad. y.
antes al contrario, el empleo de la palabra cargas por los artículºs 452, 504, 638, 788, 1.023 y 1.483 del Código civil, y el descu1—
do con que el artículo 131 de la ley Hipotecaria contrapone-los
gravámenes & las anotaciones y las cargas a los derechos reales, just¡fican las variantes más usuales en la redacción de instrumentos
públicos y aconsejan, en los casos de duda, un examen desapas¡omdo y tolerante de los términos de la escritura para odm1tlrla
como inscribible, siempre que interpretadas unas cláusulas por

otras, y atribuyendo a la frase libre de cargas el sentido que resulte
del conjunto api'rezca clara la intención de los contratantes y

su alcance real y no exista posible perjuicio de los terceros hlpo—
tecarios.——R. H., núm. 12; 5 de Octubre de 1925"; G. 11 de Dic1embre m. a.: C. I... _t. 86, R., t. 168, p. 37.

INSCRIPCION DE FINCA NUEVA.—Si bien la indicación de
Ser uno de los inmuebles adquiridos la quinta parte de una finca.

no impide que el trozo de terreno correspondiente se halle separado y destinado como finca nueva e independiente, es prec1so

quº Se haga constar asi en el título inscribible, porque de otro_modo no aparecería en el Registro con claridad si la porción adjudi—
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cada que se inscribe por primera vez es una porción indivisa, o,
por el contrario, forma una entidad independiente que sólo se

llama quinta parte en atención a su origen.
La inscripción de títulos relativos & fincas o derechos reales
adquiridos con anterioridad a 1.0 de Enero de 1922 ha de reali-

zarse partiendo de los siguientes fundamentos: 1.0, no ha de aparecer el derecho que se trata de inscribir como objeto directo cc
ninguna inscripción ya extendida y vigente en el Registro; Lº. ha

de justificarse la adquisición anterior a la. mencionada fecha, y
3.0, los títulos presentados han de ser presentados

cación del

Registrador.

a.

la

califi-

,

Una vez admitido que las fincas de cuya- inscripción por prlmera. vez se trata, no encuentran, por razón de otros asiento—$,
obstáculo ninguno, procede examinar si los documentos justifi-

can la adQuisición de las mismas con anterioridad a la Citadº “'
cha, y en atención a- la indiscutible antenticidad de la escritura
ha de estimarse, conforme al criterio de la Resolución de 15 de

junio de 1921 suficientemente probado: el fallecimiento de la
causante, el de su hija, las declaraciones de herederos correspondientes y la adjudicación de los bienes relictos, asi como el pag_0
de los derechos reales, acreditado por las notas a su pie extenúl-

das; sin que sea necesario acompañar los autos judiciales m la
certificación del Registro de actos de última voluntad, ni las cartas de pago, por no trat.ere de inscribir dicho instrumento pu-

blico, sino las operaciones particionales protocolizedas pºr 013“
escritura.
En cuanto a la falta de capacidad de doña… para representar
a su hija, entonces menor de edad, la confirmación a que all—¡dºn
los recurrentes no consta en ninguno de los documentos aporta“

dos, y ni aun con la benévola calificación que estos actos'lmpº'
nen puede ser dispensada, por afectar a la misma adqu1s1qlºrl que
ha de servir como precedente inmediato al asiento solicitado.—
R. H. núm. 170; 26 de Noviembre de 1925; G. 20 de Enero de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 734.

INSCRIPCION DE HIPOTECA.—Fundándose la nota del Regi5tr3d0f. Origen del recurso en el defecto de no hallarse prevmmente inscrita la hipoteca, relacionada en uno de los números de

la. escritura en cuestión, a nombre del que la modifica, para apreciar las repercusiones que esta cuestión pudiera presentar en ¡el

prestigio del Notario recurrente, es preciso examinar Sl este Ul-

timo redactó el instrumento en contemplación a la hlpót€515
de la no inscripción aludida—.
.
Haciéndose constar en la escritura, con referencia a dicha
hipoteca, que se ignora si fué inscrita en el Registro de la PNP?“
dad, sin cfue de las cláusulas restantes se deduzca que el Notario

juzgaba innecesaria su previa inscripción para que el documento.
que bajo su responsabilidad se otorgaba, fuera a su vez inscrito.
nº cabe apreciar, en su vista, que el Notario conoc1era con exac-

titud los términos en que el problema iba a ser planteado, Y mucho menos aparece patente que su prestigio prof651onal' resulte
menoscabado por la calificación recurrida—R. H., num. 61,

9 de Febrero de 1923; G. 10 de Marzo m. a.: C. L., t. 76, R.. t 158»
página 315.
en cual'— La mujer casada mayor de edad, que por hallarse
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quiera de los supuestos fijados en el articulo 6.0 y siguientes del
Código mercantil, ejerce el comercio licitamente, pue de contraer
obligaciones, adquirir derechos y…celebrar contratos que repercu—
tan sobre sus bienes dotales y parafernales, abstracción hecha de

los bienes gananciales, y como por escritura pública doña..., con
licencia de su marido adquirió de su padre, por donación, un es—
tablecimiento de comestibles y paquetería, ha de admitirse,
en principio, que su capacidad no se halla regulada por las reglas
ordinarias que limitan el campo de acción jurídica de las mujeres
casadas.
Entre las contingencias del tráfico diario y en especial la
atención que el padre había de poner en los negocios de su hija,
surge la posibilidad de que el primero adelantase ¿¡ la segunda

los fondos necesarios para el desenvolvimiento del negocio, y asi
consta ya en dos escrituras, sin que exista base pr ra dudar de
tales afirmaciones ni quepa. presuponer fraudulentos los respec—
tivos contratos.

El haberse inscrito la. hipoteca constituida a- favor de la so—
eiedad de gananciales, en razón de no haberse acreditado la pre—

cedencia del dinero, es perfectamente compatible con la ex1s—
tencia de una cuenta corriente entre el padre y la hija, con saldo
favorable para aquél; y en tal supuesto nada hay que oponer
al reconocimiento bilateralmente perfeccionado, que demuestranuténticamente la existencia de un crédito a favor del pz dre, la
abstención o no exigencia de una cantidad por parte del mismo

Y la conformidad con el préstamo proyectado con otra persona
por cantidad inferior.
Est-Hs tres últimas circunstancias no bastan, sin embargo,
para entender graciosa o lucrativa la cesión de la expresa da canti—

dad por el podre a su hija, porque, según se desprende de los terminos empleados, se deja vivo el crédito, cuya existencia se reconoce aunque su exigibilidad queda paralizada por una espec1e
d_º_Prºmºsa o pacto de no pedir, y en su consecuencia, la adqui—
5101ón del dinero a título oneroso por el concepto de mutuo o
donación, se hace para la sociedad de gananciales, ccmo sucedería…

Sie] marido tomara a préstamo cantidades que necesitara para
la explotación del comercio o industria que llevase en prop10

nºmbre.

.

Si no pertenece exclusivamente a la mujer el capital recibido
a préstamo de su padre, o cuyo empleo éste le permite sin ren_un—

ciar a. su crédito, tampoco podrá ser inscrita asu nombre única—
mente la hipoteca en garantía del préstamo que aquélla hace a
otra persona, de conformidad conla repetida doctrina de la D1—

rección general en las resoluciones de 2 de Diciembre de 1889,
22 de Mayo de 1895, 23 de Abril de 1898, 17 de Enero de 1913 y
II de Septiembre de 1915.—R. H., núm. 46; 23 de Junio de 1924:
G. 23 de Agosto m. a.: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 290.

INSCRIPCION DE HIPOTECA A FAVOR DE LOS POSITOS_…
La. interpretación de los artículos o párrafos de la ley H,1'
pºtecaria que no hayan sufrido variación esencial en la reda c610_n
de Diciembre de 1909 o que carezcan de especiales desenvolv1—

mientos en el Reglamento dictado para su ejecución, debe acomodarse a los¿preceptos doctrinales o consuetudinarios puestos

de relieve por la Dirección' general de los Registros, sobre todo—
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cuando, por hacer referencia los extremos dudosos a preceptos
de carácter benéfico social más que de derecho privado-. haya de
tenerse en cuenta las disposiciones de la Administración pública
emanadas de los órganos a quienes corresponde la inspección de
las respectivas instituciones.

Los términos empleados por la regla segunda del articulo 146
de la. ley Hipotecaria primitiva, a. cuyo tenor se requería para

inscribir una hipoteca que se hubiera convenido o mandado constituir en escritura pública, no fueron obstáculo para que se inscribieran las certificaciones expedidas por los Secretarios de_105
Ayuntamientos de las obligaciones contraídas por los p.;rticulares & favor de los Pósitos, sobre todo después que la Resolucion
de 23 de Febrero de 1863 confirmó el carácter de documento
auténtico registrable que les había conferido la circular del Lº
de Agosto de 1862, y en su virtud, ha de aplicarse el misrno
criterio a la nueva redacción de la indicada regla.

_ La. diSposición cuarta de la Circular fechada en 3 de Sep—
tlembre de 1906 por la entonces existente Delegación Regia de
PÓSÍtOS, preceptuó que cuando un préstamo exceda de 1.000 pesetas o de 50 quintales métricos en grano, y los Administradºres

del Pósito lo creyeren conveniente, podrán exigir hipoteca bas:
tante p.»ra responder del préstamo, y en este caso se expedir_a

por el Secret—rio del Ayuntamiento la correspondiente certifi-

cación del contrato a fin de que fuese inscrito en el Registro de
la Propiedad.

Según el artículo 4.0 de la Circular dictada por la misma Delegación en 30 de Diciembre de 1916: “Para los efectos de la—Vin5j
cripción se continuará considerando como documentos autent1cos comprendidos en el artículo tercero de la ley y 46 del Regla-

mento hipotecario las certificaciones libradas por los Secret—¿¿nos
de Ayuntamientos», y la Inspección general de Pósitos última-

mente creada, en la Circular de 5 de Junio de 1924, despues de
afirmar que den la actualidad las normas en vigor, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de 27 de Abril de 1923 son:
para los préstamos hipotecarios, la Circular de 30 de Diciembre

de 1916, y p ra los préstamos con garantía personal la Circular
de 30 de Enero de 1917», ordenó en el número 3 que los présta-

mos hipotecarios se rigieran por lo dispuesto en dichos Reglamento y Circular.
,,
Si algunos de estos documentos no han recibido una sanclon
pública de energía jurídica equiv*lente a la del Real decreto que

aprobó el Reglamento hipotecario, y menos a la que slrv1Ó de
base a la edición vigente de laley fundamentº], es lo cierto que Se

han publicado en los Boletines Oficiales y han sido puestos en conocimiento de los Ayuntamientos, Comisiones permanentes, de

Pósitos y labradores por expreso mandato dirigido a los Gobernadores civiles de las provincias, todo lo cual basta para demostrar la : alterabílidad de las antiguas normas y la continuada

costumbre de otorgar la categoría de documento auté_nt1co mscribible a las certificaciones expedidas con los requisitos de la
que ha originado el recurso.—R. H., núm. 42; 18 de Junio de 1925:
G. 18 m. m. y a.: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 250.

INSCRIPCION EN GARANTIA DE LETRAS DE CAMBIO.—
De las múltiples cuestiones que suscita-n el estudio del (lo-
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características de las letras de

cambio garantizadas, el concepto jurídico de la renovación, la

Iigura hipotecaria desenvuelta, las acciones para hacerla efectiva, y el extraordinario régimen de cancelación, establecido, sólo
pueden ser tratadas en el recurso: primero, las de no aparecer

cumplidos los requisitos
dela ley Hipotecaria y
sición entre las cláusulas
y en general, la falta de

exigidos por los artículos 154, 155, el 82
183 de su Reglamento; segundo, la opo—
de la escritura y el artículo 144 de la ley,
claridad que pueda inducir a error a los

terceros y tenedores de las citadas letras de cambio.

Si es verdad, como con precisión pone en evidencia el auto
apelado, que entre la letra de cambio y las obligaciones endo—
siblcs a que se refiere el párrafo segundo del articulo 154, existen

profundas diferencias que no pueden ser borradas por la parti—
cularidad de que ambas ciases de efectos se transmitan por endoso,

también lo es que la hipoteca constituida en el instrumento público objeto del recurso, en opinión del Notario recurrente, y esto
acredita una diferencia de criterio fundamental, no se presenta
como una hipoteca corriente u ordinaria, porque garantiza un pago
que ha de percibir una persona cuyo nombre se ignora; no se trans—

mite con el título ni sin él, vive en cierto modo independiente del
crédito asegurado, y no ha de tener en el Registro otra concre—

c1ón que la de responder de un número indefinido de créditos en—
tre personas ciertas y por un máximum determinado.
Como la hipoteca en cuestión asegura el pago de las letras de
cambio a los respectivos tenedores, más bien que las relaciones

Jurídicas que nacen del endoso extendido por doña
a favor del
señor ..., según se desprende de las respectivas afirmaciones hechas Pºr los otorgantes, y como en la escritum cada cambial con—

serva su substantividad e implica un crédito independiente a
los efectos hipotecarios, se halla fundada la Opinión del Registrador sobre la presunta transmisibilidad de aquel derecho real, en
apariencia incorporado a los mismos títulos, ya que normalmente

la hipoteca va unida al crédito asegurado, y las acciones correspondientes al endosatario de una letra, en orden al pago de la

misma, se entienden transmitidas por su endos0 y entrega a los
futuros tenedores.
_ Admitidas en nuestro derecho las hipotecas para afianzar el
ºlercicio de un cargo, garantizar obligaciones futur85, estar a
las resultas de una gestión o responder de un saldo de cuent35,

no habría inconveniente en inscribir una hipoteca de máximum,
º“ g-'1rantía de los créditos que al señor
pudieran corresponder,
por razón del impago de las letras de cambio endosadas a su nom—
bre contra doña
pero existiendo en nuestra legislac1on Prº"
ceptos especiales para la hipoteca en garantía de títulos endosa—

b_le_s, algunos de los cuales son de aplicación ineludible en benef1c10 de los adquirentes futuros, es necesario, cuando en las es—
crituras se trate de formalizar una canción a favor de persona

detºrminada, y no de constituir un derecho real de contenido concreto, que se fijen con sencillez y claridad las caracteristicas hipotecarias, a fin de que no se vean defraudados en sus legít1mas
espºranzas cuantos terceros confiados en las declaraciones del

Registro de la Propiedad adquieran títulos sólo provistos de garantías indirectas.
El artículo 144, a cuyo tenor atodo hecho o convenio entre
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las partes que pueda modificar o destruir la eficacia de una obli-

gación hipotecaria anterior, no surtirá efecto contra tercero,
como no se haga constar en el Registro»; presupone la existen…

de un crédito transmisible, previamente determinado, que ex1_stc.
a los efectos reales, con independencia de las relaciones juridicaS
de carácter personal entre acreedor y deudor, y, en su vzrtild.
dicho artículo tan sólo constituye un obstáculo a la inscripciºn

de la escritura objeto del recurso en cuanto se niegue que ésta
tenga por finalidad específica afianzar las resultes de una serie
de giros y renovaciones a favor del endosatario de las letras de
cambio, y se admita que confiere a los futuros tenedores de la

misma acción directa sobre los inmuebles hipotecadoS.—R. H..

núm. 116; ro de Noviembre de 1925; G. 19 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 465.
INSCRIPCION DE MANDAMIENTO JUDICIAL—De conformidad con los artículos 132, 137 y 138 del Reglamento hipotecarlo

Y_Con la doctrina- sustentada por la Dirección general de los Rcglstros,

cuando el

Registrador suspenda

o

deniegue la exten-

sión de algún asiento ordenado por autoridad judicial, debe r€tener uno de los ejemplares del mandamiento y devolver el _oi:_r0

con la nota correspondiente, explicando en el oficio de_remllen
las razones en que se funda; y al abandonar esta práctica. como

en el caso presente, en que tan sólo consta la existencia de una
mera nota calificadora, concreta por lo que se refiere al llamadº
defecto insubsanable, e indeterminada en cuanto alude aa otf05
que se observan con el carácter de subsanables», lleva con5_1g0
tantos perjuicios, dificultades y discusiones, que ha de ex¡glrsº

la aplicación más rigurosa y la menos tolerante interpretººlº1”,l
de las normas establecidas
Por lo que toca a las providencias adoptadas en este procedimiento para depurar, en primer término, las responsabihdad(S

de la falta de entrega del oficio prevenido por el artículo U]
del Reglamento, y en segundo lugar, la existencia de una Agenc1_a
de Negocios relacionados con el Registro; ambos deben tramitarse con independencia del recurso gubernativo contra .la cal:-

f1cación, así como el expediente que pudiera provocar el ejerciciº
de las acciones que el recurrente se ha reservado.—R. H., núme-

.ro 97; 31 de Juliode 1925: G. 31 de Agosto m. a.: C. L., t. 85»
R., t. 167, p. 596.

INSCRIPCION DE MANIFESTACION DE ACCESION.——Bien
se repute, como los escritores tradicionalistas, que el acto de JF—

mutación de cauce del río constituya por si mismo para los prº-

pietarios de los predios ribereños y en la proporción esteblec1da
desde el antiguo Derecho romano, sancionada por el artí0ulo 370
del Código civil, el título y modo de adquisición; bien, como en
la doctrina moderna se afirma, no exista tal adquisición nuevº.

ni ello constituya otro fenómeno jurídico que el de rccobrar la
propiedad preexistente del lecho del río, que perteneció siempre
en potencia a los ribereños, aunque el correr de las aguas y fi
carácter público de estas corrientes mantuvieran en suspensº
el derecho dominical sobre el mismo; bien que, como otros d1cen.
sea el caso de la misma prºpiedad antigua, que se extiende al

extenderse el objeto luego que cesan las causas que impedían
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ese ejercicio; bien que se produzca sólo un efecto de la intrín—
seca potencia de expansión y desenvolvimiento del dominio,

esto es, que sea la propiedad misma de la cosa principal la que
se extienda, como en los frutos, a tales accesiones, y así se atribuya al dueño la propiedad de éstos, y que, por lo tantº, no haya

para el propietario ribereño nueva adquisición, es lo cierto que
automáticamente e ipso fan./o que se retiran las aguas, queda soldada y unida- al predio la porción del lecho abandonado, en la
parte e5pecialmente delimitada que a cada ribereño le atribu—

ye el artículo 370 del Código civil.
Adquirida indiscutiblemente la porción que, conforme a los
artículos 353 y 370 del Código civil, señala claramente el último
de los articulos citados, del álveo y sus aledaños de un cauce

abandono del río por el propietario de un predio ribereño, al
enajenar éste la finca posteriormente a aquél abandono, nece-

saria y legalmente hubo de transmitir el inmueble con la accesión realizada, o sea con los terrenos que ocupaba el antiguo

cauce, por disponerlo así los artículos 1.097, de general aplicación para todas las obligaciones de dar, y el 1.468, todos del Código civi1, más concretamente, en cuanto a la primera de las
obligaciones del vendedor, cuando no consta que en la escritu»
ra de venta se excluyera expresamente la porción de terreno
unida por la accesión.——R. H., núm. 22; 20 de Julio de 1922;
G. 13 de Septiembre m. a.: C. L., t. 75. R., t. 157, p. 140.

INSCRIPCION DE MANIFESTACION Y ADJUDICACION DE
HERENCIA.—El precepto contenido en el artículo 1.056 del Código
Civil, según el cual, cuando el testador hiciese por actos entrevtvos o por última voluntad la partición de sus bienes, se pa51rá. por ella en cuanto no perjudique a los herederos forzosos, no
se opone a la redacción de los documentos que sean necesarios
pira dar efectividad a las disposiciones testamentarias y cumplir las obligaciones impuestas por esta ley primordial, siendo los
llamados a la herencia, o sus representantes, los autorizados para

isubsanar los defectos, adicionar los datos o interpretar las cláusu—
iS.
La institución de heredero hecha por D.

a favor de su hijo

D. ..., lejos de ser definitiva e incondicional, se halla de tal modo

ligada a un crédito por cierta cantidad añanzada por el testador,
que no sólo depende de su pago la adjudicación de parte de cierta
finCa, sino la imputación al mismo heredero de todas las cantidades
que el testador hubiere satisfecho por él; y, en su consecuencia,
no puede concederse a uno solo de los interesados en la herencia la

facultad de resolver por sí dichas cuestiones y completar la voluntad del causante.

Para legitimar el otorgamiento de la escritura Calificada ca—
rece de valor juridico 13, afirmación de que el impago de la deuda,
por su carácter negativo, no puede probarse: primero, porque en
el procedimiento hipotecario seguido sin citar a los interesados ni

admitir su oposición, no tiene exacta aplicación el principio vi—
gente en el juicio contradictorio de que las alteraciones jurídicas
no se presumen; y cuando existen personas cuyos derechos pue-

den resultar lesionados por tal presunción, es siempre recomen—
dable su intervención diret:ta en los documentos inscribibles;
segundo, porque la insuficienciaº_de la declaración hecha por una
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persona que puede muy bien ignorar la verdadera situación jurídica, es cosa completamente distinta de la falta de medios pro-

batorios; tercero, porque la extinción de la obligación de pagar
la citada cantidad por Cualquiera de los medios legales pudiera
provocar dudas, que no deben quedar al arbitrio de un interesado

que obra como juez__v parte; cuarto, porque la. redacción de la

cláusula testamentnr1a, que no fija fecha para que el pago se realice, ni determina los caracteres específicos de la deuda afianzada,

se presta a interpretaciones que sólo de común acuerdo o por decisión judicial pueden adoptarse; y, en fin, porque la inscripción
de las operaciones p¿rticionales en esta forma equivaldría a ex-

propiar a un _heredero sin oirle.
Para adm1tir como supuesto p.zrticional de prueba excusadn
la no existencia de hijos solteros a quienes pudiera corresponder
el derecho de habitación, sería necesario haberlo hecho constar
formalmente en el documento cuya inscripción se pretende, ya
que, de otro modo, la partición hecha por el testador impondría

la extensión en el Registro de un asiento que les reservese aquel
derecho con arreglo a sus propios términos.
La falta de llamamiento o la preterición intencionada de un
hijo en el testamento de su padre, unida a la, institución condicio-

nal y compensadora en el de su madre, pudiera aceptarse como

procedimiento_de distribución de un patrimonio famili-ºr y recibir su perfecclón mediante el consentimiento de los interesados:
pero estas declaraciones, que implican la repudiación de una herencia p.ira entrar en el goce de otra, son demasiado graves para
que puedan ser hechas por quien ni los representa ni parece medir la trascendencia de las palabras empleadas en nombre de
aquéllos.—R. H., núm. 74; 5 de Octubre de 1923; G. 20 m. m,

y a.: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 306.

INSCRIPCION DE OPERACIONES PARTICIONALES.—Las
facultades concedidas por

D.

en su

testamento a

D

son

tanto ejecutivas y periciales como declarativas, dentro de los limites por la ley admitidos, por lo que las manifestaciones hechas
en el ejercicio de tales funciones crean un estado de derech0, según repetida doctrina de la Dirección general de los Registros,

contra el cual sólo se puede ir por vía judicial, y que en principio es suficiente para legitimar los asientos hipotecarios.
La adjudicación en las operaciones particionales, discutida—=
de cierto caserío al heredero D. …, que desde el fallecimiento de
su padre se puso al frente de la labranza, responde a la disposición testamentaría, y, en cierta manera queda garantizada por
el terminante precepto del primer párrafo del artículo 1.056 del

Código civil a cuyo tenor, cuando el padre hiciere la pºrtición
de sus bienes, se pasará por ella en cuanto no perjudique a la le—

gítima de los herederos forzosos.
También robustecen la afirmación anterior, en primer lugar, las circunstancias del caserío vasco, que. según la Resolución
de 3 de Octubre de 1924, es una explotación agrícola familiar,
de régimen foral antiguo, cuya constante indivisión, transmisión
íntegra y perpetuidad de arrendamiento la aproximan a un pctrimonio indivisible; y en segundo términº, la autorizºción concedida por el último párrafo del citado artículo 1.056 al pr—dre

que en interés de su familia quiera conservar indivisa una explo-
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tación agrícola, para disponer que se satisfaga en metálico su le—
gítima a los demás hijos.
_ Aunque, como afirma el Registrador, el procedimiento judi—
cra] seguido para obtener la aprobación de las operaciones parti—
c10nnlcs era improcedente, ya que la aplicación del artículo 1.057

d_elCódfgo citado hace inútil la del 1.049 la ley de Enjuiciamiento
clV1_1. puede prescindirse, Para los fines perseguidos, de la tramitac16n superf1ua, e inscribir las operaciones particionales practicadas por el Comisario, toda vez que se hallan extendidas en for—
ma_auténtica y protocoladas debidamente.—R. H., núm 93; 23 de
Julio de 1925; G. 29 de Agosto m. a. : C. L., t. 85, R., t. 167, p. 577.
— En el recurso no solamente se debaten, como indica el au—
to apelado, cuestiones que normalmente deben discutirse con se—
Paración por nacer de documentos de diversa índole, sino que
también ha de distinguirse, de una parte, con arreglo a la peti—
cion hecha por el Notario autorizante, si las mismas escrituras

se h:illan extendidas conforme a las prescripciones legales, y de
otra, según lo pide un interesado, si son inscribibles en el Re—

gistro de la Propiedad.

En lo tocante al primer instrumento público de la simple lectura de las operaciones particionales en que D.
declara que
por expreso mandato de doña
procede a la formalización del
cuaderno p::rticional, y que lo ha practicado conforme a las instrucciones de los interesados recibidas, se desprende que, lejos
de haber ejercitado aisladamente la contadora—pertidora las func10nes propias de su cargo, ha concurrido en la misma línea que

los demás interesados a su aprobación y protocolización, de suerte que en vez de acudir al artículo 1.057 del Código civil para de—
terminar el valor distributivo de tal

documento, debe éste ser

conceptuado como un contrato de partición otorgado por los pro—

pios interesados.
Tanto por las particularidades de la compareccncia del documento primeramente calificado, donde consta que la hija do-

ña
de veintiún años de edad ha solicitado y obtenido el consentimiento de su madre, como por las declaraciones hechas en

el testamento de D. …, y por el contenido de uno de los supuestos
dela p.1rtición, parece lógico concluir que se trata de la sucesión
de un catalán, regida por la legislación regional correspondiente,
y abierta en favor de personas que por haber estado sujetas a
su autoridad conservan la misma vecindad civil; y aunque la
presunción de que todo vecino, en el sentido administrativo, de
Aragón, goza de los privilegios de aragonés, hasta en la práctica
not—¡rial para eximir al fedatario de la obligación de inquirir el
estatuto regional del otorgante, el no haberlo hecho expresamente
y consignado por escrito para desvanecer las naturales dudas del
caso, constituye un verdadero defecto de redacción, que por lo

menos ha inducido a error a los funcionarios que han intervenido
en el asunto.
El repetido contrato de partición está otorgado por un menor

de diez y ocho años que aun en la hipótesis de que sea aragonés
por haber adquirido su padre tal vecindad tiene un interés incom—
patible con su madre, instituida heredera universal por el cau—
sante común, y necesita, con arreglo al ertículo 165 del Código
civil, otra persona que complete su capacidad, sin que por_e1 _mo—
mento encierre gran interés discutir si este defensor ]ud1cial'
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asume accident11mente las funciones protectoras de la madrese acerca a los antiguos curadores, o es más bien un tutor ad hoc.
Dados los términos del testamento del causante y la naturaleza

de ias operaciones particionales ha de admitirse como perfectamente congruente con la voluntad del testador y debidamente
apoyada en las facultades que a su esposa concede y en los derechos adquiridos por los herederos 1egitimarios la distribución realizada entre los hijos comunes, siempre que su capacidad sea
completada en forma adecuada a los compromisos contraídos y

a las renun:1as consiguientes.
En cuanto a la escritura de donación, el mismo Registrador
con una sinceridad laudable, reconoce que mo se consigna en la
escritura aunque ha debido consignarse, que los otorgantes tran
catalane,» y la aludida obscuridad con que se hallan en este extremo reda;t ¿das ambas escrituras, es obstáculo a la declaración

de h'llarse bien extendidas que el Notario persigue como finaliv
dad del recurso.
Si bien es cierto que las servidumbres y condiciones reversionales establecidas en la. escritura de donación no imponen ninguna obligación propiamente dicha a los adquirentes, siendo más
bien deduscz'mws de la. cosa donada, también lo es que el final de
dicho documento D.
acepta la donación y. promete cumplir
con la mayor exactitud y respetar en todo tiempo las obligaciones
impuestas, lo cual equivale a renunciar a las acciones de impug-

nación que pudieran corresponderle en virtud de las cláusulas
testamentirias que regulan las facultades conferidas a la madre e implica una especie de enajenación que, como menor de vein—
te años, no pudo realizrr.—R. H., núm. 226; 17 de Diciembre
de 1925; G. 29 de Enero de 1926:'C. L., t. 86, R. t,. 168, p. 1002.

INSCRIPCION DE PACTO DE RETROVENTA.—Cuando la
propiedad de una finca. pertenezca proindiviso a varias personas.
ya se entienda idealmente dividida por partes iguales en esencia,
ya se afirme que lo dividido en realidad es el derecho, o en fin,
ya se opine que algunas de las facultades que integran el dominio
son objeto de distribución mientras otras permanecen en el patrimonio colectivo es lo cierto que cada uno de los partícipes.
gracias a una compenetración jurídica de atribuciones, goza de
un derecho completo, tan solamente limitado en su ejercicio por

el interés común o por el uso y disposición de los otros condueños.

— A pesar de las precauciones con que deben admitirse en materia hipotecaria los acuerdos contractuales que tiendan a modificar una disposición leºal, no hay inconveniente ninguno en acep

tar que un pacto de retroventa se estipule a favor de uno solo de
los varios vendedores de una cosa, primero, porque de esta ma-

nera se sigue la orientación de nuestras leyes y, en especial, de
los artículos 392, 394, 399, 1.507, 1.513, 1.514 y 1.515 del Código
civil hacía la propiedad íntegra e indivisa; segundo, porque si
cada uno de los vendedores puede reservarse el derecho de rectiperar su propia porción, también podrá autorizar a uno de sus
compañeros para hacer uso exclusivo de esta reserva; tercero,
porque en principio, el derecho del condueño se extiende a toda
la cosa y a cada una de sus partes, y últimamente, porque las

"limitaciones que el derecho del coparticipe titular del retracto
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encontraría en la voluntad de sus Compañeros, han—sido leva nta-

das por el simple otorgamiento de la escr1tura calificada.
La excepción al principio de previa inscripción admitida por
el párrafo tercero del articulo 20 de la ley Hipotecaria y ampjia—
da por la ley de 3 de Agosto de 1922, descansa en dos bases funda—
mentales, negativa y positiva, respectivamente, 0 sea: primero,
en la. circunstancia de no aparecer inscrito a favor de ninguna
persona el derecho adquirido, y segundo, en la… justificación de

tal adquisición con documentos fehacientes anteriores a la citada fecha; y como esta última exigencia ha de ser calificada por
el Registrador con arreglo a las normas impuestas por la finali—
dad legal, es necesario presentarle el documento mismo que acredite la adquisición, y no basta una simple referencia.
Si bien la nota recurrida no hace constar en forfna clara que
es inaplicable al caso la ley de 3 de Agosto de 1922, sino que se

limita a colocar en primer'término el principio llamado del tracto sucesivo, desde el momento en que el Notario se ha hecho
cargo de su contenido en el escrito de interposición y su personalidad para discutir el defecto ha sido admitida, procede decla—
rar que la escritura calificada no es suficiente para extender el

asiento solicitado al amparo de la excepción aludida—R. H.,
núm. 13; 6 de Octubre de 1925; G. 12 de Diciembre m. a.:

C. L.,

t. 86, R., t. 168, p. 42. '
.
— Si bien es cierto, y así está reconocido por la Dirección
general de los Registros y del Notariado, que es inscribible la escritura enla que el comprador con pacto de retro; después de transcurrido el plazo en que pudo e]erc1ta_rse el retracto, y aun constando la nota de consumación de la venta en el Registro, retro—
vende la misma finca o derecho, porque ese contrato, salvo la

impropiedad del nombre, es lícito, como comprendido dentro de

los moldes marcados por la ley al libre arbitrlo de los otorgantes;
tal doctrina, que rige en los casos comunes y en todos aquellos
en que los vínculos de derecho se realizan entre las partes contra—
tantes de la venta y de la retroventa, no puede ser apl1cada cuan—

do entre la inscripción de la venta y la nota de su consolidación
fueron inscritos o anotados sobre la misma finca derechos de ter—
ceras personas que, de ser inscrita la escritura de retr_ove_nta, re-

sultarían perjudicados, en la forma al_menos de su e]erc1cio na—
tural,

conforme a los

respectivos_ asientos.—R.

H.,

núm.

20;

19 de Julio de 1922; G. 13 de Septlembre m. a.: C. L., t. 75, R.,
t. 157, p. 130.

INSCRIPCION DE PARTE DE FINCA INDIVISA.—La ley de
8 de Junio de 1892, cuya finalidad era la implantación en los do—
minios españoles de un sólo sistema de pesas y medidas, el_ me-

trico décima], no puede ser invocada para.regular declaraciones

civiles que tienen por objeto la determinac10n de una proporc1o—
nalidad numérica en los casos de indiv1s10n, pero que de n1nguna

manera acreditan la extensión o el valor de una de las porciones.
La diferencia enorme que existe entre ambos problemas
se pone de relieve haciendo constar: r.º,_ que la determinacion de
la cuota de un coparticipe debzera designarse en _quebrsdos ordinarios o en decimales de carácter abstracto, mientras que la
cabida exige la referencia a… unidades especíilcas; 2-º, que la reducción al sistema métrico de la-med1da antigua se hace sm ver—
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dadera garantía, por adiciones o notas del presentante, en atención a que el principio de legitimidad garantiza en nuestro sistema

los derechos y no el hecho mientras la fijación matemática de la
cuota, como dato esencialmente hipotecario, no puede dejarse

al arbitrio de un comunero; 3.0, que la medida no es requisito necesario para la inscripción, y, en cambio, lo es la determinación
de la cuota.

'

Si el Registrador al suspender la inscripción de la parte por

el defecto de no expresarse la cabida en equivalencia métrico—
decimal, ha querido centrar la cuestión sobre las dificultades

que para la determinación de la porción adjudicada presenta
el

procedimiento

adoptado,

debió

manifestarle

claramente, y

plantear el problema, más de naturaleza civil que de índole administrativa, relativo a la necesidad de que se suministren datos
sencillos para determinar la relación matemática de la cuota

inscribible con el todo que forma la entidad hipotecaria.—R. H..
núm. 70; 8 de Noviembre de 1924; G. 10 de Enero de 1925: C. L..
t. 82, R., t. 164, p. 344.

INSCRIPCION. DE PARTICION DE HERENCIA.—Coníorme
ha indicado la resolución de la Dirección de 30 de Abril de 1917,

aunque a los efectos de preconstituir la prueba es conveniontr
manifestar a forma en que se hace la citación de los herederos

para la práctica del inventario, no puede negarse a la declaración
hecha por el Comisario y autenticada reglamentariamente la nntural consecuencia de satisfacer a las exigencias del artículo 1.057
del Código civil mientras no sea desvirtuada o contradicha.
De estimar necesaria la comparecencia de los herederos, legatarios, acreedores o sus representantes, entorpecerían en grado
sumo las operaciones y se echaría sobre los interesados, que pueden vivir lejos del lugar del otorgamiento o tener en el mismo reducido interés, una carga desproporcionada.
La obligación que al defensor judicial incumbe de velar por
“los intereses del menor y la responsabilidad consiguiente no puede
'confundirse con los requisitos esenciales de la escritura de par-

tición otorgada por el Comisario.
Según la resolución de II de Septiembre de 1907, con la que

concuerdan otras varias, la partición de herencia supone, como
elementos de la misma, un caudal que dividir, determinando
mediante riguroso inventario el conocimiento del valor de los
bienes que integran dicho caudal, la liquidación del haber par-

tible obtenido, con sujeción a reglas que han de tener por base las
deudas, las aportaciones matrimoniales] las colaciones, los gnnanciales, etc., y la distribución y adjudicación del haber que
“arroje esa liquidación, de lo que se deduce que la liquidación
y división de la sociedad de gananciales cuando el causante era
casado, como operación previa-e indispensable para determinar
'el verdadero caudal partible del mismo, es una de las que debe
practicar el Comisario contador para cumplir su cometido, aun-

que con la intervenc1ón y conformidad del cónyuge sobreviviente,
por tratarse de derechos y obligaciones recíprocas que no puede
una sola de las partes fijar por sí misma.—R. H., núm. 102; 6 de
Marzo de 1923; G. 5 de Abril de 1923: C. L., t. 76, R., t. 158.

página 532.

_

_

__ Esta doctr1_na es, sobre todo, apllcable cuando el testador
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ha prohibido terminantemente la intervención judicial, puesto
que cuantas mayores facultades dispositivas se concedan al de—
fensor en la partición, más natural parece exigir la aprobación
del Juez.
La formación de la llamada hijuela de deudas con adjudica-

ción en pago de los bienes necesarios es un acto particional que
cae bajo las facultades del Comisario, así como la asignación de
tales obligaciones al heredero único en el caso examinado es consecuencia natural del pago de las aportaciones, confesadas bajo
la responsabilidad de la viuda y Comisario, no debiendo estimarse
por esto que la herencia ya ha sido aceptada por el menor de edad

o que la misma resulta gravada sin haber prestado su representación el consentimiento, toda vez que, según resolución de 22
de Enero de 1898, corroborada por otros fallos, la partición hecha por el Comisario y que se impone a los interesados en cuan—
to no perjudique a su legítima ni altere las disposiciones testamentarias de que se deriva es independiente de la aceptación de
la herencia, y no prejuzga la existencia de esta última condición
jurídica o momento esencial de la adquisición moríis causa.—R. H.,
núm. 102; 6 de Marzo de 1923; G. 5 de Abril m. a.: C. L., t. 76,
R., t. 158, p. 532.
.
— A tenor de lo dispuesto en el artículo 170 de la ley Hipotecaria, la .dote confesada pºr el marido, cuya entrega no cons—

tare o constare sólo por documento privado, surtirá el efecto de
las obligaciones personales, y aun en el supuesto de que los ter—

ceros interesados en impugnar esta confesión o los herederos forzosos que crean perjudicada por ella su cuota legitimaria, tengan a salvo en principio los respectivos derechos, ha de afirmarse
que unos y otros pueden prestar su conformidad al reconoc1m1en—
to hecho por el causante, completando de este modo la escasa

fuer2a probante de la cláusula testamentaria.
Todavía podría admitirse, para mayor protección de los he-

rederos forzosos, que la aceptación de la herencia no les impide
atacar las declaraciones lesivas de su causante, como si al caso

fuera inaplicable la doctrina de los actos propios y de la transmisión de personalidad mortis causa: pero si en las operaciones par—

t1cionales por aquéllos practicadas no se pone en duda la efecti—
vidad de las aportaciones, ni mucho menos se hacen reservas o

se formaliza la oposición, ha de aceptar el Registrador, como anténtica la situación jurídica en que se funden, toda vez que las
particiones legítimamente practicadas crean un estado de derecho
al cual debe ajustarse la calificación, según repetida doctrina _de
la Dirección general, mientras no sean modificadas o rescm—

didas por los Tribunales.

,

_

La escritura calificada, lejos de contener la determinación _de
un caudal adjudicable a los hijos del causante, con las complejas
ºperaciones particionales en donde los contadores, mediante ac—

t0 unilateral, hubieran de desenvolver sus funciones caracterís—
ticas, se limitan a la formación del inventario de bienes relictos
en su amplio sentido de relación completa,_tanto del activo,

cosas, bienes, derechos,créditos, valores y acc10nes que const1tu—
yen la herencia, como obligaciones pendientes que hayan de s…tísfacerse con el activo inventariado; y en su virtud la concu-

rrencia del defensor judicial y de… la viuda con los contadores partidores y los herederos mayores de edad se halla autorizada por
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del artículo 1.057 del Código civil, según

cuyos términos el Comisario debe inventariar los bienes de la
herencia con citación de los acreedores, legatarios y herederos
cuando entre éstos haya alguno menor de edad o sujeto a tutela.
El artículo 1.060 del Código civil no es aplicable a las particiones hechas por los contadores a quienes se haya facultado pam
practicarlas con arreglo al artículo 1.059 del mismo texto, y que
,en- concurrencia del defensor judicial, a los efectos de formar el inventario, no desvirtúa la naturaleza del

acto otorgado ni hace

requisito necesario para su validez la aprobación judicial, como
lo reconoció la Dirección general en la Resolución de 7 de Marzo
de 1924:—R. H., núm. III," 28 de Mayo de 1924: G. 18 de Julio
m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 532.

— Si las operaciones particionales de la herencia de D.
se
hubieran limit ido a reconocer el derecho de sus hijos a la nuda prºpiedad de ciertos bienes, dejando en suspenso la adjudicación.
0 hubieran llegado a adjudicárselos provisionalmente, con reserva
de la facultad correspondiente a doña
de distribuir los mismos

bienes entre los herederos en la proporción, tiempo y forma que
estimase convenientes, sería posible dar a… la escritura calificada

plenos efectos y orden1r su inscripción como consecuencia de
las bases y declaraciones sobre que se halla fundada; pero desde
el momento en que del Registro ap1rece que la expresada viuda
y el defensor judicial de los menores procedieron a la distribución
definitiva del caudal relicto y asignaron a los herederos cierta

cantidad en nuda propiedad, y en parte de pago de la misma

les adjudiCaron la nuda propiedad de la mitad del inmueble en
cuestión,

inscribiendo sus respectivos derechos

pura y simple-

mente, ha de concederse a la afirmación hecha por el auto recu-

rrido de haberse llevado a cabo la distribución entre los tres hijos
el valor que se desprende de los términos empleados en la ins-

cripción y de la presunción de legitimidad sentada por el artículo
41 de la , ley Hipotecaria a favor de cuantos aparezcan en el
Registro como titulares de derechos reales.

Sin las dificultades que el Registro opone a la inscripción de
la escritura calificada bastaría la. invocación que en la misma

hace doña
al testamento de su marido para dejar fuera de dllda que la mitad de finca a que la misma se refiere es la que le corresponde en usufructo con facultades de distribución, mas tam-

bién es explicable que el Registrador, para quien no eran desconocidas las particularidades del asiento ya practicado, vacilara
en supºner que la misma persona autorizada para distribuir hu-

biera declarado por segunda vez su voluntad en términos absolutamente distintos de los consignados por los libros hipotecarios.
y que el documento en cuestión hubiera sido autorizado por el
Notario con pleno conocimiento de causa.—R. H., núm. 54;

20 de Octubre de 1925; G. 14 de Diciembre m. a.: C. L., t. 86.
R., t. 168, p. 173.

INSCRIPCION DE PISOS DE UNA CASA.—El problema formulado de un modo abstracto es el de si se puede inscribir en el

Registro de la Propiedad como finca independiente y susceptible
de ser objeto aislado de dominio, cierto número de habitac1ones
de una casa.
.

En nuestro derecho hipotecario, basado en superficies deshu-
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dadas, el edificio independiente que responde a un concepto tradicional está. destinado a. un uso perpetuo y se ajusta a. un plan
arquitectónico o a un rudimentario proyecto, viene a formar
con su. solar un todo único en el sentido económico y jurídico,
compuesto de partes íntimamente relacionadas y materialmente
enlazadas que se prestan tan poco a ser objeto de una propiedad

aislada, como los materiales empleados en la construcción, ias
ruedas de un reloj en marcha o los órganos de un animal vivo_.¡Y

esto no por capricho del legislador o por exagerada orientacron
doctrinal, sino porque desde el momento en que las partes integrantes de un objeto se presentan como necesarias para la exis—

tencia del todo y son, más que cosas independientes, verdaderos
trozos que se encuentran en recíproca dependencia corpol£_tl,
carecen de las condiciones presupuestas o exigidas por el mismo carácter absorbente e ilimitado del derecho de dominio, tal
y como aparece reflejado en nuestras leyes civiles.
_

De no admitir el criterio expuesto y la consiguiente situac16n
de copropiedad cuando sean varias las personas llamadas al go—

ºº Y di_spºsición de una cosa, 'el régimen inmobiliario debería atc nder minuciosamente a los problemas que se plantearían Pºr el
juego de los distintos dominios sobre las partes integrantes de

un edificio y la propiedad común de los cimientos, muros de sosten, bóvedas, techos, patios, pozos, cercas, puertas de entrada,
Cºmunicaciones, etc., así como para el ejercicio conjugado de las
a;Clon_cs judiciales y eXtrajudiciales correspondientes a los p1_opletarm's de las servidumbres recíprocas interpuestas por el_ 1_n-

teres común o particular, y de los derechos de retracto, administraClón y división de las partes comunes;

_

_ Por estos motivos, el artículo 8.0 de la ley Hipotecaria, ins-

plrado 611 el principio cuna sola cosa, un solo derecho de_prop16-

dad» ordena que se inscriba bajo un 5010 número (xtcda finca urhana y_todo edificio, aunque pertenezca, en porciones señaladas,

habltac1ones o pisos, a diferentes dueños, en dominio pleno º
menºs pleno», Sin que pueda concederse a la frase copiada_ por

el artículo 57 del Reglamento hipotecario vigente asi los Interesados lo solicitasen—>, como tampoco lo concedió la Resoluc10n
de 12 de Febrero de 1896 a la original del artículo 322 del Reglamento antiguo, otro valor que el derivado de, la preferente _atención que ha de merecer la voluntad de los solicitantes, cuandoias
Circunstancias físicas del inmueble no contradigan la inscrlPClón
por separado.
El articulo 359 del Código civil español, cuyas analogías con
el artículo 553 del Código llamado de Napoleón y con el articulo
448 del Código civil italiano son patentes, no ha recogido la ¡_u—

torízación que estos últimos conceden a. un tercero para edqumr
un subterráneo bajo la construcción de, otro o cualquier parte de

la misma construcción, y el Tribunal Supremo sienta en las sentencias de 17 de Abril de 1896 y 18 de Marzo de 1897 la doctrina.
de que el mero hecho de estar dividida en pisos 0 habitaciones una
casa no borra la comunidad real y efectiva, ya que el derecho de
Cada partícipe, por ser absolutamente inseparable del edificro_ en—
tero, lejos de destruir, presupone la existencia de la ccmun1dfd
y está subordinado a la misma.

_

_,

Si la persona a cuyo favor aparece extendida- la inscr1pc10_n
de propiedad relativa a cierta casa ha comparecido en la escr1—
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tura autorizada por el Notario recurrente con el objeto de enajena.rla, no debe el Registrador convertir las sospechas de copropiedad, que una locución incorrecta puede haberle sugerido, en

obstáculos formales que vengan casi a desvirtuar las declaraciones
del Registro y los preceptos terminantes del artículo 41 de la ley

Hipotecaria.
La circunstancia de no ser legible una firma o contener caracteres o trazos que no correspºndan rigurosamente con el nombre del firmante, apenas si tendría valor, en el supuesto de cons-

t.1r en la comparecencia con claridad y exactitud las circunstancias personales del interesado; pero desde el momento en que el
compireciente manifiesta llamarse Sánchez y no Sancha, con-

forme lo ha puesto en evidencia el Juzgado municipal en las dl—
ligencias acordadas para mejor proveer, no procede hacer la de-

claración solicitada por el Notario recurrente de hallarse bien
extendida la escritura, y antes al contrario, ha de llamarse la

atención de este funcionario por la temeridad de sus afirmaciones,
que pudieran haber provocado una inseripción defectuosa—R. H..
núm. 95;_ 4 de Noviembre de 1925; G. 15 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 381.

INSCRIPCION DE POSESION.—Ante la evidente divergencia de la posesión de hecho que sustentan los contendientes, al
qunto de no saber'se cuál de las dos inscripciones contrastadas
en el Registro es la verdadera y cuál la ilegítima, la Sala, interpretando el artículo 41 de la ley Hipotecaria más extensamente
de lo que procede, se olvida, no sólo de la disposición excepcional
pue se contiene en el 101 de su Reglamento, sino en el 445 de nuestro Código civil, preceptos los dos de indiscutible aplicaciºn,
sobre todo cuando en un caso como éste los títulos representativos
de igual derecho a poseer, van acompañados de documentos contradictorios y equívocos.—C., núm. 25; 24 de Enero de 1922;
G. 8 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 138. .
— Si bien las inscripciones de posesión, con arreglo a lo establecido en el artí0ulo 41 de la ley Hipotecaria, engendran la

presunción de dicho derecho, esa presunción desaparece en el
'momento en que hay prueba en contrario, y, por tanto, admlflda
por la Sala sentenciadora la certeza de la existencia del _cl'ere6hº
de pastos por la. prueba aportada a los autos, la presuncron alegada desap trece, y por ello la sentencia recurrida no infrm_ge el
principio de derecho de que la prueba incumbe al“ que af1rmº:
la ley segunda, libro 22, título II del Digesto, cl Usm,'gc omnes
causae, que constituye la ley segunda, título II, libro 7.º_ volu-

men primero de las Constituclones de Cataluña, y los artículos 41
de la ley Hipotecaria y 1.250 y 1.251 del Código civil.—C., número 59; 29 de Abril de 1924; G. 3 de Enero de 1925: C. L., t. 30.
R., t. 162, p. 269.

' INSCRIPCION DE SERVIDUMBRE.——Los principios fundamentales del Registro de la Propiedad se refieren directamente & ¡tro—
zos superficiales deslindados, y comprenden, dentro de la fln?ºv

/-determinada en forma hipotecaria, tanto las partes naturales 001
511610 como los cuerpos orgánicos y mecánicamente unidos al
mismo, mientras constituyan una parte integrante del inmueble.

—y, en su virtud, la discusión entablada respecto a si una serv1dum-
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bre recae sobre un solar o sobre un edificio, ha de resolverse en

el sentido de que el predio Sirviente es una entidad hipotecaria

con todo lo que se le haya incorporado 0 se estime comprendido
legalmente dentro de ella.

La indicación hecha al describir el predio dominante, de existir un edificio en el solar colindante, ni contradice por si sola
la existencia de la servidumbre, ni invalida los términos del reconocimiento, ni puede inducir a confusión a los terceros ad-

qmrentes del predio sirviente, que es el que da la nota característica de la relación jurídica y pone directamente en juego el
principio de la fe pública.—R., H. núm.. 39; 30 de Septiembre
de 1922; G. 28 de Octubre m. a.: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 190.

INSCRIPCION DE SOCIEDAD.—V. Compañía mercantil.
INSCRIPCIÓN DE SUCURSALES EN EL REGISTRO MER—
CANTIL.—El articulo 21 del Código de Comercio dispone en su nú_iiiero cuarto que las sucursales de cada comerciante 0 Sociedad se

inscribirán en el Registro mercantil de la provincia en que estén
domiciliadas, y que se hará referencia de ellas, especificando su
número en la hoja de inscripción de la Sociedad principal o matriz, doctrina desarrollada por el artículo 122 del Reglamento

del Registro mcrcantil al exigir, entre las demás circunstancias
de la inscripción primera- de las Compañías anónimas, la expresión de las sucursales establecidas.
,

De acuerdo con esta doctrina la operación única que con
todo rigor, dentro del sistema del Registro mercantil, debe lla-

marse inscripción de una sucursal es el asiento que concerniente
al_ esa entidad se practica en el Registro de la provincia donde
tiene su domicilio; asiento por el cual se reconoce la creación de

la sucursal y la otorga la subsiguiente publicidad.
_
Ni la inscripción de una Sociedad no puede ser múlt1pl_e,
como declara la Real orden de 10 de Abril de 1922, en obvia

concordancia con los conceptos fundamentales del Código de Co-

mercio en esta materia, tampoco, y con iguales razones puede
serlo la ainscripción de una sucursal; por lo que ha de desesti—
marse legalmente el razonamiento basado en el eqúívoco de las
inscripciones dobles» que aduce en su informe el Registrador mercantil.
'

Reducidos & su verdadero valor técnico—legal los términos
“inscripción de sucursal», la Real orden de 10 de Abril de 19_22
no tenía por qué hacer la distinción que echa de menos el Registrador mercantil, entre inscripción de la sucursal en el Registrº

donde está inscrita la Sociedad matriz e inscripción en el Registro de la provincia donde la sucursal misma tiene su domicilio, y
a este último asiento han de entenderse referidos los conceptos

de aquella disposición.
Si por las razones expuestas no es aplicable el apartado B
del número tercero del Arancel a las operaciones practicadas en

los libros del Registro mercantil, con motivo de la creación de sucursales del Banco recurrente, ni-se hallan tales operaciones comprendidas en otro número del Arancel, deberán regularse por el
número 12 del mismo los honorarios del Registrador.—R. H.,
núm. 136; 29 de Septiembre de 1925; G. 5 de Octubre m. a.;
C. I... t. 85, R., t. 167, p. 729.
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INSCRIPCION DE SUSTITUCION FIDEICOMISARIA.—Los
sobrinos carnales del testador aparecen designados nominalmente
con cláusula expresa de sustitución recíproca para el caso de que
falleciesen sin hijos, existiendo, respecto de ellos, los elementos
que caracterizan la sustitución fideicomisaria, o sea: en primer
lugar, están instituidos herederos; en segundo, se les encarga la

transmisión de la herencia a los hermanos supérstitcs si se cumpliese la indicada condición, y en fin, se hallan facultadºs para
recoger, como fideicomisarios, las porciones hereditarias de 105

hermanos que mueran sin hijos por virtud de una espec1e de
derecho de acrecer.
' .
,
Por el contenido del testamento en cuestión no aparece con
claridad el derecho de los hijos, que cada uno de los expresa-

dos hermanos hubieran dejado a su fallecimiento a concurrir con
sus tios en la porción vacante por muerte de uno de éstos, pues, si
bien es cierto que tales hijos son llamados a recogerla partº que
a. su padre le pertenezca, no puede asegurarse lo mismo ¡de 13 porelón que a éste hubiera pertenecido por virtud del menc1_onado derecho de acrecer, caso de sobrevivir a sus hermanos, ni te mP_º_ºº

cabe fingir un derecho de representación para coloc: r a los 111105
relictos en lugar del padre, cuando precisamente ha de entendcrsc,
en Clerto modo, liquidada respecto de ellos la herencia que han rc-

cibido en Propiedad absoluta, ni mucho menos es lícito 3Phº'f'r el
articulo 784 del Código civil para conceder a los herederos en general del primer fallecido bienes de otro hermano que, pcr el hecho de la muerte de ambos, quedaban subordinadosa un segundº

llamamiento a favor de lo sobrevivientes.
.I:º,5 razones de eQIiidad que Pudieran servir de apºyo a_la
opinion contraria y las no menos poderosas que sobre el destino

familiar de los bienes pudieran desenvolverse en un 5,15tema_d_e

cºn]eturas, se estrellan contra las disposiciones del Cºdlgº º.…)
011370 “501110 783 exige que para que seanválid05 los llamamientos a la sustitución fideicomisaria que sean expresos, "así ccmº "1
785, en su número i.º, declara ineficaces las sustituciones fld€1º_.º'

misar1as que no se hagan de una manera expresa, ya da?1dº*º5
este nombre, Ya imponiendo al sustituido la obligación terminante
de entregar los bienes a un segundo heredero.
. .
Las resoluciones que se adopten en un recurso gubernatuo

sobre el alcance y los efectos de un documento inscribible. 9º'.“º
limitadas a los fines del Registro de la Propiedad y pr011111?º“'“.las

en un procedimiento hipotecario de prueba tasada, no 1mpldº
q11e por los Tribunales de Justicia y en el juicio correspondleníce
se declare con mayores elementos' probatorios y con la garantia
de la contradictoria actuación de los interesados la verdadera—

s¡tuació_n jurídica.—R. H., núm. 79; 8 de Mayo de 1924: G' 16
de Junio m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 378.
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPI_[EDAD.T—
Aunque en nuestro Derecho civil no puede encontrar sóhd0 8Pºi,º'
como lo reconoció la Dirección general de los Registros Y del_1“º'

tfgtf1ado en la Resolución de 30 de Noviembre de 1917. l_9 51m“'
czon_ Jurídica anormal a que da lugar la llamada SCP?ISCIÓD c0¡i'

Vº…<_i& de los cónyuges, por atacar el principio de unidad m3…"
monial,
ha de tenerse en cuenta, para resolver el recurso que,
;
segun
el artículo 51 del Reglamento para la ejecución de la 16Y
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Hipotecaria, los asientos del Registro están bajo la salvaguardia
de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se de—
clare su nulidad, sin perjuicio de las facultades concedidas a los
Registradores para rectificar los errºres cometidos.

Del certificado ei<pedido por el Registrador para mejor pro-

Veer resulta que la parte del solar sobre la que ha construido
doña
una casa, fué adquirida por ésta cuando se encontraba
en completa libertad de acción para el manejo de sus bienes _por
haberse separado de su cónyuge D.
y como esta declara01ón,
normalmente incompatible con la continuación de la sociedad de

€?!18110i3165 y el ejercicio de la autoridad marital, no ha sido rectificada en el procedimiento adecuado, existe en el Registro un obstáculo que impide la aplicación al caso discutido de la excepcional
_dºctrína que confiere al marido la facultad de enajenar bienes
1¡Iscritos durante el matrimonio a título oneroso a, favor de su

mulºf. y Choca la enajenación otorgada por el expresado D.
con el terminante precepto del articulo 20 de la ley Hipotecaria.—

R. H., núm. 66; 30 de Abril de 1924; G. 24 de Mayo m. a.: C. L.,
t. 80, R., t. 162, p. 294.

INSCRIPCION POR MEDIO DE MANDATARIO.—Para de—
terminar el alcance de la
de derechos otorgada por
Prºsente que en la misma
fructo de los inmuebles
Prohibe el nombrado D.

escritura de agrupación, venta y cesron
doña
a favor de D.
conviene tener
escritura dicha señora se reserva el _usuenajenados, y de los créditos cedidos,
enajenar ni gravar, directa e indirecta—.

mºntº. sin su consentimiento por escrito, en todo o en parte, …
dº* lugar 3 que se ennjenen o graven, tanto los inmuebles como
los créditos hipotecarios cedidos, y establece como condición que

ella Pºdrá Pºr si, en cuanto usufructuaria, y por D.

en cuanto

nudo propietariº, enajener en cualquier forma y gravar ton$

º_=ilgunos de los inmuebles y percibir las cantidades; lo cual aPlº'

x]ff_la, en Contenido ecnoómico si no "en base formal, la figura_]urid1ca creada al usufructo con facultad de disponer, tan corriente en las donaciones y en las sucesiones testamentarias.
_

_, Por muy atendibles que sean las razones en que la D1r_£º.'
c10n general de los Registros se ha, inspirado para no
admi1flr

el mgreso en el Registro de los Derechos reales de configw'aºlºn
indeterminada y de las limitaciones de enajenar que encadenan

la propiedad territorial, todavía tiene fuerza más decisiva el hecho de haberse practicado la inscripción de la escritura con men-

CIÓH de un discutido apoderamiento, cosa inaceptable Si el Rºg15'
trador lo hubiera juzgado emanación de un simple contrato de
mandato incrustado en el principal de cesión.
,

Aun en el supuesto de que la cláusula discutida no tenga mas
áylblto que el correspondiente a un contrato de mandato, el srt1ºlúº_ 1.738 del Código civil preceptúa que lo heCh0 por el man:
dat:irio ignorando la muerte del mandante

es válido y 5111't31'a

todos sus efectos respecto de los terceros que hayan contratado

cºn él de buena fe.—R. H., núm. 33; 18 de Octubre de 1924: G- 28
de D1c1embre de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 150.
INSINUACION JUDICIAL EN LAS DONACIONES.—ÍD€SPmás
& 135 terminantes afirmaciones que el Tribunal Supremo ha hechº en las Sentencias de 30 de Abril de 1875, 22 de Enero de 1334—
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y 7 de Marzo de 1925, no puede cohonestarse la falta de insinuación judicial de las donaciones que excedan de 500 sueldos jaqueses, con la alegación de que según juristas de reconocida fama_.
ha caído en desuso tal formalidad—R. H., núm. 226; 17 de Diciembre de 1925; G. 29 de Enero de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168.
página 1002.

INTERESES.——Al estimar la Sala que el precio de la 0er
se había de pagar al hacerse la entrega, no concediendo intereses

por las partidas anteriores a la fecha de la misma y englobándºlas
todas en la misma, aplica rectamente los artículos 1.599, 1.100 Y

1.101 del Código civil.

C., núm. 69; Lº de Julio de 1924; G. 29 de

Mayo de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 412.

INTERESES LEGALES.—La Sala sentenciadora que condena a pagar los intereses legales de un préstamo desde la interposición de la demanda hasta su completo pago, existiendo pactº
expreso, en cuanto a los intereses que había de devengar el _ca—p1t31
prestado, aplica r'ectamente y sin infringirlos los artículos 1.108,
1.258 y 1.281 del Código civil.—C., núm. 71; 7 de Junio de 1922;
G_. 7 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 464.
— V. Transporte por ferrocarril.
INTERPRETACION DE CONTRATO.—Tratándose de la interpretación de un contrato aceptado por las p-“rtes, de terminos
claros y precisos que no deja duda sobre la intención de los contratantes, ]a int¿rpret.icíón del Tribunal sentenciador ha de prevalecer a la de, recurrente, & menos que al combatirla se funde

en un error de hecho que manifieste ]a evidente 'equiv9ca_clºn
del juzgador.—C., núm. 80; 2 de Mer-zo de 1922; G. 22 de Nov1embre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 402.
_
— Estimando la Sala sentenciadora probado, por el con]““??
de todas las pruebas practicadas, que cierto monte pertenec10
Siempre, desde su adquisición por título oneroso, a los caus&1r_1tºS

de la persona que lo vendió al recurrido, en propiedad y pose51ón¿

cºn Pleno dominio directo y útil, dominio directo y útil que fu_e
transmitido al recurrido, v estimando igualmente que en escr1tura pública otorgada por' los causantes del vendedor y algunºs

Vecinos del pueblo en que el monte está enclavado, el contratº
se hizo en el sentido de que los aprovechamientos ]1mitados que
a estos vecinos les fueron concedidos no son constitutivos de un
censo enfitéutico, sino de una servidumbre voluntaria perpetua,

atendiendo p ra ello a los términos de redacción de las c]ausulas.
intención de los contratantes y preceptos legales vigentes enton—

ces v en la actualidad, tratándose, como se trata, de la interiºr?“
tación y calificación jurídica de un contrato, ha de estarse, segun
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la

que se hf_i'

ya hecho por el juzgador, cuando.se verifica con notorio estudiº
-de los elementos constitutivos de aquél.

En su virtud, no puede prevalecer el criterio opuesto del re-

currente a] sostener que aquel contrato fué constitutivº de4u_n
censo enfitéutico y que por él los vecinos adquirieron el dor_n1nlº
útil del tºrrazgo, criterio basado en elementos p-9rC13195 Y d15grº'
gados de la urúeba, que ya tuvo en cuenta el juzgador: por 10 que

no infringe la sentencia la ley del contrato ni los—articulos 1.09!
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y 1.258 del Código civil, 1.605 y 1.608 del mismo Cuerpo legal,
y 594 también del Código civil,'el principio de derecho de que
nadie puede dar más de lo que tiene, consignado en la Partida 7.3,
título 34, ley 11 y en las sentencias de 9 de Diciembre de 1864
y 27 de Diciembre de 1866, artículos 1.218 y 1.219 del Código civil,
1.226, 1.244, 645 y 659 del dicho Código civil.—C., núm. 21; 20
de Abril de 1922; G. 13 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156,
página 146.
'
— Es de doctrina ]egalreiterada la de que, tratándose de ]a calificación jurídica e interpretación de los contratos, debe preva-

lecer la que fundadamente haga el Tribunl sentenciador por el
examen de los elementos que a aquél integran y los de juicio aportados, conforme a las reglas de hermenéutica, salvo el caso de que
demuestre de una manera evidente que aquella declaración fuera equivocada manifiestamente—C., núm. 100; 27 de Junio de

1922; G. 14 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., tomo 156, pági—
na 647.

INTERPRETACION DE CONTRATO.—Según reiterada jurisprudencia, los Tribunales sentenciadores son los únicos con fa-

cultad para explicar el recto sentido y verdadero alcance de los
contratos y sus diversas cláusulas, cuando se trate de determinar
la existencia de un derecho- y de una obligación correlativa, de-

biendo preva ecer las apreciaciones y conclusiones que formulen
sobre el criterio particular del recurrente que sostenga conclusiones contrarias o distintas a las del juzgador, a no ser que de un
modo evidente se patentice el error o equivocación por éste padecidos.—C., núm. 78; 30 de Octubre de 1922; G. 6 de Abril
de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 319.
— Ha de prevalecer la declaración de la Sala sentenciadora,
de no ser la exportación de los frutos vendidos causa de] contrato de compraventa, ya que la interpretación de todo contrato es
de la competencia de aquélla, y su criterio ha de preferirse al del
recurrente (que cita como infringidos los artículos 1.258, 1.281 y
1.282 del Código Civil), en tanto que no se demuestre con documentos 0 actos auténticos la evidente equivocación'del juzgador.—
C., núm. 33; 26 de Enero de 1923; G. 13 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 192.
— La reiterada jurisprudencia que atribuye a los Tribunales
sentenciadores la facultad de interpretar y explicar el recto sentido y verdadero alcance de las civersas cláusu]as de los contratos,

testamentos y donaciones, determinando que debe prevalecer esta
interpretación, siempre que no sea equivocada o errónea,,50bre
el parcial criterio del recurrente, es de ob]igada ap]icación & los
heredamientos hechos en capitulaciones matrimoniales en Cataluña, dado el doble carácter de disposición testamentaria y de
contrato o donación inter vivos, aunque post mortem, que éstos
revisten—C., núm. 106; 9 de Marzo de 1923; G. 21 de Novlem'
bre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 550.
— Según constante jurisprudencia, es facultad privativa de
los Tribunales de instancia interpretar y fijar el sentido y alcance
de las cláusulas de los contratos, cuando se suscitan dudas sobre
su inteligencia o se pretende desconocer su verdadero objetº.

teniendo en cuenta para tal interpretación los hechos anteriores
que han precedido a la convención, el conjunto de circunstan-
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cias que los han acompañado, la intención y propósito de los otorgantes y los hechos subsiguientes de estos últimos que con ellos
se relacionan—C., núm. r23; 26 de Marzo de'1923; G. 23 de Noviembre_m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 623.
.
— Slendo de la competencia de la Sala sentenciadora establecer la interpretación y verdadera naturaleza de los contratºs.
a-ella hay que estar, a no ser que se demuestre el error que en el

concepto jurídico del mismo haya podido incurir.—C., núm. 14:
6'de_ Julio de 1923; G. 6 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160.

pagina 70.
— Es doctrina sancionada por la jurisprudencia que cuando
se trata de la interpretación de un contrato ha de preferirse la

del Tribunal de instancia si el recurrente no se apoya de mantr_n
eficaz en evidente error cometido por aquél, puesto que a los Tr!bunrles corresponde declarar la intención y el propósito de 105
contratantes, no pudiendo ser sustituido por otro el criterio del
Tribunal a quo para la interpretación adoptada si no es evidentemente errónea.
En su virtud no cabe admitir la infracción de los artículos
1.091, 530, 531, 348, 604 del Código civil, doctrina de las sín-

tencias de 29 de Abril de 1878,.28 de Junio y 17 de Diciembre
de 1888, 27 de Enero de 1893, 19 de Abril de 1901, 9 de Mazo

de 1893 y 9 de Julio de 1903, artículos 1.281, 1.282, 1.2863; 1.239
del Código civil.—C., núm. 135; 27 de Noviembre de 1923: G. 12
de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 583.
— No se infringe el artículo 1.281 del Código civil cuando, por

entender que de los términos del contrato no aparece claramente
explicado su sentido, se atiene la Sala, para fijsrlo, a la intenc10_n

común de los contratantes apreciada con arreglo al artículo 51—guiente de dicho Cuerpo legal.—C., núm. 52; 29 de Enero de 19245
G. 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 232.
— A] interpretar la Sala sentenciadora un contrato privado,
atribuyéndole alcance y extensión que de sus términos claros y
precisos se deducen con toda evidencia no ha infringido los-'I-

ticulos 1.281, 1.282 y 1.285 del Código civil, por ser notor10 y
sometido a libre apreciación del juzgador, no combatida en ¡f(T'
ma adecuada para la casación: que no ofrecen duda los térmlllºS

de díºho contrato, ni existía necesidad de acudir para interpretarlo
n

a la intención de los contratantes que fuera opuesta al texto de
dicho pacto privado, eficaz por sí y de una claridad absoluta (”J

cuanto a lo fundamental.—C., núm. 16; 8 de Abril de 1924: G. 4
de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 77.
—. Conforme al artículo 50 del Código de Comercio, los C0_n'
tratos mercantiles se regirán primero por lo establecido en el rmsmo, que en su artículo 57 prescribe que las convenciones sometidas
al Derecho mercantil han de cumplirse de buena fe, según los terminos en que fueren hechos y redactados los pactos, sin t€_T!—'1'
versar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propiº y
usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que
naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hu-

bieran explicado su voluntad y contraído sus obligaciones.
No habiendo el recurrido efectuado el pago de un saldo en qu
seis primeros días del mes ni entregado un reconocimiento de'Crº-

dito a ocho días vista a favor de la Sociedad recurrente, esta,
Conforme al artículo 8 del Reglamento de la misma tenía derecho
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a que el recurrido …liquidara enteramente sus posiciones, y el re-

querimiento notarial que le hizo intimándole que procedería
judicialmente contra él lleva aparejada la eficacia que para preparar los efectos de la morosidad de los deudores en las Obligaciones de esta índole determina el artículo 63 del Código de Co—
mercio, y habiendo la sentencia de la Audiencia desconocido este
derecho al conceder al demandado y recurrido acción para dar
la orden de venta de unas acciones que habían en concepto de dobla pasado a la liquidación de aquél mes, ha resuelto el fallo sin

atenerse a las condiciones literales del pacto, atribuyendo a éste
una interpretación que es contraria a su recto sentido, y, por

consiguiente, ha infringido la Sala los artículos 57 del Código
de Comercio y 1.091 y 1.281 del Código civil, según los cuales,
son ley entre las partes contratantes las obligaciones que nacen
de los contratos, y ha de estarse a] tenor literal de sus cláusulas
cuando los claros términos del mismo no surgieren duda sobre
la intención de los contratantes—C., núm. 26; 11 de Abril de 1924:
G. 27 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 125.

— Reducida la cuestión planteada en el pleito a determinar
si en la venta realizada por el Ayuntamiento recurrente de tres
corralizas a favor del causante del demandado se_comprendieron
ún1camente los pactos del terreno o si, por el contrario, se trans-

nntió el pleno dominio, es rvisto que se trata únicamente de la
interpretación e inteligencia de un contrato, y para fijarla y resolver sobre la efectividad o ineficacia de las obligaciones en el
mismo consignadas precisa examinar los actos anteriores, simul-

táneos y posteriores a la celebración del mismo, facultad atrib_uída por la ley y la jurisprudencia a los Tribunales de instancia,
$… que pueda alegarse en casación contra la inteligencia o interpretación que tales Tribunales establezcan en sus fallos, cuando
no se justifique de modo claro y preciso que han incurrido en evidente error.
Consignados por el recurrente, sin alegar la existencia de error
de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, en oposimón & los actos interpretativos posteriores al contrato que sirven
de fundamento al fallo recurrido, otros que fueron tenidos en

cuenta y examinados en segunda instancia y desestimados en la
misma, no cabe estimar la infracción del principio de derecho romano I" conventionibus contraventium voluntatem pot/¿us quam
r-erba expectom' ;blacm't (fr. 219, tit. 16, lib. 50 del Digest), párrafo

segundo del artículo 1.281 del Código civil, regla de derecho ror_nano Samper in oscuris quod minumum est sequimur (fr. 9. tit. 17,
iii). 50 del Digesto), fragmento 34 de los mismos títulos y libro de

dicho Cuerpo legal, artículos 1.282 y 1.283 del Código civil y el
principio de derecho de que nadie puede ir contra sus propios
netos.

'

Al declarar el fallo recurrido que el Ayuntamiento recurrente
transmitió al causante del demandado, el dominio pleno de las

corralizas "perdió la Corporación demandante el carácter de dlleño
de los terrenos en cuestión, y no puede ejercitar el derecho consig-

nado en el articulo 603 del Código civil, y al reconocerlo así la
Sala sentenciadora no infringe el citado texto legal ni el articulo 604
de] Código civil y el principio de derecho romano Quad tibi- non nocet, et alten' 1)rodest ad it obligatus est.—C., núm. 8; 5 de Junio
de 1924; G. 24 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 46.
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— El Tribunal sentenciador no infringe las cláusulas de un
contrato si al hacer su declaración tuvo en cuenta los actos anteriores y posteriores ejecutados por el demandante al nombrar

un ingeniero que, en unión de_otro designado por el demandado, y
con el carácter de amigables componedores, resolviesen en un

laudo las diferencias de interpretación que se habían suscitado

y los daños y perjuicios que se pedían por el hoy demandante y
recurrente, por lo que no es de estimar la infracción de los artículos 1.091, 1.281 y 1.282 del Código civil.—C., núm. 91; 19 de No-

viembre de 1924; G. 17 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164.
página 452.
— Admitida por ambas partes litigantes la exactitud de lo
consignado en una escritura por la que al propio tiempo que un

hermano de la recurrente contrajo un préstamo e hipotecó una
casa expresando que le pertenecía— como heredero universal de
su padre, sus hermanas hicieron constar que en el concepto de

herederas legitimarias que ostentaban aprobaban el contrato.
prometiendo no impugnarlo por motivo alguno para el cobro
de las legítimas a ellas pertenecientes. impuesta sobre el inmueble

e inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad; tales manifestaciones carecen del alcance de renuncia y apartamiento de
los indicados derechos que infundadamente el Tribunal de ins-

tancia les atribuye, al deducir del estudio de las pruebas que por
consecuencia de las mismas quedó expedita la acción del'acree-

dor para entenderse exclusivamente con el deudor en el juicio
ejecutivo en que, admitiendo su intervención, fué enajenada la
casa h.potecada, toda vez que por entrañar la relaczonada aprobación solamente una propoSición de sus derechos legitimarios ?.
la garantía que su hermano creaba en favor de su acreedor, no
puede concederse a las referidas frases otra finalidad que la que

su acepción y sentido gramatical indica de dejarlos supeditadosa
las responsabilidades que el contrato de préstamo hipotecario
originaba; pero sin desprenderse para nada de aquellos derechos,
según lo patentiza y Confirma el contenido de la escritura que al
objeto de afianzar su mantenimiento y disfrute les otorgó el prestatario, por todo lo que al no entenderlo así el fallo recurrido

incurre en error de hecho Y de derecho conla infracción del artículo 349 del Código civil, principio de derecho de que nadie pilede ser vencido en juicio sin haber sido oido, y artículos 1.281 _i'

1.284 del Código civil.—C., núm. 93; 11 de Febrero de 1925:
G. 9 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 498.

— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal

Supremº,

cuando las cuestiones planteadas en el pleito y discutidas en Í1
recurso se refieren a la interpretación de los Contratos o actos
jurídicos, ha de estarse al criterio que el Tribunal a quo, como 1112gador, haya consignado en su sentencia acerca de la naturalezn,
calificación, inteligencia y alcance de las estipulaciones y pacth
que los contratantes hayan establecido,

prescindiendo del cri-

terio particular y subjetivo del recurrente, a no ser que demuestre
por el medio adecuado en casación, la equivocación evidente de
aquel Tribunal al apreciar jurídicamente dichos actos y Cºlltratos.

_

_

Para sostener el recurso insiste el recurrente en la ex1stencrfl
entre la demandante y sus hermanos de una verdadera comu…dad jurídica de bienes, contra la declaración terminante de la
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sentencia recurrida de que se constituyó una Sociedad que fué
liquidada y terminada según resulta todo de documentos públicos y
solemnes aportados por el demandado y que no impugnó la Parte

actora, por lo que no es de estimar la infracción de los artículos
392, 393 y 399 del Código civil.
Por las mismas razones es inestimable la infracción de los a¡—
ticulos 1.281 y 1.282 del Código civil.—C., núm. 121; 27 de Fe—
brero de 1925; G. 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165,
'gina 643.
'— La cuestión relativa a la interpretación de los contratos
está exclu5ivamente encomendada a la soberanía del Tribunal
de instancia y sólo se puede impugnar en casación en la fºrma y
con los elementos que autoriza el párrafo séptimo del artículo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
La sentencia no infringió la regla de interpretación que es-

tablece el artículo 1.281 del Código civil, ni el artículo 1.285 del
mismo Cuerpo legal.—C., núm. 125; 28 de Febrero de 1925; G. 19
de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 687.

— Cualquiera que sea la certificación que las partes contratantes hagan de los contratos, la interpretación de éstos ha de
ajustarse a la realidad de los hechos; y esto sentado, y no obstante
la denominación de hipoteca y arrendamiento que los otorgantes
dieron a los pactos contenidos en la escritura en cuestión, en ella

se estipuló una verdadera enajenación de los bienes adquiridos
por una heredera en perjuicio de los derechos otorgados a otras
personas en el mencionado testamento, y al no entenderlo así

el Tribunal sentenciador, declarando válidos tales contratos y
absolviendo de la demanda, infringió los artículos 1.857 y 1.858
del Código civil, 107, número séptimo, y 139 de la ley Hipotecaria,
4 y 1.300 del Código civil, 334, número segundo, 1.521, 1.522,
1.281 y 1.295 del mismo Cuerpo legal y principios de derecho de
que donde la ley no distingue no debe distinguirse y el de que

toda interpretación que conduzca al absurdo debe rechazarse.—
C., núm. 177; 25 de Marzo de 1925; G. 2 de Enero de 1926: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 919.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo
cuando las cuestiones planteadas en el pleito y discutidas en el
recurso se refieran a la interpretación de los contratos o actos
jurídicos, ha de estarse al criterio que el Tribunal a quo, como
juzgador, haya consignado en su sentencia acerca de la naturaleza, calificación, inteligencia y alcance de las estipulaciones y
pactos que los contratantes hayan establecido, prescindiendo del
criterio particular y subjetivo del recur1ente, a no ser que se demuestre por el medio adecuadoen casación la equivocación evidente de aquel Tribunal al apreciar jurídicamente dichos actos
y contratos.

El fallo recurrido, apreciando en conjunto el contenido del
contrato celebrado entre las partes litigantes, declara que el con-

trato de que se trata de naturaleza civil, no era el de compraventa
al recurrido de determinada materia, sino e1 de cesión por éste

a In- entidad demandante mediante un precio cierto que fijaron
ambas partes, de los derechos que al recurrido asistían frente a
un tercero y a esta calificación hay que atenerse pºra resolver
el recurso.
, . .

Para combatir la expresada calificación del contrato se ale—
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ga error de hecho y para demostrar la equivocación evidente del
juzgador, como exige el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, se cita como documento auténtico el
contrato que ya ha sido apreciado por la Sala, por lo que procede
desestimar dicho error de hecho, así como la infracción de los ar-

tículos 5.203 y 1.205 del Código civil y 1.500 y 'r.282 del propio
Cuerpo

legal.

Habiendo resuelto la sentencia de conformidad en absolutº
con lo pretendido en lo principal en la demanda reconvencional.
resulta perfectamente congruente—C., núm. 57; 30 de Junio de
1925; G. 23 y 26 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 347— Siendo, como son, claros los términos del contrato, nº.“º'
cesitan interpretación, ni, por consiguiente, es necesario aplicar
el artículo 1.281 del Código civil.—C., núm. 68; 26 de Octubre
de 1925: G.,3 de Junio de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 267.

—— Según reiterada y constante jurisprudencia del Tribunal
Supremo, cuando las estipulaciones de un contrato no estén
concebidas en términos claros, sindejar duda sobre su interpretación, para sujetarse al sentido literal de su cláusula, como dlSpone el párrafo primero del artículo 1.248 del Código civil, y sea.
por el contrario, preciso averiguar la intención de los contratantes
acudiendo a las reglas de hermenéutica consignadas en los artículos siguientes, la facultad de explicar y definir el recto sentido y
verdadero alcance de lo convenido corresponde'hacerlo al Tribu-

nal de instancia, y su criterio debe prevalecer en casación sobre
el propio y privativo del recurrente, a no ser que se demuestre

que el de aquél es equivocado, con evidente error, por los mediºs
y conforme la ley exige.
_
Hecho constar en documento privado, reconocido como c1erto y legítimo por los litigantes, el contrato a que el recurso se refiere, y versando en esencia la impugnación que de la sentencra ha-

ce el recurrente en haberlo interpretado o dando el valor que
merece al sentido literal de las palabras consignadas en una clausula del mismo contrato, donde expresa la Sociedad demandada
su voluntad, basta examinar y conocer el alcance de esta cláusula
P'LI'& decidir la cuestión que se plantea, y teniendo en cuenta

que de lo manifestado por el representante de dicha Soc1edad.
al aceptar “el compromiso de promesa de venta a su favor establecido por la demandante, de reservarse el derecho de adquirir para

si el inmueble de referencia, o de presentar persona que realice
la compra si a él no le conviniera hacerlo, no aparece demostrado con la claridad necesaria a no dejar duda de ningún género que la Sociedad recurrente dejara de contraer obligación en
estos conceptos alternativos, y sí sólo adquiriera derechos, segun
pretende, al recurrir, toda vez que, condicionada esa reserva en

los términos que se hace, surge la duda originada y discutida en
el pleito que resuelve el Tribunal a quo, es evidente que a 65159
fin debió acudir, como lo hizo, a las reglas de interpretación mar-

cadas en los artículos 1.281 al 1.288 del citado Código civil, que
aplicó Según es preciso cuando hay que esclarecer las estipulado-

nes contractuales al objeto de inquirir y conocer la verdadera voluntad de los contratantes.
Aceptada la necesidad de interpretar el contrato cuyo cumplimiento se pretende, al combinarse en la sentencia recurr1da

las distintas cláusulas que Contiene y deducir de lo que en las mis-
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mas consta haberse convenido en sus estipulaciones obligación
recíprocamente contraída por la recurrida de vender y la Sociedad
recurrente de adquirir por si o presentar persona que realice
la compra del inmueble litigioso, en el caso previsto, y con las con-

diciones además pactadas, sin que se haya— demostrado ni inten—
tado hacerlo como exige el número séptimo del artículo 1.692 de

la ley de Enjuiciamiento civil, mediara error de hecho o de dere—

cho en la interpretación que en uso de su facultad hizo la Sala
sentenciadora, es indudable que aplicando la jurisprudencia antes expresada no puede admitirse que la sentencia al establecer
tal conclusión, infrinja el artículo 1.451 del Código civil, que define la promesa de compraventa diciendo que el contrato consiste
en el reconocimiento de su celebración entre los litigantes; ni
menos el 1.445 del propio Cuerpo legal, que no sirve de fundamento al fallo.

Tampoco es de estimar la infracción del articulo I.283 del Có—
digo civil.—C., núm. 76; 29 de Octubre de 1925; G. 5 de Junio de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168“, p. 309.
— V. Contrato sometido a condición, juicio de desalmcz'o, Nuli—

dad de contrato de arrendamiento, Rescz'sión de contrato,
mercantil y Transporte 7507 ferrocarril.

Sociedad

INTERPRETACION DE DOCUMENTO.—La interpretación he—
Ch& por la Sala de la obligación consignada en el documento
que sirve de base a la demanda es la que debe prevalecer, según
reiterada doctrina del Tribunal Supremo, a menos que, en debida

forma procesal, se demuestre que tal interpretación sea evidentemente errónea, sin que contra ella pueda oponerse el particular
criterio del recurrente, sin demostrar el error de la Sala sentencia-

dora en sus apreciaciones, por lo que no pudieron ser infringidos
los artículos 1.281, 1.283, r.221, 1.218, 1.09r, 1.120, 1.121, 1.108,
y 1.084. todos del Código civil.—C., núm. 90; 13 de Mayo de 1924;
G. 13 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 428.

INTERPRETACION DE LAS LEYES.—— Son conocidas reglas de hermenéutica que para juzgar de la intención del legisla—
dor deberá atenderse a las leyes coetáneas y posteriores a la que
deba aplicarse, y que si alguna disposición admitiere diversos
sentidos habrá. de entenderse en el más adecuado para que pro—
duzca efecto.—C,, núm. 109; 27 de Mayo de 1924; G. 23 de Enero
de 1925: C. L., t. 80, R., I:. 162, p. 519.

INTERPRETACION DE" TESTAMENTO.—No procede interpretar la voluntad del testador en el sentido en que lo hacen los
recurrentes, por cuanto la Sala sentenciadora obra con acierto
analizando el contexto literal del testamento discutido para de-

ducir el propósito del testador.
La institución de heredero no es ni puede ser en el momento
de su ejecución incompatible con el extremo que la condiciona,
relativo a la autorización que el testador concede a su v1uda para
disponer libremente de toda la herencia menos de lo que aquélla
en vida no consumiese, porque de resultar remanente, el que

fuese, habría de pasar a sus hermanos o sobrinos.

_

Tal es la influencia de la Sala sobre los límites de la interpretación que obliga a los recurrentes a estar y pasar por el criterio
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de la sentencia cuando, como aqui, no se demuestra que se hubiese equivocado en el ejercicio de tan importante facultad de una
manera evidente. — C., núm. 53; 16 de Febrero de 1922; G. 16 de

Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 258.
— Según reiterada

jurisprudencia

del

Tribunal

Supremº,

a los Tribunales de instancia corresponde la facultad de fijar el
verdadero sentido y alcance de una disposición testamentaria y
sus diversas cláusulas, debiendo tal interpretación y criterio pre-

valecer sobre el propio y privativo del recurrente, siempre que no
aparezca evidenciado que aquél es equivocado o erróneo, pºr
contrariar de un modo manifiesto la voluntad del testador.
En su virtud, no cabe estimar que la Sala sentenciadora

ha infringido el artículo 675 del Código civil y la ley 5.“, titulo
XXXIII de la partida VII.—C., núm. 116; 29 de Marzo de 1922;
G. 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 631.

— La cláusula testamentaria en la que se dispone de ciertºs
bienes en favor de los hijos de la testadora y que dos transmit1ran
a sus hijos o descendientes, si los tuvieren legítimos», lejos de eX-

cluir a los descendientes legitimados, demuestra que la testadora
no hizo ni tuvo propósito de hacer exclusión alguna, siempre _que

sus hijos al morir hubiesen legítima sucesión, y Siendo indiscutible
que tanto la legislación antigua como el Código civil y la jurisprudencia reconocen que los hijos legitimados por subsiguiente mntrimonio son legítima sucesión de su causante, la sentencia que
así lo declara no incurre en error de hecho, ni infringe por interpretación errónea la voluntad de la testadora, ni la ley 5.“, título XXXIII, partida 7.º, titulo XIII de la partida 4.“, ley 992

titulo XV de la misma partida, ley 7.“, título XX, libro X de _18
Novísima Recopilación, que es la ley 12 de Toro.—C., núm. 153;

15 de Diciembre de 1922; G. 4 de Mayo de 1923: C. L., t. 75.
R., t. 157, p. 664.
— La frase empleada en el testamento mancomunado para

instituir a los segundos llamados, y que en cierto modo reproduce
la corriente e incorrecta fórmula notarial ((en el remanente de sus
bienes instituye único y universal heredero», responde más l;n_en
a un concepto económico de la. herencia que al concepto jurídicº
impuesto por nuestra legislación tradicional, especialmente por
los artículos 659 y 661 del Código civil, y no puede ser un obstáculo para que los herederos entren en el goce de la herencia, por 511
propio derecho e incondicionalmente, aunque, claro está, con las
limitaciones de disponer implícitas en el nombramiento y faculta-

des de los albaceas, así como con las cargas y obligaciones engendradas por los legados, mandas y disposiciones testamentarias, de
acuerdo con lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremº
de 9 de Febrero de 1901.—R. H., núm. 37; 25 de Agosto de 19733
G. 20 de Septiembre m. a.: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 194.

— Cierta señora, carente de herederos forzosos, otorgó testamento, en el que dice así: ((En el remanente de mis bienes 1n_stltuyo por mi heredero universal a mi esposo D. ..., con la obhgación que le impongo de que disponga de mis bienes por actos mor-

tis causa o inter vivos a favor de cualquiera de mis parientes consanguíneos de la linea materna, quedando excluidos los de la paterna». ((No obstante la obligación expresada, faculto a mi marido

para -vender, gravar y de cualquier modo enajenar todo º parte
de mi herencia, sin intervención judicial de ninguna clase, aunque
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tengu_ otros de su propiedad->, y precisa determinar si la testadora
constituyó o no una verdadera sustitución de cualquiera de las
cuatro clases que, existentes en el derecho antiguo, han tenido

acogida en el Código civil, habida cuenta que el instituido heredero
falleció antes que su esposa, la cual contrajo, sin transcurrir año'
segundas nupcias.
Los derechos y obligaciones que con respecto al instituido heredero en una disposición testamentaria se originan, no tienen

vida ni existencia real hasta la'muerte del testador, y pera que el
heredero adquiera tales derechos -y obligaciones precisa que viva,
que acepte la herencia y que no sea para ello incapaz, y cuando
el instituido heredero fallece antes que el testador, es indudable

que no pudo adquirir derechos ni obligaciones, y en realidad es
como si no existiera la disposición testamentaría, a no ser que el

causante, previsor, haya designado por modo concreto, claro y
preciso quién o quiénes en tal caso hayan de sustituir al hcrcdero
premuerto, y no habiéndose hecho tal designación en el presente
caso, ya que enlas precitadas cláusulas testamentarias la testadora
impone a su esposo, el heredero, la,obligación, y a un tiempo le
concede la facultad de nombrar él, sólo él, mortis causa o inter
vinos a cualquiera, no uno determinado de los parientes consanguineos de la línea materna, habiendo muerto sin designarlos, por
no haber adquirido el derecho de hacerlo el instituido heredero,
y sin que a su vez la testadora hubiera designado individual o
genéricamente a ninguno de sus dichos parientes consanguíneos,
cualquiera de los cuales, en su caso, había el repetido herederode elegir, es visto que siquiera fuera otra su voluntad, en realidad
no constituyó aquélla una sustitución vulgar o condicional, ya

que no reunen los requisitos de dicha sustitución las repetidas cláusulas testamentarias, por lo cual el Tribunal a quo al hacer en la
sentencia impugnada tal declaración ha aplicado acertadamente
el número 3.0 del artículo 912 del Código civil y no ha infringldo—

las (li5p3510iones del Digesto, ley 76, párrafo 7.0, de leg., ni los artículos 751 y 774 del Código civil.
_
Como Con acierto se establece en la sentencia recurrida _la
facultad que la testadora otorgó a su esposo y heredero de enaje—
nar, gravar y vender los bienes, es decir, de disponer de ellos, es

innegable que determina un verdadero dominio sobre los mismos.
lº cual se compa dece mal con la doctrina sente da por el Tribunal
Supremo en su sentencia de 22 de Diciembre de 188”, en la que
se estima al sustituido como un mero usufructuario, sin que esta

doctrina se infrinja por la Sala en la sentencia recurrida, ya que
lo en la misma declarado implica que en el caso de autos _no se
constituyó por la testadora una sustitución legalmente _def1nzda,
y de ahí que la obligación que imponía a su esposo estuviera enervada al decir en la cláusula testamentaria que, no obstante, ella
le concedía esa amplia facultad de disponer de los bienes, sm
QUe precisara reservarlos para en su dia donarlos o dejarlos a
C“ºlcllliera de los parientes consanguíneos por la línea materna (le

la causante, que él eligiera.
No siendo las cláusulas testamentarias aludidas_reveladoras
de que la testadora constituyó una verdadera sustrtucron legal

es notorio que no se infringieron por el Tribunal sentenc1ador

10 ley 23, fragmento 2.0 de lég. del Digesto, reproducida por el
Código civil en la sección 4.“, capítulo 3.0, libro 3.º, ni el articulº 912
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del mismo Cuerpo legal, puesto que, muerto el heredero, y nº

habiendo sustituto le al en realidad designado, por ministerio de
la ley abría la sucesi n legítima o intestada.
Establecido en los Considerandos anteriores que no existen

en el testamento designados sustitutos del heredero, quien, por
haber muerto antes que su esposa-, no pudo adquirir derechos ni
obligaciones, evidente es que basándose en tal supuesto el segundo
recurso no puede estimarse la infracción de los artículos 13, 657
al 661, 668, 751, 764, 774, 911, 1.214, 1.216, 1.218, 1.281, 1.282,
1.285, 1.288 y 1.289, todos del Código civil.—C., núm. 174; 28 de
Dic8iembre de 1923; G. 23 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., 1; 160.

.

37.

p — Según el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente
el Tribunal de instancia es el llamado a interpretar las cláusulas
testamentarias que, por su vaguedad, obscuridad o imprecisión.

lo precisen, así como es menester se demuestre cumplidamente
que padeció notorio error al interpretarlas para que su declaración pueda ser combatida en casación.
En la sentencia recurrida no sólo nose padeció error, sino quº.

por el contrario, con acierto se establece que una cláusula del
testamento ológrafo que por su obscuridad y vaguedad prec158

ser interpretada, se deduce de su estudio y examen que la voluntad del testador fué dejar en propiedad y no en usufructo al demandante cierta cantidad, por lo que no ha infringido el artícu:lo 675 del Código civil.
Las cartas que en vida del testador se cruzaron entre éste

y sus parientes, el legatario y su esposa, ofrecidas por el recurren-

te como documentos auténticos para demostrar los errores de
hechos que atribuye al Tribunal a quo al apreciar la prueba.
no lo son a los efectos de la casación, ya que la Sala los tuvo en
cuenta interpretándolos con arreglo a la sana crítica, y lo que se

pretende es sustituir el criterio autorizado del juzgador por el
interesado de la parte recurrente.

En su virtud no cabe estimar la infracción de los articulºs
1.225 del Código civil y 602 y 604 de la ley de Enjuiciamlehtº
civil.
La sentencia no es incongruente por haber otorgado más de

10 pedido, ya que ni siquiera en el fallo se condenó a los deman—
dados a entregar al demandante toda la cantidad del legadº.
omitiendo hacer declaraciones respecto de las “deducciones que
de dicha cantidad han de hacerse, con cuales deducciones están

conformes entrambas partes litigantes, y tal omisión, mágu_me
estando de acuerdo las partes, no puede determinar una definr_t1_va

incongruencia con infracción del artículo 359 de la ley de Enju1cm-

miento civil, toda vez que no se otorga ni se niega más ni menos
de lo solicitado por ambos litigantes, puesto que se declara en la
sentencia combatido lo que por el actor se solicitaba en la… demanda en orden al legado.—C., núm. 6; 3 de Junio de 19252

G. 5 y 6 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., tomo 167, pág1na 33.
— El testamento, como acto jurídico, requiere, en deternunadas ºcasiones, el que se interpreten algunas de sus disposzcmnes para poder determinar la voluntad del testador. Por 950

nuestro Código civil, en el apartado primero del artículo 675 65tablece tres principios 0 reglas de interpretación, que tienen un
carácter general, dando las normas a los juzgadores para que se

INTERPRETACION DE TESTAMENTO

469

ajusten a la interpretación gramatical si no son obscuras 0 am-

bigu_as las cláusulas; en otro caso, y por haber duda entre la letra
y el espiritu, atenerse a éste como elemento lógico, y por último,
tener en cuenta el conjunto armónico de sus di5posiciones, o sea

el elemento sistemático.
El Tribunal Supremo en repetidas sentencias, y entre otras
la de 28 de Mayo de 1912, 30 de Abril de 1913 y 16 de Enero
de 1915, ha recogido la doctrina del Código anteriormente citada,
deduciendo la voluntad del testador- de las palabras en caso de

duda de la intención de éste, y por "último de todo el documento.
Aplicando esta doctrina y jurisprudencia resulta con toda
claridad que en determinada fecha cierto señor otorgó su testa-

_mento, en el que disponía de todos sus bienes, dejando a su-mu]_er el usufructo vitalicio, facultando a la usufructuaria para ena]enar los expresados bienes, derechos y acciones, y por su único y
universal heredero en propiedad, al cuñado del testador, dejando

igualmente a su mujer heredera de su cuñado, para el caso de
que éste no pueda, no quiera o _muera antes que la usufructuaria;

Sin que tenga carácter de condición alguna la palabra de que el
cuñado fuese heredero de los bienes, derechos y acciones que quedaran a la defunción de su esposa.

Interpretadas estas dos cláusulas en el sentido literal de las
pilabras, el dicho cuñado era heredero de todos los bienes del
testador, con la sola limitación del derecho de usufructo de su

mujer yla facultad de enajenar de ésta. Pero si se ofrecieran dudas por haber fallecido la mujer del testador antes que éste,

habría que aplicar la interpretación lógica y sistemática, y de ella
se deduce que el testador manifestó su deseo de que sus bienes,
derechos y acciones no saliesen del patrimonio de su mujer y de

su cuñado; por eso a la mujer le dejaba el usufructo vitalicio con
la facultad de enajenar, y a su cuñado el derecho de nuda propiedad, pero nombrando igualmente a la mujer sustituta de su her-

mano. Todo ello para que no hubiese lugar a la sucesión intestada _v a los llamamientos familiares.
Es igualmen“te doctrina del Tribunal Supremo, en sentencias
de 4 de Enero de 1899 y 16 de Febrero de 1901, que cuando meramente se trate de interpretación de cláusulas de testamento, com—
pete resolverlas a los Tribunales, siendo menester que el error re-

sulte muy manifiesto en la sentencia para que pueda casarse,
y como el Tribunal sentenciador ha tenido en cuenta la interpretación gramatical, lógica y sistemática de las cláusulas del

testamento para dictar su fallo, y además los hechos anteriores
al otorgamiento, pues el testador estaba entmístado con sus fa—

miliares a causa de pleitos que le habían promovido, y los actos
posteriores, por no haber madificado el citado testamento, a
pesar de haber sobrevivido bastantes años a su esposa, el Tribunal

a quo en su fallo no cometió error de interpretación.
_
. En virtud de las anteriores razon95, no es de estimar la infracc1ón de los artículos 675 y 912 en sus párrafos primero y tercero,

del Código civil; el primero, porque la interpretación dada por
el Tribunal tiene mayor valor que el criterio particular del recurrente y el segundo, porque es una consecuencia derivada de lo
anterior, y tampoco la infracción de los artículos 1.114 y 791

del mismo Código por no tratarse de cláusulas condicionaleS.
Y por último, -si bien el usufructo tenía antes de la edición ofi-
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cial reformada del Código civil, la naturaleza de conservar las co—
sas en su forma y sustancia, hoy, por lo dispuesto_en el artículo 467,
se admite la excepción cuando otra cosa autorice el título de su
constitución o la ley.—C., núm. 64; 23 de Octubre de 1925;
G. 3 de Junio de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p."254.
— Aunque no ha sido discutida por los litigantes, conviene
a los razonamientos sucesivos hacer la declaración de que la legislación aplicable al pleito es la contenida en nuestros antiguos
Códigos tradicionales, por haberse otorgado el testamento que
la Sala ha de interpretar en 1879 y haber fallecido el testador en

1882, en conformidad con lo dispuesto en las reglas 1.—'* y 10 de
las transitorias del Código civil.
Las leyes 5.“, título 33, partida séptima, y la segunda, título 15.
partida segunda—. establecen 'que en la interpretación de los testamentos se seguirá. primero un criterio gramatical, si las palabras
son claras y nos llevan a un recto sentido; en segundo lugar,

debe seguirse la interpretación lógica y de espíritu para el caso de
confusión de las palabras, con la intención del testador, y pºr
último, a la sistemática deducida del conjunto de las demás cláu-

sulas que, como parte de un todo, determinaron la intención del
testador, preceptos que se siguen en los Códigos posteriores por
ser apotegmas jurídicos reconocidos en todos los tiempos.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sentencias de
27 de Mayo de 1895, 4 de Enero de 1899 y 16 de Febrero de 1901,
tiene declarado que cuando meramente se trate de interpretación
de cláusulas de testamentos, compete resolverlas a los Tribunales, siendo menester que el error resulte muy manifiesto en la
sentencia pira que pueda casarse la misma; y aun interpretando

gramaticalmente una cláusula puede el Tribunal sentenciadºr
concordarla con las demás que contenga el testamento.
El testador, en uso de un perfecto derecho de enajenar sus
bienes por actos mortis causa, acordó conceder el usufructo de

todos sus bienes a su hermano y a la esposa de éste, simultánea
_V sucesivamente, y la propiedad a los_ demás herederos citados,
ordenando, no sólo la institución de herederos, sino también la
sustitución directa de los mismos por sus hijos, sin determinar el

momento en cierta cláusula del testamento, pero deduciéndose
aquél, no sólo de la citada cláusula, sino del contenido de otra,
que es la que ha llevado la Sila sentenciadora a la interpretación
jurídica, con un evidente acierto.
Aplicando toda la anterior doctrina al hecho de autos, las pequeñas deficiencias que se notan en la redacción de cierta importante cláusula del testamento citado, resultan claras y bien determinados el usufructo, la nuda propiedad, la propiedad plena
y la sustitución directa, uniendo a la citada cláusula la que sigue,
pues las dos forman un todo completo.'

La naturaleza del usufructo como propiedad dividida da lugar
a que otras personas diferentes de las usufructuarias tengan )“
posean nuda la propiedad, para que al finalizar el usufructo se consolide el pleno dominio por unión de los dos derechos de usar y
disfrutar, y de aquí que al derecho de los usufructuarios existan
correlativos y auténticos, las obligaciones de los nudos propietarios y viceversa, pues como dijo el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de Marzo de 1916 esta-división del dominio determina
relatividad y enlace tan evidentes del directo con el útil, como
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Cºmponentes de un todo, que indefectiblemente tiene que coemstrr, y no cabe dar efectividad a una parte dejando a la otra

mdeterminada o incierta.
En cierta cláusula del testamento del causante se dispone
que los testamentarios, con el más amplio poder, en el momento
en que ocurra el fallecimiento del testador, y de los restantes bie—
nes, pratiquen inventario, avalúo con liquidación, división y ad-

judicación entre sus herederos y propietarios; de donde se deduce
que en esta disposición se concreta el momento de la. sustitución

Vulgar prevista por el testador, o sea el dela muerte del mismo
en que adquieren sus derechos los herederos propietarios y los
sustitutos de los mismos.
A esta misma interpretación juridica llevan los actos posteriores: pues los testamentarios adjudicaron al padre de la demand_ante dos octavas partes, una por su derecho y otra como sustituto de su ascendiente, que murió antes que el testador, y estas
dos octavas partes se adjudicaron, se líquidaron, se inscribieron,
se ell&jenaron y transmitieron por considerar bien interpreta—
das las citadas cláusulas del testamento del causante.
Por tºdas estas razones no es de estimar la infracción de la

ley 5-º'. título 33, Partida 7.“, reglas de interpretación Ubi verba
119n.sunt ambigua, non es! locus interpretanionis y Ubi lex non
dtstmguit, neque nos distinguen debemus, el principio de derecho

l?wat testatoris et erz's lex, leyes primera, séptima y octava y déc¡_mosegunda, título sexto, Partida 4.3, el principio de derecho
d_zes incertus apellatur aonditio, artículo 790 y 791 del Código

ClVil, leyes primera y segunda, título quinto, Partida 6.º, artículº 774 del Código civil, ley 12, título 34, Partida 7.º, principios
de derecho Nemo dat quad non habet; quod ab ím'tio vitiosus es!,

uan Po!est ¿motu tempore convalescere; quod nullum est nullum est
nullum produin efectum, artículo 759 del Código civil yartículos
522, 348, 353, 354 y 355 del mismo Cuerpo legal.
o existe error de hecho, porque una cosa es la nulidad de
la. inscripción, y otra la.-nulidad del titulo, aunque de este último
pudiera originarse la anterior.—C., núm. 139; 19 de Noviembre

de 1925: G. 20 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 590.
l

— V.

egados.

Derecho

de

habitación,

Titulos industriales, y Pago de
'

INTERRUPGION DE LA PRESCRIPCION.—Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, contenida entre otras, en las
sentencias de 4 de Octubre de 1907, y 7 de Febrero de 1924, la de
que sólo tienen la virtud de interrumpir la prescripción con arre—
glo a lo establecido en el artículo 1.973 del Código civil, inter-

pretado en su genuino alcance juridico, las demandas presentadas

cºn todos los documentos y copias que las leyes procesales exigen, en atención a que las que no llenan dichos requisitos son
madmisibles, y, por tanto, ningún efecto legal pueden produclr.
C. núm. 149; 19 de Diciembre de 1924: G. 1.0 de Agosto de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 735.
-

— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
para que la interpelación judicial tenga eficacia, a los efectos de
5115pender la prescripción, con arreglo a lo establecido en el ar-

tículo 479 de la ley de Enjuiciamiento civil, precisa que dentro
de los dos meses siguientes al acto de conciliación sin avenencia,
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se promueva el correspondiente juicio, y como en el caso del pleito
& que se refiere el recurso, la Sociedad recurrente no presentó
la demanda origen del mismo en los dos meses siguientes al primer acto de conciliación que se intentó, y el segundo, asi como
dicha demanda, tuvieron efecto después de transcurrido el año
que para la prescripción exige el articulo 952 del Código de Comercio, con acierto ha declarado la Sala setenciadóra que por
las condiciones en que fueron celebrado estos actos de conciliación, no se interrumpió la prescripción aludida, y por ende _es
visto que no se han infringido el artículo citado y el 944 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 138; 19 de Noviembre de 1925:
G. 20 de Agosto de 19265 C.AL., t. 86, R., t. 168, p. 584.

—— V. Prescripción, Prescripción extintiva y Seguros contra
incendios.

JORNADA DE TRABAJO.—Aun cuando por el Real decreto
de 3 de Abril de 1919 se estableció la jornada de ocho horas.
que había de regir desde 1.0 de Octubre siguiente, entre las diferentes disposiciones que hubo necesidad de dictar para el cumplimiento de la que queda citada, figuran la Real orden de 29 de
Septiembre del mismo año, que declaró exceptuados de le jºrnada 1egal & los Agentes de Ferrocarriles, yla de 17 de Octubre
de 1921, por la que se consideran comprendidos en aquella pri-

mera disposición los porteros, guardas y vigilantes; mas no estando _va en esta última fecha el actor al servicio de la Compañía
demandada, no puede alegar derecho alguno en cuanto al abono
de horas extraordinarias.

No habiéndose justificado en el juicio que entre el actor y
el demandado existieron actos o convenciones relativos a la du-

ración de las jornadas de trabajo y a las horas extraordinarias
la sentencia que desestima el abono de éstas no infringe los artículos 1.256 y 1.258 del Código civil.—"C., núm. 53; 6 de Febrerº
de 1923: G., 15 de Noviembre m. a.: C. L,, t. 76, R., t. 158, p.'233.

— Declarando el veredicto que las horas de trabajo prestado por el actor y los sueldos que devengó se ajustaron & 105
convenios presentados por el demandado, no cabe alegar 1ainfracc1ón del Real decreto de 3 de Abril de 1919, que fija en ººhº
horas al día la jornada de tra-bajo puesto que, a pesar de 10 Pºr él
determinado, los dueños y dependientes de bares se rigen Y acomodan a los pactos que de mutua conformidad han concertado.—
C., núm. 74; 20 de Febrero de 1923; G., 17 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 76, R., t. 158, p. 383.
JUEZ COMPETENTE.—Probada la existencia de un contrato de compraventa de una mercancía remitida a un determime
punto por ferrocarril, de cuenta y riesgo del compradºr. Y “

porte deb1do desde cierta localidad, lugar de la entrega y pagº
de_la mercancia, es. competente para conocer de la demanda el

Tribunal municipal de esta última localidad, conforme a los articulos 1.500 del Código civil y 62, regla 1.a de la ley Rituaria
y jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 27; 22 de
Septiembre de 1922; G., 28 de Marzo de 1923: C. L., t- 75. R.,
t. 157, p. 160.

— Probado que la cantidad reclamada por la parte actora
procede de géneros de comercio retirados del establecimiento
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que ésta tenía en determinada población, corresponde a la autoridad judicial de la misma conot:er del juicio en que se pre—
tende el pago de su precio, conforme a lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 1.500 del Código civil, por tratarse de
géneros entregados en el domicilio del vendedor, sin que el giro
que haya podido hacer el deudor mediante una letra de cambio
no aceptada por el comprador modifique esta regla de competencia, como tiene declarado, con1epetición, el Tribunal Supremo.
Comp., núm. 34; 27 de

Septiembre de

1922; G., 29 de Marzo

de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 177.

— Conforme a la regla 1.3 del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, 1.500 del Código civil y reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo, acreditado en autos que la mercancía
Cuyo importe se reclama fué vendida en determinadadocalidad,

y remitida de orden, cuenta y riesgo del comprador, quien allí
satisfizo el precio de varias remesas del mismo género, es competente para conocer de la reclamación el Tribunal municipal

de dicha localidad.

-

X

Por sostener lo contrario el demandado y el Tribunal muni-

cipal de su domicilio, es de aplicar el artículo 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 43; 4 de Octubre de 1922;
G., 30 de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 2o1.
— Probado en autos que los géneros cuyo precio" se reclama
fueron remitidos desde cierta población, de cuenta y riesgo del
demandado, corresponde entender en la reclamación al Tribunal

municipal de la poblacion dicha-, en aplicación de lo dispuesto en
la regla 1.ºL del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil,
1.500 del Código civil y constante jurisprudencia del Tribunal
Supremo, por ser el del lugar del cumplimiento de la obligación.
La competencia ha sido promovida y sostenida con temeri—
dad, por lo que se ap-,ica el artículo 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 44; 4 de Octubre de 1922; G., 30 de

Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 204.
— Ejercitada en la demanda una acción de carácter personnl“para obtener el pago del restº del precio de una venta de
maquinaria y el importe de los gastos de su montaje, es indudable que la demanda tiende a exigir la definitiva liquidación de
un contrato de compraventa, y habiéndose estipulado con la cláu—
sula de sobre vagón en cierta estación de un determinado partido judicial, habiendo sido puesta la maquinaria a disposición
del comprador en la forma convenida, notorio es que en fuerza
de loestablecido en la regla 1.“ del artículo 62 de la ley de Enjuic1am1ento civil, en relación con lo preceptuado en el artículo 1.500
del Código civil, corresponde el conºcimiento de la expresada
demanda al Juzgado de dicho partido, ya que, según doctrina de
jurisprudencia, será juez competente para conocer de todo lo
que afecte al cumplimienio de un contrato y sus diversas incidencias, el del lugar en que la obligación principal haya de cum-

PllfS€-—Cºmí5», núm. 45; 6 de Octubre de 1922; G., 30 de Marzo
de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 206.
— Probadá, a los efectos de resolver el conflicto jurisdiccio—
nal, la existencia de un contrato de compraventa de 10 bocoyes
de vino, cuyo lugar de cumplimiento es determinada población,
de donde se remitió el vino a cuenta y riesgo del comprador, y a
donde debían devolverse los bocoyes prestados, y tratándose de
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un juicio en el que se ejercita una,acción personal, es competente
para conocer del mismo el Tribunal municipal de la citada poblablación, según lo preceptuado por la regla 1.“ del artículo 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 49; ro de Octubre
.de 1922; G., Lº de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 225.
— Probada la existencia de un contrato de compraventa—. en
que por cuenta y riesgo del comprador se le remitieron los géneros vendidos, cuyo importe había de ser satisfecho a los sesenta

días en determinada población, domicilio del vendedor, éste es
el lugar del cumplimiento de la obligación y corresponde conocer

del litigio al juez del mismo, de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 1.500 del Código civil, regla 1.3 del artículo 62 de
la. ley de Enjuiciamiento civil y constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo.—Comp., núm. 50; 10 de Octubre de 1922?
G. 1.0 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 227.
_

— Existiendo un principio de prueba suficiente para acreditar, al solo efecto de resolver la competencia, que los géneros ven—
didos viajaban de cuenta y riesgo del comprador y que su pago
debía verificarse precisamente en el domicilio del vendedor, la
acción ejercitada ante el Tribunal de dicho domicilio es una 8C'
-ción personal derivada de un contrato de Compraventa-, Y ºº"
rresponde,

por lo tanto, su conocimiento al referido Tribunal.

en fuerza de lo prevenido en la regla 1.“ del artículo 62 de la leY
¡de Enjuiciamiento civil, en relación con lo dispuesto en el articulº
1.5oo del Código civil y reiterada doctrina” de jurisprudencia.
En su virtud, es de aplicar lo dispuesto en el art. 108 de la
ley Rituaria, por la notoria temeridad con que procedió el Tnbunal que suscitó la inhibitoria—Comp., núm. 592 16 de Octu—
bre de 1922; G., 4 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 260, _ — Apareciendo probado que los géneros fueron expedidos ¡¡
c1erto pueblo desde la. estación ferroviaria de determinada cru-dad, de cuenta y riesgo del comprador, quien debía satisfacer

su importe en dicha ciudad, es competente para conocer del
litigio el Juzgado de esta última, conforme al artículo 1.500 del
Código civil y regla 1.& del 62 de la ley Rituaria,—Comp., número 72; 25 de Octubre de 1922; G., 6 de Abril de 1923: C. L., t. 75:

R., t. 157, p. 305.
— Al acompañar a la demanda una copia de factura y carta
dirigidas por el actor al demandado participándole el envíº,
por su cuenta y riesgo, de una remesa de mercancias, cuyº ¡mporte había de satisfacer el comprador en la casa del vendedor al
plazo de noventa días, presentándose también con la misma— demanda cuatro letras de cambio aceptadas y no satisfechas por el
comprador, que el demandante giró contra él para cobrar el precio de la mercancía, es manifiesto que corresponde conocer del
juicio promovido al Tribunal del Municipio del vendedor.—
Comp., núm. 84; 31 de Octubre de 1 22; G., 11 de Abril de 19231
C. L., t. 75, R., t. 157, p." 362.
— Ejercitada en la demanda una acción de carácter personal, derivada de un Contrato de compraventa mercantil, a fm

de obtener el pago del resto del precio concertado, y existiendo
un principio de prueba bastante para acreditar, a los efectos de
resolver el conflicto jurisdiccional, que el comprador aceptó de
un modo expreso la compra de la mercancía en las condiciones
fijadas por el vendedor, se hizo cargo de aquélla, pagó los portes
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debidos por su facturación en la estación de determinada ciudad
y abonó en cuenta el valor de la mercancía, hay que reconocer
que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la
mercancía se entiende entregada en la mencionada ciudad, en

donde debe satisfacerse su precio por viajar de cuenta y riesgo del
comprador, y, por lo tanto, es competente el Juzgado de la ciu—
dad dicha para conocer de la demanda, conforme a lo prevenido

en la regla 1.“1 del artículo 62 de la respectiva ley de Trámites y
en el articulo 1.5o0 del Código civil.—Comp., núm. 87; 31 de Oc—
tubre de 1922; G., 11 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157,

página 373.
— Tratándose de una acción personal dimanante de un con—
trato de compraventa mercantil, en el que se pactó que la mercancia viajaba de cuenta y riesgo del comprador, que éste había

de devolver los envases a determinada villa, que fué el lugar
de la convención, donde había de pagarse, y se ha satisfecho el
valor de la mercancía, no ofrece duda, a tenor de lo dispuesto
en la regla 1.& del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en

consonancia con lo prescrito en el artículo 1. 5oo del Código civil
y a lo establecido por la jurisprudencia, ¿jue la competencia para
conocer del juicio corresponde al Juzgado del domicilio del vendedor.—Comp.,

núm. 1o8; 14 de Noviembre de 1922; G., 19 de

Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 470.
— Ejercitándose una acción personal, derivada de un presunto Contrato de compraventa mercantil, conforme a lo prescrito
en la regla I.“ del articulo 62 de la ley Rituaria, corresponde conocer del juicio al Tribunal del domicilio del demandado.—Comp.,
núm. 111; 17 de Noviembre de 1922; G., 20 de Abril de 1923:

C. L., t. 75, R., t. 157, p. 486.
— Apareciendo suficientemente probado, a los efectos de la
competencia, que la mercancía Vendida, cuyo importe se reclama, fué puesta sobre vagón en una estación de ferrocarril com-

prendida dentro de la demarcación del Juzgado del domiciho
del vendedor y demandante, habiendo sido facturada a nombre

de la entidad demandada, porte debido, y por ésta safisfecho,
o sea de su cuenta y riesgo, corresponde conocer del juicio al
juez del citado domicilio del vendedor, conforme a la regla 1.“
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y al 1.500 del Có—
digo civil, sin que obste a la aplicación de la doctrina la circunstancia de haber girado el vendedor una letra a cargo de la Sociedad demandada, porque el giro no altera la naturaleza y efectos juridicos del contrato, ya'que su alcance queda limitado
a facilitar tanto la celebración como el cumplimiento del mismo, según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo.

Comp., núm. 114; 22 de Noviembre de 1922; G., 10 de Abril de
1923: C. I.., t. 75, R., 1. 157, p. 496.
— Justificada la existencia de un contrato de compraventa

mercantil de calzado, que fabricado en determinado pueblo, había de remitirse por ferrocarril, en pequeña velocidad, desde la es—
tación de aquel pueblo, y por cuenta y riesgo del comprador, a
su domicilio, y ejercitándose en la demanda una acc10n personal
para el pago del precio de aquel género, que se entiende entrega—
do al hacer la facturación en aquella localidad, dicha localidad _ha.

de ser estimada como el lugar del cumplimiento de la obligación
de pago del precio convenido, y, por tanto, de conform1dad con
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lo preceptuado en la regla 1.& del artículo 62 de la ley Rituaria
y artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y reiterada jurispruden-

cia, debe ser reputado como competente el Juzgado de la localidad citada.—Comp., núm. 130; 28 de Noviembre de 1922; G., 25 de

Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 577.

— Probado y aceptado por las partes que el actor vendió al
demandado— dos foudres de vino blanco, sobre vagón, en determinada estación, estipulándose, además, que el comprador pa'-

garia por alquiler de los foudres-envases determinada cantidad
por cada roo kilos y día, desde la fecha de la fracturación hasta el
regreso, es juez competente para conocer de la demanda sobre
pago del precio o la efectividad de la obligación el del lugar*del embarque, porque las cosas vendidas se estiman entregadas en el
punto donde se ponen a disposición del comprador, y en _él debe
pagarse el precio, salvo pacto en contrario, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1.500 del Código civil, sin que a ello se
oponga la indicación contenida en el contrato de que el pago sería al contado, al recibo de la mercancia, pues esta condición se
refiere al tiempo y no al lugar-en que aquél había de verificarse.—
Com;b., núm. 144; II de Diciembre de 1922; G., 4 de Mayo de 19231
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 638.
— Acreditado, a los efectos de la competencia, que los géne-

ros recibidos fueron remitidos desde la estación de determinado
pueblo al comprador, de su cuenta y riesgo, es competente para
conocer del litigio el Tribunal de dicho pueblo, conforme a.10
establecido en la regla 1.8'del artículo 62 de la ley de Enjuic1a-

miento civil y al 1.500, del Código civil.—Comp., núm. 155: 16 de
Diciembre de 1922; G., 7 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157.
página 691.

— Existiendo un contrato de compraventa mercantil de
drogas que, remitidas desde cierta ciudad, de cuenta y riesgo del
comprador, habían de ser recibidas por éste en su domicilio, como
en tales circunstancias, y según reiterada jurisprudencia, la mercancia se supone entregada en el domicilio del'cofnercinnte vendedor, y en el mismo viene obligado a hacer el pago del preCí0 el
comprador-, es competente para conocer del litigio el Tribunal del

domicilio del vendedor, de conformidad con lo prevenido en la
regla 1.3 del articulo 62 dela ley de Enjuiciamiento civil, y el 1.500
del Código civil, sin que a ello obste el giro de una letra de cambio.
extendida como medio de facilitar el pago.—Comp., núm. 1:64; 29 de
Diciembre de 1922; G., 9 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t 157.
página 726.
,
.
'
— Es competente para conocer de las cuestiones a que da
origen el contrato de compraventa, el Tribunal del lugar donde
la venta se realiza, o sea donde el establecimiento industrial o
mercantil está situado, salvo pacto en contrario, máxime si cons-

ta acreditado que desde allí le fueron remitidos al comprador.
de su cuenta y riesgo, las mercancías, a tenor de lo preceptuado
en la regla 1.& del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y
1.5oo del Código civil.—Comp., núm. 165; 29 de Diciembre de 1922:
G., 9 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 728.
— (ACCIDENTE DEL TRABAJO).— La naturaleza especial de

los procedimientos en los juicios que se siguen ante los Tribunales
industriales requirió una legislación propia que es la determinada en la ley de 22 de Julio de 1912, no teniendo aplicación la
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vigente de Enjuiciamiento civil, más que en los casos en que
por silencio de aquélla haya que acudir a ésta con carácter supletono.

Los conflictos jurisdiccionales que se suséiten entre Tribunales industriales tienen que resolverse por el artículo 18 de la ley

citada, en el que se concede preferencia al fuero del actor.
. De los documentos aportados por el actor y de las declarauones contenidas en los respectivos escritos, es de apreciar la existencia de un principio de prueba, a favor de la competencia del

Juzgado del lugar del domicilio del demandante, por haber sido
contratado como marinero en dicha localidad, embarcando en el
puerto de la misma, prestando sus servicios en otros nacionales y

extranjeros y ser el domicilio del obrero.—Comp., núm. 28;
16 de Enero de 1924; G., 25 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79,
R., t. 161, p. 127.
— Versando el juicio sobre reclamación por accidente del
trabajo ocurrido en alta mar al fogonero de un vapor perteneciente a una Compañía domiciliada en determinada ciudad,
corresponde conocer de la demanda al Tribunal Industrial de la
ciudad dicha, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 18
de la ley de Tribunales Industriales, por ser el del lugar del cumplimiento dela obligación y el del domicilio del demandado.—

Comp., núm. 64; 7 de Febrero de 1924; G., 4 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 305.
— (ACCIÓN MIxrA).—Según tiene repetidamente declarado
el Tribunal Supremo para decidir las competencias hay que ate—
nerse a los términos de la demanda y de la acción que en ella se
ejercite, y solicitándose por el actor que el demandado como heredero abintestato de otra persona se preste a la liquidación de

la sociedad de gananciales que existió entre dicho causante y
su difunta esposa, cuyos bienes radican en cierta ciudad, es evidente que se trata del ejercicio de una acción mixta, para cuyo
conocimiento es competente, según el número 4.º del artículo 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez del lugar en que se hallen las cosas.—Comp., núm. 147; 26 de Septiembre de 1924;
G., 14 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 748.
— Cuando se celebró el contrato a que se refiere la demanda la razón social demandada estaba domiciliada en cierta población, por lo cual, tratándose, según mutuamente aceptan las
partes litigantes, de una acción mixta de personal y real, facultado por la ley el demandante para dirigir su demanda al Juzgado del domicilio de la mencionada— Sociedad, es notorio que la.
competencia promovida, con arreglo a lo establecido en" el nú-

mero cuarto del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe resolverse a favor del Juzgado de dicho domicilio,—Comp.,
núm. 40; 17 de Junio de 1925; G., 16 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 240.
— (ACCIÓN PERSONAL).—Ejecutadas acciones de carácter personal derivadas de un contrato de compraventa y de otro de
arrendamiento de serv1cros, esindudable que, a falta de sumisión
eXpresa ni tácita, y negada la existencia de contrato por la parte demandada, el conocimiento de la demanda corresponde al
Juzgado del domicilio del demandado, conforme a la regla'prl—
mera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y al último párrafo del 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 34; 31 de
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Enero de 1922; G., 9 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73. R., t. 155,

p. 192.
— La acción ejercitada para que se otorgue escritura de
compraventa, o en su defecto se indemnicen daños y perjuicios
es, sin duda alguna, de carácter personal, atendida a la natura-

leza jurídica de las dos pretensiones alternat1vas que la demanda
comprende, principal la una y subsidiaria la otra, y a falta de sumisión expresa ni tácita, corresponde el conocimiento de] respectivo juicio al Juzgado del domicilio de los demandados en fuerza
de lo estatuido en la regla 1.3 del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque aun admitida la autenticidad de las cartas
que se acompañaron a la demanda es notorio que no constituyen

aquellos documentos principio de prueba escrita bastante a los
efectos de resolver el conflicto jurisdiccional para prec15ar cuál
haya sido el lugar convenido para el cumplimiento de las obligac1ones que la parte actora supone contraídas por los demandados,
ni aun siquiera para adverar cuál fuera en rigor el lugar en que se
perfeccionó el contrato de compraventa, toda vez que las me—
ras referencias hechas por tercera persona en alguna de las ind'1cadas cartas carecen de eficacia para poder apreciar desde luego, en razonado proceso lógico, la realidad objetiva de las mismas,

ya que si bien el denominado en materia de competencias prin—
cipio de prueba no implica necesariamente una demostracion absoluta de los hechos a que se contrae, exige, cuando menos que
ese principio sea susceptible, por los elementos de convicción que le
integren. de determinar el criterio del Tribunal con acierto, siempre en un orden de relativa probabilidad, acerca dela aproxima-

da justificación de los enunciados hechos que sirvan de base a
la contienda de competencia.—Camp., núm. 113; 28 de Marzo
de 1922; G., 3 de Diciembre m. a.: C. L., ;. 73, R., t. 155, p. 617.
— Según la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los pleitos que se ejercitan acciones personales.

no mediando sumisión ni habiendo lugar designado para ei cumplimiento de la obligación reclamada, es Juez competente el del
domicilio del demandado.—Camí)… núm. 5; 5 de Abril de 1922;
G., 8 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 33.

— Tratándose del ejercicio de una acción personal condu—
cente a la devolución de un pago indebido o que erróneamente
hizo el actor por consecuencia de la liquidación llevada a cabo en
determinada población, es competente para conocer de la demanda el Tribunal de la mencionada localidad, conforme a la
regla primera del articulo 62 de la ley Rituaria y jurisprudencia
del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 23; 20 de Abril de 1922;
G., 15 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 174.
— Presentándose con la demanda un impreso, firmado por

el demandado, en el que aparece se suscribió para la formación
del capital del Banco demandante con una determinada cantidad, parte de la cual se reclama en el pleito, sometiéndose en—
él a los Tribunales de determinada ciudad, varios recibos de cuotas mensuales y otro impreso con los Estatutos del referido Banco, en los que se consigna en su artículo 1.0 que cuantas personas

contraten con la Sociedad renuncian a su fuero propio y se someten a los de la ciudad dicha, si el demandado niega en absoluto

ser suscriptor de dicha Sociedad, que adeude a ésta cantidad alguna, ni que haya firmado el aludido impreso, ni reconocido los
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Estatutos, y menos renunciado a su fuero propio, no cabe atribuir
n semejantes documentos el carácter de principio de prueba,.
ni siquiera para el único efecto de resolver la cuestión de competenc1a.

_

La sumisión no debe hacerse a los Tribunales sin determinar

concretamente el que fuere, conforme preceptúa de un modo ex—
preso el artículo 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, y tiene establecido una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Ejercitándose una acción personal, corresponde, en este Caso,
entender en la demanda al Tribunal del domicilio del demandado, a tenor de lo ordenado en la regla primera del a¡ tículo 62
dela ley citada.—Comp., núm. 39; 9 de Mayo de

1922; (i., 21 de»

Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 295[
— Presentados por el actor documentos que constituyen un
principio de prueba a los efectos de determinar la competencm

que demuestran la existencia de un contrato por el cual la Sociedad demandante, domiciliada en determinada población por la

mediación de su representante, vendió

a los demandados

unas

toneladas de mercancías que habían de ser entregadas abordo
Bilbao» domicilio de la demandante, ya satisfecho su importe en
dicha ciudad en cuanto fuesen recibidos por los compradores los

conocimientos de embarque¿ y ejercitándose una acción personal
conducente al pago de indemnización de daños y perjuicios por
incumplimiento del aludido contrato de compraventa, es com_—

petente el Juzgado del domicilio del demandante, de conformi-r
dnd con lo dispuesto por el artículo 1.500 del Código civil, regla
primera del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y reiterada jurls-

prudencia del Tribunal Supremo.—Comp…. núm. 44; II de Mayo de 1922; G., 23 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, pá-

gina 337-

i

_ — Según la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios en que se ejerciten acciones personales será Juez competente, en primer término, el del lugar en
que deba cumplirse la obligación, y conforme a la jurisprudenc1a

constante del Tribunal Supremo, el que lo es para conocer del
cumplimiento del contrato lo es también para conocer'de 185
acciones por su incumplimiento.—Comp., núm. 53: 22 de Mayo
de 1922; G., 27 de Diciembre m. a.: C. I…, t. 74, R., t. 156, p. 390— No refiriéndose la demanda a las condiciones prºplas

del trabajo obrero, o reclamación de sueldos 0 salarios, sino al
ejercicio de una acción personal por la que se pide el cumplimiento de una obligación que se entiende contraída, respecto
del aprovisionamiento de las provisiones de fonda aportadas a
cierto barco por el demandante como contratista o proveedor,
“º pueden tenerse en cuenta para la decisión de la competencia
los artículos 7 y 8 de la ley de Tribunales industriales de 22 de

Julio de 1912, sino la regla primera del artículo 62 de la ley de En]mc1amiento civil, puesto que el objeto del pleito se encamma

a_ obtener la efectividad de una obligación de carácter puramente
CMI, y por consiguiente debe entender de los autos el Juez del

domicilio del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 77: 12
de Junio de 1922; G. 7 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156,

página 489.
— Conforme a lo preceptuado en la regla primera del artícuo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y el 1.500 del Código civil,
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cua-ndo se ejercitan acciones personales será. Juez competente
en primer término, el del lugar en que la obligación deba cumplirse, debiendo hacerse el pago del precio de la cosa vendida. en
el lugar en que sea entregada.——Comyb., núm. 85; 13 de Junio
de 1922; G., lo de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 526.

— Según repetidamente tiene declarado la jurisprudencia
establecida por numerosos fallos del Tribunal Supremo, de conformidad a lo prescrito en la regla I.ºL del articulo 62 de la ley

Rituaria, cuando se ejercita una acción de carácter personal dimanante de un presunto contrato sobre cumplimiento del mismº.
y aparece algún justificante que puede estimarse como principio

de prueba acreditativa de las condiciones en que se concertara y
del lugar en que deba cumplirse, a éstas hay que atenerse para

decidir qué Tribunal es el competente al efecto de conocer de las
reclamaciones derivadas de tal convención.—Comp., núm. 84; 31 de

Octubre de 1922; G., 11 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t- 157.

página 362.
_
— Ejercitada en la demanda por la parte actora una acción
de carácter personal para obtener el cobro de una cantidad que
asegura haberle sido abonada por una persona hoy difunta, con
cargo a sus herederos, es notºrio que en fuerza de lo prevenido
enla regla. 1.“ del artículo 62 de la respectiva ley de Trámites yen

el párrafo último del artículo 1.171 del Código civil, corresponde
conocer de la demanda al Juzgado del domicrlio de los demandados, ya que, a los efectos de resolver el conflicto jurisdicc1o—

na], ni existe lugar designado al constituirse la obligación que
se reclama para exigir el cumplimiento de la misma, ni, aten-

dida la virtualidad jurídico—legal de la referida obligación, cabe
fijarlo tampoco con preferencia al fuero de los demandados.—
Comp., núm. 86; 31 de Octubre de 1922; G., 11 de Abril de 1923:
C. T.., t. 75, R., t. 157, "p. 369.

— Negando
haber celebrado
pañándose ala
de prueba de la

,

el demandado que promovió la competencm
contrato alguno con el demandante, y no_acon_1demanda ningún documento, no existe prmc1plº
supuesta obligación, ni de que entre los deman-

dados exista la mancomunidad o solidaridad a que se refiere la
regla primera, párrafo segundo del artículo 62 de la ley Procesal.
por lo que no cabe la aplicación de este precepto—Camí)… nu-

mero 3; 3 de Abril de 1923; G., 27 de Noviembre m. a.: C. L..
t. 77, R., f. 159, p. 17.

— Conforme a lo dispuesto en la regla 1.3 del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, fuera de los casos de sumisión expresa o tácita de qUe tratan los artículo anteriores, en los
juicios en que se eje;citen acciones personales será Juez compe-

tente el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y a falta
de éste, a elección del demandante, el del domicilio del demendado, 0 el del lugar del contrato si hallándose en él, aunque 1ncidentalmente,

pudiera hacerse el emplazamiento;

por lo que.

habiendo afirmado la parte actora, como fundamento de la preferente competencia del Tribunal ante el que presentó la deman-

da que en aquella localidad se celebró el contrato cuyo cumpllj
miento reclama, corresponde conocer de la misma al de la localidad donde están domiciliados los demandados, ya que éstos, en

dicha última población, y no en la antes aludida, fueron emplazados para el juicio.
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La tergiversación del claro precepto legal citado, dando lugar ala demora y a mayores gastos en la tramitación del pleito,
demuestra notoria— temeridad en el Tribunal y en el demandante,

que impugnaron sin razón la inhibitoria, lo que hace procedente
la sanción que señala el artículo 108 de la ley Procesal.—Comp.,
núm. 68; 24 de Mayo de 1923; G., 5 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 343.

— Conforme a lo dispuesto en la regla primera del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil y repetida jurisprudencia, cuando se ejercita una acción personal es en primer término competente, a falta de sumi5ión expresa o tácita—.a otro Juez, el del
lugar en que debiera cumplirse la obligación, sin que sea parte a
enervar la eficacia de lo establecido en esa regla el hecho de que
exista una cláusula contractual en la que se exprese que cualquiera

divergencia que surja entre las partes durante la vigencia del_
contrato o por resultado del mismo, será. sometida a amigables
componedores, con arreglo a derecho, aceptándose el domicilio y
jurisdicción de determinados Tribunales, ya que tal sumisión no

puede significar la expresa que en términos generales exige el
artículo 56 de la precitada ley Procesal.—Comp., núm. 102; 19 de

Junio de 1923; G., 9 de Diciembre m. a.: C.'L., t. 77, R., t. 159.
página 521.
— Ejercitándose una'acción personal para el cobro de cierta

cantidad y no apareciedo que las partes hubieren seña-lado lugar
para el cumplimiento de la obligación contractual que se reclame, es competente para conocer del juicio, de conformidad a lo

establecido en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.

el Tribunal del domicilio del demandado y presunto deudor.
Comp., núm. 82: 18 de Febrero de 1924; G., 7 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 400.

_ — Ejercitándose una acción de carácter personal que se
dirige a reclamar el importe del precio de una partida de alpargatas y gastos de unos giros impagados, y negada por el demandado
la. existencia de toda causa de deber, sin un principio de prueba
que pueda servir para determinar el lugar del cumplimiento de
la obligación, tiene fuero preferente el Tribunal del domicilio del

demandado, con sujeción a lo prevenido en la regla primera del
articulo 62 de la. ley de Enjuiciamiento civil y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Comix, núm. 84; 18 de Fe—
brero de 1924: G., 7 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,
página 405.
W. .
— Ejercitada una acción de carácter personal para ex1grr
del demandado el pago del resto de una cuenta de gastos y supli-

dos para el traslado a la población donde éste tiene su domiciliº,
desde el punto donde reside el demandante, de un cadáver,_ es

indudable debe conocer de la demanda el Juzgado del domicilio
del demandado en fuerza de lo prevenido en la regla primera del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, de conformidad
con la doctrina del Tribunal Supremo en casos análogos, toda vez
que se trata de reclamar el saldo de gastos ocasionados por_ser—
vicios suplidos, que si bien se han prestado en población distinta,
no es de apreciar hoyr en e1 caso concreto de autos principio alguno de prueba que sea bastante en ese concepto, a los efectos de
la competencia, para acreditar la existencia de caso jurídico con-
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tractual entre las Sociedades contendientes, puesto que la deman—
dada niega en absoluto la realidad del contrato que se invoca,
como niega se pagase en su nombre parte del precio, extremo
respecto al cual tampoco existe principió de prueba.—Comp.,
nú1n.'94; 22 de Febrero de 1924; G., 9 de Diciembre m. a.: C. L..
.t; 79, R., t. 161. p.' 460.
'
i
— Negada por el demandado la obligación cuyo cumplimiento

se reclama, y no pudiendo estimarse que la acción que se ejerciu
tenga relación alguna con un contrato de compraventa celebrado
entre las partes, que quedó anulado o rescindido por mutuo disenso, la competencia para conocer de tal reclamación corresponde
al Juez del domicilio_del supuesto deudor, con arreglo a lo que
determina la regla prlmera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, por tratarse del ejercicio de una acción personal y

no haber lugar designado para el cumplimiento de la obligación.—
Comp., núm. 108; 6 de Marzo de 1924; G., 13 de Diciembre m. a.:

C. L., t. 79, R., t. 161, p. 553.

—. Tratándose del ejercicio de una acción personal,… debe
resolverse el conflicto jurisdiccional en favor del fuero del demandado, si no hay lugar designado para la celebración del contrato,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 62, regla primera, de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 115; 14 de Marzo de 1924;
G., r4 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 576.
— No existiendo a los efectos de la competencia prueba el_-

guna de la celebración del contrato y de la existencia de la abhgación reclamada, es evidente que tratándose de una acción personal debe ventilarse ante el Tribunal del domicilio del demandado, por aplicación de la primera regla del artículo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 162; 27 de Marzo de 1924:
G. 7 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 795.
_

— Tratándose de una acción personal es de aplicación lo .'i15'
puesto en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 3; Lº de Octubre de 1924; G., 16 de
Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 15.
— En defecto de sumisión expresa o tácita en los juicios en
que se ejercitan acciones personales es competente, según ]a_ prl-

mera regla de] artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civ1l. el
Juez del lugar en que se deba cumplir la obligación y faltandº
esta determinación e] del domicilio del demandado o el del lugar

del contrato si en el mismo pudiese ser emplazado.—Comih
núm. 46; 25 de Octubre de 1924: G., 29 de Junio de 1925: C. L..
t. 82, R., t. 164, p. 218.
_
— Para el conocimiento de las demandas en que se ejerc1ten
acciones personales, la jurisprudencia tiene reiteradamente declarado, en consonancia con la regla primera del artículo 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil y artículo 1.171 del Código, que 51

no se hubiesen sometido las partes expresa o tácitamente, a fuero
de Tribunal determinado, en el caso en que no conste el

lugar

en que debe ser cumplida la obligación, es competente, a elecczón
del demandante, el del domicilio del demandado o el del lugar
del contrato si, hallándose éste accidentalmente en él, pudiera

hacerse el emplazamiento, y si se trata del pago de servicios prestados o de la. reclamación de daños y perjuici05, el en que éstos se

sufrieron—Camp., núm. 29; 16 de Enero de 1925; G., 20 de 09tubre m.'a.; .C._ L.,—"t. 83,.;R.',,.t. 165, p. .164.

'
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.— Tratándose en el juicio origen de la competencia de recla-

l_1ac16n formulada por el demandante sobre el pago de cierta cantidad que habia satisfecho por el demandado, con motivo de te—

ner avalada una letra“ de cambio aceptada y no pagada por éste,

es indudable que con ello se ejercita una acción personal, de que
debe conocer, conforme a la regla primera del artículo 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, en primer término el Juez del lugar
en que la obligación deba cumplirse, y a falta de éste, el del do-

mic1ho del demandado o el de aquél en que se celebró el contrato
si hallándose en él, aunque accidentalmente, fuera emplazado
e] deudor.—Comp., núm. 32, 14 de Octubre de 1925; G., 24 de
Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 89.
— (ACCIONES ACUMULADAS).—La acción autorizada por los ar-

ticulos 1.295, último párrafo, y 1.298 del Código civil sustituye a la
rescisoria a que esos preceptos legales se refieren y, complementándola, puede dirigirse también contra los que fueron objeto de
ésta, obedeciendo ambas a una misma causa de pedir, siendo, en
su consecuencia, acumulables, a tenor de lo establecido en el artícu-

lo 156 de la ley Rituaria.
Siendo varias las acciones

resolverse

acumuladas, la competencia

debe

por la prioridad en el orden de la relativa importan-

cia, dándose la preferencia a la acción que sea base o fundamento de las demás.—Comp., núm.

14;

8 de Enero de 1924; G., 22

de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, página 62.
_
— (ACCIONES PERSONALES ACUMULADAS).—LOS conflictos ju—
risdiccionales deben ser resueltos con sujeción a los términos con—
cretos en que se hubieren planteado en tiempo hábil.
El articulo 147 de la ley de Propiedad industrial de 16 de
Mayo de 1902, al regular la… jurisdicción en materia de competencia civil, se limita a velar, en primer término por el fuero del
demandado, establécíendo luego una norma para los casos en que
la demanda se dirija contra varias personas, teniendo entonces

en cuenta el carácter de los demandados en relación con su título
de concesionarios o cesionarios, pero sin modificar sustancialmente los principios básicos de orden procesal, en lo que se contrae
a las cuestiones jurisdiccionales.
,
_
En consonancia con lo anteriormente expuesto, y con el fin

de prevenir perturbadoras anomalías en el procedimiento, que redundarían en perjuicio de los propios justiciables, tiene ya esta—

blecido el Tribunal Supremo la doctrina de jurisprudencva de que
siempre que se ejerciten en una demanda acciones personalesacumuladas Contra varias personas ccn diferen…es dom1c11ios,
deberá aplicarse por potentísimas razones de marcada analogía
y atendidos los dictados de una previsora econcmia procesal,
el párrafo segundo de la regla primera del artículo 62 de la ley
de Enjuiciamiento Civil, que implica la existencia entre los de—
mandados, a los únicos efectos de resolver el conflicto _de juris—
dicción, de un nexo jurídico de obligar mancomunado o solidario.——
Camp., núm. 57; 23 de Mayo de 1972; G., 27 de Diciembre m. a.:

C. L., t. 74, R., t. 156, p. 400.

_

— Refiriéndose la demanda a dos contratos, aunque sea 111-

dudable la competencia del Juzgado de determinada c1udad como lugar del cumplimiento del primero, siendo el segundo en ma—
yor_entidad, tanto por la cuantía como por la de los danos y per—
juicios reclamados a virtud de un 'supuestc incumplimiento, y
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no determinándose en ese segundo contrato el lugar para el pago
de la mercancía, hay que atender para determinar la compe-

tencia, ”conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1.500 del Código civil, al sitio en que debía hacerse la entrega
de la cosa vendida, a cuya jurisdicción, por consiguiente, corre5ponde el conocimiento de ambas acciones acumuladas, a tenor
de la jurisprudencia favorable del Tribunal competente, por razón del »mayor número o importancia superior de las mismas.
según sentencias, entre otras, de 30 de Abril de 1895 y 21 de
Marzo de 1899.——Com¡5., núm. 102; 27 de Junio de 1922; G., 15 de
Enero de 1923: C. I.,, L. 74, R., t. 156, p. 668.
— (ACCIÓN REAL).—NO existiendo sumisión expresa ni tácita
para que Juez determinado conozca de la acción real ejercitadn

en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en la regla 2.“ del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento corresponde el concemiento al Juez del lugar en que la cosa reclamada se encuentra.—Comp., núm. 97; 16 de Mayo de 1925: G., 29 de Enero de

1926:
——
Lbunal
1890.

C. L., t. 84, R., t. 166, p. 475.
.
(ACUMULACIÓN DE ACCIONES).—Según doctrina del TriSupremo consignada en sentencia de 21 de Marzo de
acumuladas voluntariamente por el actor varias recla-

maciones,

para

ser

resueltas

8.

la

vez

por

un

mismo

Juz-

gado, mientras tal acumulación se mantenga, la competen-cia. pira conocer del juicio radica en el Juez que sea compe—
tente p3ra conocer del mayor número de ellas, por lo que apareciendo que la mayor parte de las reclamaciones contenidas en la

demanda son de la competencia del Tribunal de cierto pueblo.
por tratarse de obligaciones que allí debieron cumplirse a más
de ser superior el total importe de las mismas al de la que, en

todo caso, seria del conocimiento del Tribunal de otro pueblo.
'es indudable la preferente competencia del primero de dichos Tri=bunales para conocer de todas ellas, conforme a la doctrina antes
citada y regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamientº
civil.—Comp., núm. 65; 3 de Octubre de 1923; G., 30 de Enerº
de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 285.
— Es Juez competente para conocer de las demandas acumuladas el quelo sea para conocer del mayor número de ellaS. Y

referentes a cantidad superior.—Camp., núm. 71; 5 de Octubre

¡de I923.' G., r.º de Febrero de 1924, C. L., t. 78, R., t. 160,,p. 300.
— Nuestras leyes adjetívas, como las de los demás Palse.s extraniºf05. reconocen la institución de la acumulación de aceionei
en una Sola demanda, siempre que por su naturaleza _o cuentra
310 sean incompatibles entre si o salgan de la ]UIISdICCIÓD. de]
Juzgador.
.
ES doctrina reiterada y uniforme del Tribunal Supremº
que a los efectos de la competencia y para resolver _ésta se tenga
en cuenta cuál es la acción más importante como prlrn_era Y me'

Cipal a la que se han de subordinar las demás, y aplicando este
criterio al caso de autos la primordial es la de rendic1ón de cuentas
por haber sido el demandado mandatario de la demanda1te Y

tener la obligación de entregar los saldos, constituyendº después
las hipoteca legales.
_
_
Es un principio de derecho procesal, reconoc1do igualmente
Pºr el Tribunal Supremo, que cuando la ley fija una regla espec1&l
de competencia a ella hay que atenerse, sm que sean aplicables
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entonces las generales de la ley de Enjuiciamiento Civil; y como
existe la regla segunda del artículo 63 de la ley Adjetiva que determina que en las demandas sob1e rendición y aprobación de las
cuentas que deben dar los administradores de bienes ajenos,

será Juez competente el del lugar donde deben presentarse las
cuentas, y no estando determinado el domicilio del poderdante o
dueño de los bienes o el del lugar donde se desempeñe la dei-

nistración, a elección de dicho dueño, & este preceptº hay que
someterse para resolver la competencia—.

La demandante es dueña

y administradora de los bienes

parafernrles ccmo bienes privativos de la mujer, y en este con—

cepto manda'nte, y para los efectos de la competencia, su marido
mandatario, obligado a rendir cuentas y entregar los saldos por
lo que es de indudable aplicrción la disposición anteriormente

citrda.—C., núm. 96,“ 7 de Julio de r924; G., 4 de Junio de 1925 '—
C. L., t. 8r, R., t. 163, p. 552.
— Si bien los deberes sociales de un prcceclimiento civil fa-

cultan a los litigantes para acumular a las demandas toda clase
de acciones que no sean incompatibles entre si para la mayor rapidez y economía de los juicios, las citadas rcumulaciones no pue—

den impedir el derecho de las demás partes para defender la_ comPºtencia del Juzgado 0 Tribunal que deba conocrr de las mlsmas,.
Pues en caso contrario la cuestión de orden público referente a la

ººmpef€mia quedaría a merced de los litigantes demandantes, al
acumular las acciones, y por ello, sin prohibir lo primero, hay que
resolver lo referente a lo segundo teniendo en cuenta las acc10—
nes acumuladas.
El Tribunal Supremo, al resolver la colisión de derechos en—
tre el demandante y el demandado, tiene que declarar de mayor
fu(rza jurídica la demanda de prodigalidad, y al no hab< r, por 10que & ella se refiere, sumisión expresa o tácita y estar regida por

el precepto especial, que es la regla primera del articulo 63 de la
ley de Enjuiciamiento civi], tiene que atraer a las demás al fuero
del domicilio del demandado…

ES jurisprudencia uniforme del Tribunal Supremo que en caso
de acumulación de acciones la principal atrae a las demás.—Cºmp.,
núm. 145; 16 de Diciembre de 1924: G., 3r de Julio de 19251
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 720.
'
— Siendo permitido el actor acumular en su demanda cuantas acciones le competen contra el demandado, para que sean re—

sueltas & la vez por el mismo Juzgado, segúnpreceptúa el artícu—
lº? I53 de la ley de Enjuiciamiento civi], mientras esta acumula-

c16n se sostenga,“ el conflicto que por ella puede nacer sobre la
regla de competencia aplicable, debe resolverse, según t1ene_ or_—
denado el Tribunal Supremo en tales casos, en favor de la p_r10ri—_

dad en el orden de la relativa importancia de las acciones ejerc1dada;' dando preferencia a la que sea base o fundamento de lasCm S.

*

Conteniendo la demanda una petición en concepto de principal
Y varias como subsidiarias, y para el caso de que no se dé lugar
a] pronunciamiento interesado en aquélla, siguiendo el criter10

de la

rioridad en importancia, debe concedérsela a la principal,

.“ cons¡stiendo ésta en que se obligue al demandado a someter la
cuestión litigiosa a la decisión de sus respectivos Letrados, o en
caso de no existir conformidad de éstos, a la de amigables com—
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ponedores, es visto que para el Cumplimiento de esta obligación
se ejercita una acción personal, sin que conste el lugar en que deba

cumplirse, y a falta de éste es Juez competente para conocer
del asunto el del domicilio del demandado, a tenor de la reng
primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 112; 20 de Febrero de 1925; G., 14 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 83, R., t.. r'65, p. 598.

_

— Inspirada en los precedentes de nuestra legislación anterior
y para suplir la omisión observada en la de 1855, la vigente 16Y

de Enjuiciamiento civil regula en la sección primera del título IV
del libro primero la acumulación de acciones como derecho del
actor para reunir en su demanda cuantas acciones le competñn
contra" el demandado, aunque procedan de diferentes títulos.
siempre que las acciones no sean incompatibles entre si; Y de'

termina el artículo 154 cuáles acciones, por ser incompatibl?sy
no pueden ser objeto de simultáneo ejercicio en el mismo ju15:10.
derecho que otorga la ley respondiendo a dos conveniencxas:

soCial, de disminuir los pleitos y las costas, y jurídica, de que
no se divida la continencia de la causa, evitando que puedan
dictarse sentencias contradictorias e incompatibles según las cua—

les. no se puede oponer al ejercicio que del mismo haga la parte
obstáculo que no se derive de la aplicación estricta de las incompatibilidades que, por razón de la materia litigiosa o de la natu-

raleza del juicio correspondiente, determina el precitado artículo
154, y de los que se deriven de la distinta cuantía, si no es apli-

cable el artículo 155, y en todos los demás casos, si el derecho de

acumulación de acciones se ejercitó al plantear la demanda.
produce necesariamente, conforme al artículo 159, el efectº de
discutirse todas en un mismo juicio y resolverse en una sola sen—
tencia.
Siendo todas las acciones de igual naturaleza, y todas, 9011

arreglo a la ley, se deben ventilar ante el Juzgado de primera 1115—
tancia, sin que a los títulos fundamentales de todas las acc10nes
corresponda la sumisión pactada en cierto contrato privado, 05
evidente el derecho de la actora y propietaria para pretender
que se decidan en el mismo juicio que ella ha. planteado, acumulándose ante uno de los Jueces, a los que, con facultad de elecc16n
de ella, como demandante, atribuye el artículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil en la regla ¡3 la competencia necesaria, cuando

no existe sumisión expresa o tácita.

_

El Tribunal Supremo tiene reiterado en su jurisprudencm.
que ¡cuando son de diversa entidad jurídica o económica las acu-

muladas acciones corresponde otorgar la preferencia a la prln'
cipal.—Comp., núm. 9; 3 de Abril de 1925; G., 7 de Enero de
1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 39.
_

— En el juicio verbal origen de la competencra, y por d'ººu'
mentos autorizados respectivamente por el litigante contrario al
que los presentó, hay que estimar acreditado, a los efectos de re-

solverla, que entre el actor y el demandado se celebraron dos contratos distintos de compraventa, uno referente a c1erta prensa
doradora, por determinado precio, y otro de tipos para dorar,

por una suma inferior, y como en la demanda se reclama la suma de ambas cantidades, es visto se trata del ejercic10 de dos acciones personales acumuladas, que, por contener _los contratºs
en que

se

fundan estipulaciones

diferentes

que influyen para
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determinar la competencia, precisa examinarlas, a fin "de cono-

cer en qué regla delas establecidas en la Sección segunda, titulo XX
del libro I de la ley de Enjuic1amiento civil, se encuentran com—
prendidas, y caso de incompatibilidad, cuál debe prevalecer.
Consignándose en la factura original, referente a la venta de

la prensa, que ésta se remitió ¿franco cierto pueblo», lo que indica,
según reconoció el Tribunal Supremo en sentencia de 16 de Mar—
20 de 1905, que había de entregarse en dicha población, de con,—
formidad al párrafo segundo del artículo 1.500 del Código civil,

en relación con la regla primera del artículo 62 de la ley Procesal, la competencia para conocer de la reclamación formulada
en cuanto al pago del recio de la citada mercancia, corresponde
al Juez de la citada po lación: mas, como, por otra parte, en nota "
.o pedido de los tipos de dorar consta pactada sumisión para conocer del cumplimiento del contrato que aellos se refiere a los
Juzgados de otra capital, se impone resolver el conflicto jurisdic-

cional, atendiendo a la importancia de cada una de las acciones
e]ercitadas, y no existiendo otra referencia que lo pueda determinar que la cuantía, hay que reconocer compete el conocimiento
del juicio al Juez de la población primeramente citada.—Comp.,

núm. r3r; 17 de Noviembre de 1925; G., 18 de Agosto de 1926:

C. L., t. 86, R., t. 168, p. 566.
— (ALIMENTOS PROV¡SIONALES).—Solicitado por la demandante su depósito provisional en determinado Juzgado, que lo

decretó ratificándolo con posterioridad por haberse entablado—
demanda de divorcio, deducida demanda de alimentos provisio—
nales contra el marido demandado en el Juzgado dicho, sin que

haya dato alguno acreditativo de que la demandada está separada
legalmente de su marido, por lo que el domicilio legal de éste
es al presente el de su mujer, ante el precepto concreto de la regla

21 del al tículo 63_ de la ley Procesal, no ofrece duda que la competencia para conocer de la repetida pretensión de alimentos corres—
ponde al Juez de primera instancia del domicilio del demandado.
No habiendo señalado alimentos, como pudo hacerlo _el Juz-

gado, en el auto en que decretó el depósito. no cabe oponer a la
regla antes citada los artículos 71 y 1.916 dela misma.ley.—Com7>.,
núm. 24; 20 de Abril de 1922; G., 15 de Diciembre m. a.: C. L.,

t. 74. R., t. 156, p. 177.
— Decretado por auto firme el depósito de unos menores y
habiendo solicitado su madre, de su esposo, en su calidad de depo—
sitaria, alimentos para los expresados hijos, promovido en esca
situación del expediente la cuestión de competencia por el padre
demandado, no puede sostenerse que ésta se haya suscitado en
el expediente de depósito, ya terminado, sino en el incidente en
reclamación de alimentos que se inicia.
Dicho conflicto de jurisdicción ha de resolverse en favor del
Tribunal del domicilio del demandado, según lo dispuesto en la
regla 21 del artículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 127; 27 de Noviembre de 1922; G., 25 de Abr.l de 1923:

C. L., t. 75, R., t. 157, p. 568.
'
—— (ALIMENTOS Y HOSPEDAJE).—Según constante jurispruden—
cia del Tribunal Supremo, el pago de alimentos y hospedaje debe
hacerse en el lugar en que fueron prestados.—Comp., núm. 56;
26 de Abril de 1924; G., 3 de Enero de 1925; C. L., t. 80, R.,
t. ¡62, p. 263.
'
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— (ALQUILER DE ENVASESl.—Desprendiéndose de lts documentos presentados por el actor la ex1stencía de relaciones comerciales entre las partes, por virtud de las cuales el demandante
envió al demandado diversas partidas de alcoholes y vinos, y

que la obligación de pago del alquiler de los envases debía cumplirse en el punto de embarque, adonde aquéllos habían de ser
devueltos, corresponde el conocimiento del juicio al Juzgado
de esa localidad, conforme a la regla I.IL del artículo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 5; 3 de Enero de 1923;
G., ro de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, I:. 22.
— (ARRENDAMIENTO).—NO habiéndose estipulado en un contrato de arrendamiento el lugar donde el arrendatario hubiera
de cumplir las obligaciones que contraía, tampoco lo está el del

cumplimiento de las demás que del mismo pueden derivarse.
por lo que, según lo dispuesto en el artículo 1.574, en relación
con el último párrafo del I.I7I ambos del Código civil, el lugar

del pago y cumplimiento de tales obligaciones ha de ser el del
domicilio del deudor, y, en su consecuencia, corresponde conocer

del juicio al Juzgado del mismo, haciendo aplicación de lo dispuesto en la regla 1.(1 del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 71; 20 de Febrero de 1923; G., 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 374.
.
— Reclamándose en la demanda inicial del juicio que orl-

ginó el conflicto jurisdiccional el pago del precio de un arrendamiento contratado entre el actor y el esposo fallecido de la de-

mandada, preciso es tomar como principio de prueba escrita,
al sólo efecto de resolver la competencia, el documento privado
presentado por el actor.
Fijado en una cláusula de dicho contrato, según consta en

el referido documento privado, como lugar del pago del precio del
arrendamiento, el domicilio del arrendador, al cual se indica sería
girado trimestralmente resulta indiscutible

que,

tratándose del

ejercicio de una acción personal, conforme a lo prevenido enla
regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
procede estimar reside la competencia para conocer del juicio
en el Juzgado del pueblo domicilio del arrendador, donde debe
tener lugar el pago.—Comp., núm. 120; 12 de Noviembre de 1925:

G“

14 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t., 168, p. 492.
' — (ARRENDAMIENTO DE cos».s).—Acreditada, a los efectos de la competencia, la existencia de un contrato de alquiler
de películas y que los pagos a cuenta del importe de ese mismº
alquiler venía realizándolcs el demandado en el domicilio del
actor, que por actos propios de aquél se estimaba como lugar
designado para el cumplimiento de la convención pactada, es competente el Juzgado de dicho domicilio, según lo prevenido en la
regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y

de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo.—Camp.,
núm. 146: 20 de Marzo de 1924: G., 18 de Diciembre rn. a.: C. ¡…
t. 79, R., t. 161, p. 716.
— Reviste el carácter de personal la acción ejercitada para
reclamar una indemnización _de daños y perjuicios que los aC-

tores afirman les fueron irrogados por el demandado al prescindir de los contratos de arrendamiento que mediaban entre el
mismo y sus colonos y vender aquél _a un tercero los bienes arren—
dados.
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Reconocida por la parte demandada la existencia de los con—
tratos de arriendo, sin que se hubiese impugnado en forma a
aseveración consignada por los actores de que tales contratos se
firmaron en determinada población, en cuyo punto, por radicar
alli la administración de la casa del demandado, se ha venido pa—
gando el precio o merced de los arrendamientos, forzoso se impone el admitir que el Juzgado de la población dicha es el com—
petente para conocer

de

la

demanda, de conformidad con el

principio que informa el artículo 55 de la ley de Enjuiciamiento

civil y con lo que se establece en la regla primera del artículo 62
de la propia ley, ambos preceptos interpretados por una reite—
rada jurisprudencia en el sentido de que el Juez competente para
conocer de lo relativo al cumplimiento de un contrato en lo prin—
cipal, lo es también para entender en lo que se contrae a sus diversas incidencias o modalidades.=—Cornz>., núm. 91; 13 de Ma—
yo de 1924; G., 9 de Enero de 1925' C. L., t. 80. R. I:. 162, p. 434.
— (ARRENDAMIENTO DE SERVICIOs).—Ejercitándose una acción¡personal dimanante de un contrato de arrendamiento de
serv10ios prestados en determinado pueblo, c1-yo contrato recono—
ce el demanda-do, y no existien¿io sumisión expresa nl tácita,
es Juez competente para conocer de la demanda el del lugar

donde se prestan los servicios, según

preceptúa el artícuo 18.

dela ley de Tribunales industriales.—Comp., núm.

97;

14 de

Marzo de 1922; G., 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155,

Página 540.
— Reiteradamente

tiene

declarado

el

Tribunal

Supremo

que es juez competente para conocer de las demandas sobre_el

cumplimiento de los contratos sobre arrendamiento de servimos
el del lugar donde se prestan, por ser éste el del cumplimiento
de la obligación, de conformidad con la regla 1.“ del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 170: 30. de Dic1embre de 1922; G., 14 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157,
página 748.
— Resultando un principio de prueba, a los efectos de la competencia, de la correspondencia cruzada entre el actor y el de-

mandado que demuestra la existencia de un contrato de arrendamiento de servicios que debían prestarse en cierta población,
corresponde a la Autoridad judicial de la misma conocer de la
demanda sobre indemnización de perjuicios por incumplimiento
de dicho contrato.—Comp., núm. 62; 28 de Septiembre de 1923;
G., 30 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 277.

— La reiterada jurisprudencia de esta Sala tiene declarado
que en los contratos de arrendamiento de servicios, el pago de

los mismos debe efectuarse en el lugar donde se prestaron.
Ambas partes reconocen la exacritud de los hechos alegadºs,. y, por tanto, que los trabajos cuya remuneración se pide se

realizaron en la estación de determinada localidad, enclavada
en el partido judicial que mencionan, por lo cuales indudable la
competencia del Juez de dicho partido para conocer del" juicio

como el del lugar donde debía cumplirse la obligación, conforme
'.”.º. dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la ley de En]u1c1amiento civil.—Comix, núm. 4; 2 de Enero de 1924: G., 20'
de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 18.

— Existiendo un principio de prueba del lugar donde seprestaron los servicios y tratándose de reclamación por razón de
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los mismos debe decidirse la competencia en favor del Juzgado
de aquel lugar, según lo preceptuado en la regla primera del artículo 62 de -la ley de Enjuiciamiento civil en relación con el 1.171
del Código civil.—Camp., núm. 22; 14 de Enero de 1924; G., 25 de
Noviembre m. a.: C. L., t._79, R., t. 161, p. 104.
'
'—,
egada por el demandado, sin constar prueba en con—
trario. la existencia del contrato de arrendamiento de servicios

de que había de dimanar 1a- oblígación de pagar los profesionales
reclamados, es de apreciar la preferencia para conocer del juicio el
del fuero del demandado, según la primera regla del articulo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.171 del Código vigente.—
Comfi., núm. 35; 18 de Enero de 1924: G., 27 de Noviembre rn. a.:
C. L.. t. 79, R., t. 161, p. 152.

— A falta de sumisión expresa o tácita de las partes y tratándose (le una acción personal dimanada de un contrato de arrendamiento de servicios, el pago de los mismos debe efectuarse en
el lugar en que se prestaron, que es el en que debe cumplirse la
obligación, de conformidad con lo prevenido en la regla primera
del artículo 62 de la ley- de Enjuiciamiento civil.
Tal doctrina conduce a declarar la competencia del Juzgad_º
del lugar del domicilio del demandante, por tratarse de un convemo
en virtud del cual el actor se comprometió a esculpir en mármol
el busto de la demandada, trabajo que ejecutó el escultor en su
estudio, según se deduce de las cartas presentadas con la demanda, constitutivas de un principio de prueba bastante.
Los trabajos ejecutadospor el escultor fuera- del lugar de SU

domicilio de tomar los apuntes del natural para hacer el boc_etº
son preliminares necesarios a la ejecución de la obra eseultónca.
pues“ lo contratado es el busto o escultura en mármol y no el
boceto y lo reclamado es el trabajo de aquél y no el de éste, _no
desvirtuando tampoco el lugar de cumplimiento de la obligaaón
la delicada deferencia del escultor de ir personalmente a entregar
la obra en el lugar de la residencia de la demandada.
.No es de apreciar temeridad ni mala fe en el requerimiento de

inhibición—Comp., núm. 41'; 24 de Enero de 1924; G., 28 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 190.
— Ejercitada en la demanda una acción persona-l para ro-

clamar el pago de servicios profesionales corresponde el concamiento de la misma al Juez del lugar donde se prestaron los ¿scrvicios, por ser el del lugar en donde debe cumplirse la obligacion.

de conformidad con la regla primera del artículo 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.

_

A ello no obsta que la Sociedad demandada niegue la.ex1s—
tencia de la obligación, porque, a los solos efectos de resolver el
conflicto jurisdiccional, constituyen las cartas aportadas por am-

bas partes un principio de prueba bastante a determinar la realidad de los servicios prestados, sin que sean de estimar en este tra—
mite otras alegaciones de la parte demandada que afectan en rlgor al fondo del litigio—Comp., núm; 49; 28 de Enero de 1924:
G., 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 225.
_.

— En 'la demanda se ejercita una acción personal. dlmº'
nada de un contrato de arrendamiento de servicios definido por
el artículo I. 544 del Código civil, consistiendo los serv1c10s, se_gún los documentos acompañados a la demanda, en el reconocimiento que había de hacer e hizo eldémandante, con otros dos mé-
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dicos, para dictaminar respecto a la mentalidad del demandado,

en litigio que a la sazón tenía promovido la esposa del último para
su declaración de incapacidad.
_ Ninguno de los documentos que sirven de título de pedir
justifica ni revela que el demandado interviniese en el originario

contrato de prestación de servicios, ni siquiera que pudiese en—
tenderse pactado en su beneficio, puesto que fué paraprivarle
del ejercicio de sus derechos civiles, por lo cual es notorio ser
unprocedente invocar, para decidir esta competencia, las reglas
¿le la ley y jurisprudencia que se derivan de la existencia de un
contrato, que se niega— por el demandado y el actor no justifica.
Se está, por lo tanto, en la necesidad de acudir a las reglas

generales del párrafo último del artículo 1.171 del Código civil y
primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, según
las cuales, la obligación del pago de honorarios reclamados por
el actor y recurrente debe ventilarse en el domicilio del deudor,
por tratarse del ejercicio de una acción personal y no acreditarse
lugar designado para su cumplimiento.—Camín, núm. 58; 4 de
Febrero de 1924; G., 4 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,
pagina 275.

*

— En la demanda inicial del juicio se reclama el importe
de los trabajos de reparación de un automóvil, 0 sea el pago de
servicios que se prestaron, se'gún la propia demanda, en el taller
y garage del actor, en determinada población, donde el demandado

llevó el coche; y no apareciendo desvirtuados estos extremos,
es manifiesta la competencia del Tribunal municipal de la pobla—
ción dicha para conocer de los autos, conforme a la regla primera
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, por no haber
sumisión de las partes a determinado Juez ni designación de lugar
para el cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 114; lo de
Marzo de 1924; G., 14 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. I61,

página 574— Ejercibíndose en la demanda una acción personal es in—
dudable que el conocimiento de la misma corresponde al Juzgado
dela población donde los servicios cuyo importe se reclama fue—
ron prestados y donde debe ser cumplida la obligación contraída,
en fuerza de lo prevenido en la regla primera del artículo 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 130; 13 de Marzo
de 1924; G., 16 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 1:61, p. 647.
— No habiéndose pactado nada acerca del lugar donde ha-

bía de hacerse el pago de unos servicios prestados en virtud de
arrendamiento en distintos sitios, es Juez competente para co—
nocer del litigio el del domicilio del deudor, donde terminaron

aquéllos, según lo dispuesto en el artículo 62, regla primera de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 106; 26 de Mayo
de 1924; G., 19 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 504.

— (ASUNTO E.—xLLADO).—Según el precepto terminante del
artículo 76 de la ley de Enjuiciamientocivil y constante jurispru-

dencia del Tribunal Supremo, no pueden promoverse ni proponerse
cuestiones de competencia en los asuntos judiciales terminados
por auto o sentencia firme.—Comp., núm. 78; 8 de Mayo de 1924;
G., 6 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 373.

—- En términos generales, con arreglo a lo establecido en el
párrafo tercero del artículo 1.171 del Código civil y la regla primera del 62 de la ley Rituaria, cuando se ejercita por el actor una
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acción personal y no existe para el cumplimiento del arriendo
de servicios sumisión expresa o tácita por parte del demandado,
el Juez del domicilio de éste debe ser el competente.—C., númerº 39: 21 de Enero de 1925; G., 23 Octubre; rn. a.: C.]…
t. 83, R., t. 165, p. 225.
_
— (AUDIENCIA DE PARTE LEGITIMA).—La ley de Enjuiciamiento civil, en su artículo 89, determina que el Juez 0 Tribunal
requerido que reciba el oficio de inhibición oirá a la parte o p8_rj
tes que hayan comparecido en el juicio; requisito que se infringlº
al no dar cuenta de la competencia entablada al Abogado del
Estado, que es parte legitima en todos los incidentes de pobreza.
Comp., núm. 140; 3 de Diciembre de 1923; G., 28 de Marzo de
1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 674.

'

-

— Con arreglo a lo preceptuado en el articulo 89 de la ley de
Enjuiciamiento civi], luego que el Juez 0 Tribunal requerido reciba el oficio de inhibición oirá. a la parte o partes que hayan
comparecido en el juicio, y no habiéndose cumplido este requisito
respecto al

Abogado del

Estado,

esta omisión

determina una

falta sustancial del procedimiento que impide resolver la cuestión
de competencia.—Camp., núm. 164; 18 de Diciembre de 1923;
G., 9 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 807.
— (cENSO).—Habiendo contraído el demandado en deter-

minada población la obligación de redimir un censo o de devolver, en su defecto, la cantidad que para ello había recibido, es
competente para conocer del litigio planteado, a fin de obtener la
dicha devolución, el juez de la población citada, de conformidad
con lo que dispone la regla 1.3 del artículo 62 de la “ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 73; 25 de Octubre de 1922; G., 6 de
Abril de 1923; C. L., t. 75, R., t. 157, p. 306.
— (COMISIÓN).—ES jurisprudencia constante -y uniforme del
Tribunal Supremo, que cuando no consta el lugar donde deben
rendirse las cuentas por el comisionista o mandatario, debe preferirse el del lugar donde el actor prestó sus servicios, sin que
tenga que llegarse al domicilio del demandado para resolver el
conflicto jurisdiccional, por ser de aplicación el caso primero del

artículo 62 de la ley Rituaria—Comp., núm. 74; 5 de Febrero
de 1925; G., 6 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., f. 165, p. 419.

—— No habiendo sumisión expresa ni tácita, el pago de los
servicios dimanantes del contrato de comisión, ha de' hacerse en
el lugar en que se prestaron, conforme a lo dispuesto en la regla
primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Com?»
núm. 176; 25 de Marzo de 1925; G., 2 de Enero de 1926: C. L..
t. 83, R., t. 165, p. 917.
— (COMISIÓN MERCANTIL).—Ejercitándose una aceión personal en reclamación de cierta cantidad procedente de comisio-

nes mercantiles realizadas en determinada población, según el
actor, y deduciéndose la existencia del contrato, a los efectos de
la competencia-, de los documentos acompañados de la demanda,
constitutivos de un principio de prueba escrita, es indudable que
el pago debe realizarse en el lugar en donde el desempeño de la
comisión o mandato tuvo efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 y 278 del Código de Comercio, en re-

lación con el 1.728 del civil y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en su virtud, según la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente el Juzgado
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(le la población citada.—Comp., núm. 19," 17 de Abril de 1922;
G-. ¡3 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 137.
. 7 Ejercitándose una acción derivada de un contrato de com151011 mercantil para obtener el despacho en determinada ciudad de mercancías transportadas en un vapor, conforme a los
artículos 277 y 278 del Código de Comercio, en relación con los
r.728 y 1.729 del Código civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo, el mandante, salvo pacto en contrario, debe entregar al

mandatario el importe de los gastos hechos para el cumplimiento

dela comisión en el lugar donde prestó los servicios, sin que los
giros de letras para el pago de las mismas puedan alterar las con-

diciones de] contrato ni tengan otro alcance que el de facilitar
el abono de lo devengado—Comix, núm. 40; 9 de Mayo de 1922;

G., 21 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 299.
— Existiendo un principio de prueba, a los efectos, de la competencia, de la existencia de una comisión mercantil para la
colocación y venta de acciones de la entidad demandada, en de—

terminada— población, conferida por la representación de la mis—
ma al actor, cuyos servicios fueron eventuales, sin el carácter

de dependiente, funcionario o empleado de aquella entidad, ni
mediar sumi5ión con renuncia del fuero propio al de la Sociedad,
el importe de lo que resta por pagar de la comisión debe satisfacerse en el punto en que Se desempeñó el mandato y se abonó
_va a cuenta cierta cantidad, a tenor de lo preceptuado en el
artículo 1.728 del Código civil, de acuerdo con la regla primera
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando se trata del ejercicio
de acciones personales.—Comp., núm. 105; 28 de Junio de 1922;

G., 16 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 692.
— Apareciendo suficientemente acreditado, a los efectos
de la competencia, que entre las partes litigantes se celebró con-

trato de comisión mercantil para una venta, habiendo gest10nado el actor en determinada población, es, en su virtud, com—
petente para conocer del juicio la autoridad de la misma, conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil y a la doctrina de la jurisprudencia, según la_ cual, las acciones nacidas de esa clase de contratos se estiman personales
mete todos los efectos, y, por tanto, en defecto de sumisión o
parte en contrario, debe conocer de las mismas el Juez del lu—
.º—'ñr en que deba cumplirse la obligación, prestándose los_ser—
vicios.—Comp., núm. 85; I! de Junio de 1923; G., 7 de Dic1embre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 427.

— De conformidad a lo prevenido en el_artículo 1.171_ del
Código civil, en relación con el 62, regla primera, de la ley R1tuaria civil, debe conocer de la demanda, en reclamación del pago

de los servicios prestados por un mandatario, como Consecuencm
de contrato de comisión mercantil, y de su incidencia sobre previa declaración de pobreza, el Juzgado del lugar_en que debe
cumplirse la obligación de pago de aquellos serv1c1os.—Comp.,

núm. 87; u de junio de 1923; G., 7 de D1c1embre m. a.: C. L.,

t.

,R.,t.r-,.

.

__

_

71— Las cart—ag p€esggZadas por el actor, constitutivas de pr…cipio de prueba a los efectos de la. competenc1a, acred_1tan que la
Sociedad demandada confirió al actor su representacion para la
Venta de sus vinos en la plaza de determinada poblac16n, convi-

494

] UEZ COMPETENTE

niendo en satisfacerle la comisión de 0,50 pesetas por cada frat-

ción de cien kilos que por su mediación vendiera, y que el demandante vendió a ciertos señores ¡5.556 kilogramos, Siéndolº
abonado el reclamante, en cuenta, el importe de la comisron.

Es doctrina sancionada con reiteración por el Tribunal Supremo que, ya se trate de un contrato mercantil o de un mandatº
común, el pago del precio de la comisión convenida, salvo pactº
en contrario, debe hacerlo el comitente en el lugar en que la co-

misión se efectuó.—Com?., núm. 102; 29 de Febrero de 1924:
G., 13 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 503.

— Ejercitándose una acción personal dinamante de una comisión mercantil,

y apareciendo

de

los

documentos presenta-

dos -y fechados en cierta ciudad un principio de prueba escrita
suficiente a los efectos de la competencia para señalar entre dt"
mandante y demandado la existencia de un convenio y cuentas
pendientes, es visto que en la citada ciudad se dió principio al

cumplimiento de las obligaciones existentes entre ambos, y 3…
deben tener su término, y, por lo tanto, es Juez competente el
de la ciudad repetida como lugar del cumplimiento de la obllgación, según preceptúa el número 1.0 del artículo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 82; 9 de Mayo de 19241
G., 9 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 390.

_

— Ejercitándose en la demanda una acción persona-1 d£_"'
vada de un contrato de comisión mercantil, y existiendo un p…!-

cipio de prueba, no ya de la existencia no negada de dicha 00m1'
sión, sino de que las obligaciones consecuencia de la misma habian de cumplirse en el lugar donde fué convenido, es obv10 que

en aplicación de la regla primera del artículo 62 de la ley de En-

juiciamiento civil, y conforme a jurisprudencia constantement.º
reiterada en diverSas sentencias, entre otras las de 28 de Abril
y de Julio de 1914, 7 de Enero de 1917, y 26 de Abril de 1921.
procede decidir la competencia a favor del Juzgado del 1118…"
donde por el demandado se cumplió la obligación principal y debe
también, de consiguiente, llevarse a- efecto, en su caso, el cumplimiento de las secundarias o accesorias—Comp.,

núm.

1141

14 de Agosto de 1924; G., 6 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., tome 163, p. 644.
7
__
— De las acciones que se fundan en el contrato de conuslón
mercantil ya se ejer'citen por el comisionista ya por el comitente
debe conocer el Juez del lugar donde el encargo había de desempeñarse, por ser el del cumplimiento de la obligación, confor-

me. al número primero del artículo 62 de la ley de Enjuicramrento
civil, por tener aquéllas el carácter de personales.—Comp., nu'mero 146; 16 de Diciembre de 1924; G., 31 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 726.

— La jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene resueltº
que el conocimiento de los pleitos que surjan del contrato de
mandato o comisión mercantil corresponde al Juez del lugar donde
tuvo cumplimiento y se practicaron las gestiones convenientes.-—
Comp., núm. 165; 31 de Diciembre de 1924; G.

[¿de Septien»

bre de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 830.
— Los

documentos

presentados

por

el

actor al

impugnar

el requerimiento de inhibición deben ser estimados al sólo efectº

de la resolución de la competencia como principio de prueba 65crita de la existencia entre ambas partes de un contrato de Cº“
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misión o mandato mercantil, y de que los servicios inherentes al
!mismº, Cuyº importe se reclama, fueron prestados en cierta ciudad, correspondiendo a sus Tribunales el conocimiento del juicio,
según reiterada jurisprudencia

del Tribu-nal

Supremo.—Comix,

núm. 82: 31 de Octubre de 1925; G., 8 de Junio de 1926: C. L.,
t. 86, R., t. 168, p. 341.
— (COMPRAVENTA).——Reclamándose por el demandante un
saldo de precio, y habiéndose acreditado en el acto del juicio ante el Tribunal municipal de determinada población, antes de ser

requerido de. inhibición por el de otra localidad, la realidad del
contrato de compraventa y que la mercancía se remitió al de—
mandado de su cuenta y riesgo, obligándose & efectuar el pago
del precio en el lugar del domicilio del vendedor, justificación

constitutiva de un principio de prueba a la finalidad única de
resolver el conflicto planteado de que en dicho punto debe cumplirse la obligación que se reclama, procede declarar que el conocimiento de la demanda corresponde al Tribunal municipai que
ha sido requerido de inhibición y en que se dedujo la demanda,
en fuerza de lo prevenido en la regla I.a del articulo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil y en los articulos 1.171 y 1.500 del Código
civil.—Comp., núm. 10; lo de Enero de 1922: G., 5 de Noviembre m. a.:,C. L., t. 73, R., t. 155, p. 71.— Las copias simples 'de facturas impresas constituyen
principio de prueba a efectos de competencia si han sido conocidas Y aceptadas por el comprador, hecho que no puede negar éste

válidamente cuando aparece incluido su importe en el extracto
de cuenta corriente a que prestó su conformidad el demandado,
quedando evidenciado de tal suerte que los géneros vendidos se
le remitieron de su orden, cuenta y riesgo, como se consigna en
dichos documentos, y determinada, en su virt.rd, la competencia & favor del Juez del domicilio del vendedor, de acuerdo con
lo establecido en la regla 1.“ del artículo 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, 1.500 del Código sustantivo y doctrina de la jurisprudencia.—Comp., núm. 12: 10 de Enero de 1922; G., 5 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 75.

— Según con repetición tiene declarado el Tribunal Supremo, en las demandas sobre reclamación del importe de géneros vendidos, cuya remisión se hace por cuenta y riesgo del com—
prador, es Juez competente para conocer de aquéllas el del tér—

mino en que la venta se realizó, por deber entenderse que allí se
hizo al comprador entrega de la cosa, todo conforme al art. 1.500
del Código civil y regla ¡_a del 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 21; 18 de Enero de 1922: G., 8 de N-r—viem-

'n m. a.: C. L.. t. 73. R., t. 155, p. 125.

_

_

— Al no haber negado la parte demandada la ex1stenc1a
dela obligación, hay que estimar como principio de prueba suficiente, a los efectos de la competencia, así la factura como el
extracto de cuenta acompañados por el actor, de los cuales se

dedgce que la mercancía fué remitida de orden y riesgo del Compra or.
Por lo mism0, ha de entenderse lugar de entrega de la cosa
vendida y de cumplimiento del contrato el domicilio del vendedor

resolviéndose a su favor la competencia, a tenor de lo-dispuest_o
en el artículo :r.5óo-rdel Código civil, regla Lº del 62 de la ley R1'tuaria y jurisprudencia» del Tribunal Supremo.—Comp., núme-
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to 22; 19 de Enero de. 1922; G., 8 de Noviembre m. a.: C. L.,

t.'73, R., t. 155, p. 127.
— Resultando un principio de prueba bastante, a los efectos
de la competencia, para estimar acreditada la realidad del contrato, y que los géneros vendidos se remitieron al demandado por
su cuenta y riesgo, y el lugar en que debió pagarse el precio, el
conocimiento de la demanda en reclamación del mismo, y delos

gastos de la devolución de un giro, corresponde a los Tribunales
de dicho lugar, según la regla La del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y el artículo 1.500 del Código civil.—Comp.,
núm. 70; 23 de Febrero de 1922; G., 22 de Noviembre m. a…:

C. L., t. 73, R., t. 155, p. 368.
— Negada por el demandado la existencia de contrato que
le sometiera- al fuero del demandante, y negada también la existencia de vínculo contractual con el dueñóº de la transferencia cuyo importe se le reclama, carecen de eficacia, a los efectos de re-

solver la competencia, las copias de factura y transferencia presentadas con la demanda si no existe documento ni acto que las

advere; y ejercitándose una acción personal dimanante de un
contrato de compraventa, y no siendo conocido el lugar del cumplimiento de la obligación, debe declararse Juez competente el del
domicilio del demandado, de confcrmidad con el núm. Lº del

articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., número 88; 7 de Marzo de 1922; G., 23 de Noviembre m. a.: C. L..

t 73, R., t— 155, P- 459.

_

_

— Tratándose de un contrato de compraventa y e]ercrtándose una acción personal dimanante del mismo, constando además que se expidieron las mercancías desde determinada estación por cuenta y riesgo del comprador, obligándose éste a pagar
el precio en el lugar desde donde le fueron remitidas dichas mer—
cancías, y por ser este lugar el del cumplimiento de la obligacrqm
son competentes para conocer del litigio los Tribunales del rms—

mo, de conformidad con lo prescrito por la regla primera del artículo 62 de la ley Rituaria.—Comgb., núm. 104; 21 de Marzo de
1922; G., 3 de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., 15. 155, p. 5663.
— Existiendo un principio de prueba de que determinada

persona vendió a la Sociedad demandada cinco vagones de tngº.
de los cuales el demandante envió uno a dicha Sociedad por orden y cuenta del vendedor, es notorio que la relación jurídica

derivada del contrato de compraventa sólo existe entre dlCl'lº
vendedor y la demandada, por lo que
manda formulada por otro el artículo
por ello, con arreglo a la regla primera
de Enjuiciamiento civil, es competente

no es aplicable a la. de1.500 del Código Cin. Y
del artículo 62 de la_- ley
el Juzgado del domiciho

de la Compañía demandada.—Comp., núm. 114; 28 de Marzº
de 1922; G., 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., f. 155, p. 62.7.
— Reclamándose en la demanda el pago de géneros rem!tidos por el demandante, y existiendo un principio de prueba
en los documentos, que ambas partes reconocen, de que los ge-

neros fueron remitidos de cuenta y riesgo del comprador, es ma-

nifiesto que la entrega fué hecha en el domicilio del vendedºr?
que éste dejó allí cumplida la obligación; que el comprador tenia

que abonar también allí el precio, ya directamente, ya por medio
de los giros que expidió el vendedor, y se protestaron por falta

de pago; y una vez quepa—ra solicitar este último se ejercita una
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acción personal dimanante de un contrato mercantil,
duda que, en armonía con lo preceptuado en el artículo
(“ódig0 civil y regla primera del articulo 62 de la ley
corresponde conocer del juicio al Juez del domicilio del
y demandante.—Comp., núm. 7; 7 de Abril de 1922;
Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 47.

no ofrece
1.500 del
Rituaria,
vendedor
G., 8 de

— Habiendo un principio de prueba escrita de la existencia
(le un contrato de compraventa que debe cumplirse en determi-

nada ciudad, y no pudiendo estimarse la letra que sirve de título
a! la acción ejecutiva que se ejercita en el juicio como represen—
tativa de un contrato de cambio independiente de aquel, sino co—
mo _medio de facilitar al comprador el pago del primer plazo con—
vemdo, es competente para conocer del expresado juicio el Juz—
gado de dicha ciudad, conforme a. lo que dispone el artículo 1.500
del Código civil y al 62, regla 1.3 de la ley Procesal.—Comp.,
núm. 61; 17 de Octubre de 1922; G., 4 de Abril de 1923: C. L.,
t. 75, R., t. 157, p. 264.
— Existiendo motivos para presumir, a los efectos de resolver la competencia, que medió entre las partes un contrato de

Cr)mpraventa y que los géneros cuyo importe se reclama fueron
remitidos de cuenta y riesgo del comprador, que debía pagar el
precio de los mismos en determinada ciudad, corresponde cono—
cer del juicio al Tribunal de dicha ciudad, a tenor de lo que dis-

pone la regla :r.'—l del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil
(amp., núm. 97; 8 de Noviembre de 1922; G., 15 de Abril de 1923:
(“. L., t. 75, R., t. 157, p. 411.
— Habiendo, a los efectos de la competencia, un principio de
prueba de la existencia de un contrato de compraventa, y de
Que los efectos vendidos fueron entregados en determinada ciudad, donde el demandante tiene su establecimiento, es compeiente el Tribunal de dicha ciudad para entender del litigio, por
ser el del lugar donde el pago debió verificarse, según la regla ¡…º

del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y el párrafo segundo del artículo 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 104;
¡o de Noviembre de 1922; G., 18 de Abril de 1923: C. L., t. 75,

R., t… 157, p. 451.

_ _“

_

— Apareciendo sufic1entemente acreditado, a los efectos de
la competencia, que entre demandante y demandado se celebró
un contrato de compraventa, cuyo cumplimiento se reclama, y
que los muebles vendidos fueron puestos a disposición del comprador, de su cuenta y riesgo, en la estación del ferrocarril de de—
terminada ciudad, corresponde conocer del juicio al Tribunal
de la misma, conforme a la regla 1.“ del artículo 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, párrafo segundo del 1.500 del Código civil

_v repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo.

_ _

Por haber suscitado la competencia el Juzgado del domicilio

'lel demandado y comprador, y éste mismo, en contra de la doctrina antes indicada, así como por haber negado la existencia
del contrato, no obstante tener conocimiento de los documentos

aportados por la parte actora, que, por tratarse de un juicio
verbal, fueron presentados en el adecuado momento procesal,
han incurrido por igual en la sanción que establece el artículo 108
¡le la ley citada.—Com? , núm. 120; 25 de Noviembre de 1922;

("-. 24 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 548.
— Deduciéndose de los documentos presentados por el actor
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contestar al requerimiento

de

inhibición, que

los géneros

objeto -de la compraventa fueron remitidos al domicilio del comprador de su cuenta y riesgo, basta ésto para determinar la competencia del Tribunal de la localidad del vendedor, como lugar

de cumplimiento de la obligación, a tenor de lo prevenido en la
regla 1.3, artículo 62, de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.
núm. 6; 3 de Enero de 1923; G., 10 de Noviembre m. a.: C. L..
t. 76, R., t. 158, p. 24.
— Según doctrina del Tribunal Supremo, cuando en los

contratos de compraventa no aparece fijado lugar para el cumplimiento de la obligación, debe satisfacerse el precio en aquel en
que se haya entregado la cosa vendida de conformidad con lo
prevenido eri el artículo 1.5oo del Código civil y regla 1.3 del
artículo 62 de la ley Rituaria; y no existiendo principio de prueba
del que pueda deducirse, a los solos efectos de resolver la competencia, que la mercancía fué remitida al comprador de su cargo,
cuenta y riesgo, es notorio que procede decidir el conflicto ]u1'15diccional en favor del Juzgado del domicilio del demandado y
comprador.—Comp., núm. 20; 18 de Enero de 1923; G., 11 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 115.

— Cuando de la correspondencia cruzada entre las partes.
de las alegaciones de ellas y de la copia de factura presentada
como medio de prueba se deducen la existencia del contrato de

compraventa, la remisión de los géneros desde el domiciho del
vendedor al del comprador, de cuenta y riesgo de éste, y la obligación de pagar en el domicilio del vendedor, deben aceptarse

estas deducciones como principio de prueba, al solo efecto de
resolver el conflicto jurisdiccional; y teniendo en cuenta que el
lugar donde. se facturaron los géneros vendidos al comprador

determina el lugar de la entrega a éste, y, por consiguiente. el
del cum limiento

de la

obligación,

debe resolverse la compe-

tencia a avor del Juez del indica do lugar, conforme a la regla 13
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.500 del Codigo civil.—Comp., núm.,46; Lº de Febrero de 1923; G., 15 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 257.
_
— Consignándose en la copia de la carta-factura presentaau
por el actor,

contra la cual no aparece que alegara nada en su

tiempo el demandado, que la mercancía viaja de cuenta y rieng
de] comprador, existe, a los efectos de la decisión de la compe-

tencia, principio de prueba por escrito de la obligación del _d_eudor de pagar la parte de precio que se reclama en el domicrhp
del vendedor, conforme al artículo 1.500 de] Código civil y rel-

terada jurisprudencia.—Comp., núm. 54; 6 de Febrero de 1923:
G., 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 291.

— Desprendiéndose de la copia de factura presentada por
el actor que la mercancía viajaba de cuenta y riesgo del com:
prador, hay que entenderla entregada en el punto en que fue
expedida, donde debió ser pagada, y procede, conforme al artículo r.5oo del Código civil, en relación con la regla 1.3 dcl_aitículo 62 de la ley Procesal, atribuir el conocimiento del 1111610
al Tribunal de dicho lugar, que es el del cumplimiento del contratºComp., núm. 80: 21 de Febrero de 1923: G., 18 de Noviembre
11. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 414.

— Debe entenderse,

según

doctrina legal reiterada, que

los géneros vendidos se suponen entregados desde el momento
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de su facturación, poniéndose a disposi01ón del comprador, y que
en el lugar de esa entrega, que es el domicilio del vendedor, debe

se] pagado su importe, debiendo decidirse la competencia en favor de los Tribunales del mismo de conformidad con la regla T.“
del artículo 62 de la ley de Trámltes y el 1.500 del Código civil.——
Comp._ núm. 89; Lº de Marzo de 1923; G., 20 de Noviembre rn. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 463.

.

— Acreditando el documento presentado por el demandante, no impugnado por el demandado, que las mercancias
cuyo precio se reclama fueron remitidas desde el lugar de fabricación, de cuenta y r1esgo del comprador, es competente pa…
conocer de la demanda el Tribunal de aquel lugar, con ar…-eglo

al artículo 1.500 del Código civil y a la regla 1.“ del artículo 62
de la ley Rituaria—Comix, núm. 90; 2 de Marzo de 1923; G., 20 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 465.
— La obligación de pagar el precio de la cosa comprada,
ya tenga o 'no el contrato carácter mercantil, debe cumplirse,
salvo pacto en contrario, en el lugar en que se hace entrega de
ella, o sea en el lugar de embarque, si se ha convenido en que se
verifique a

bordo en

determinado puerto.—Comix,

núm.

101;

óde Marzo de 1923; G , 21 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., tomo 158, p. 522.
— Ejercitada una acción personal, derivada de un contrato de compraventa mercantil, para exigir el precio de
los géneros vendidos, y existiendo en autos un principio de
prueba bastante a acreditar. que las mercancias viajaban de
cuenta y riesgo del comprador y demandado, es indudable que
el conocimiento de la demanda corresponde al Tribunal del domicilio del vendedor, en fuerza de lo prevenido en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y en el
artículo I.500 del Código civil.—Comp., núm. 120; 2—1 de Marzo
de 1923; G., 23 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158,
página 615.
_

— Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la compreventa mercantil se supone siempre entregada la

merca'n-

cia en el lugar donde radica el establecimiento o la fábrica 'de]
vendedor, a no mediar pacto en contrario, y debiendo. estimarse
la copia de carta-factura presentada por el actor al oponerse al
requerimiento de inhibición, y cuyo original fué remitido al de-

mandado con el talón del ferrocarril para que pudiera recoger
la mercancía, como principio de prueba de la obligación contraída
'…r0r el demandado de satisfacer el precio de aquélla en el domiilio del vendedor, procede resolver el conflicto jurisdiccional
en favor del Tribunal de este último, de conformidad con lo que
dispone el párrafo segundo del artículo 1.500 del Código civil _v
la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento.—
Comp., núm. 121; 21 de Marzo de 1923; G., 23 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 618.
— Apareciendo suficientemente acreditado en autos, contra

la negativa del demandado, que el demandante embarcó el género vendido, con destino a la localidad del comprador, hay que

atribuir el conocimiento del juicio al Tribunal del domicilio del
vendedor, conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil, artículo 1.500 del Código civil y doctrina

de la jurisprudecia, puesto que allí existía la cosa vendida.y
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fué puesta a disposición del comprador.—Comp., núm. 122; 24 de
Marzo de 1923; G., 23 de Noviembre m. a.: C. L. : t. 76, R.. tº
mo 158, p. 620.
-

— Apareciendo de la factura presentada por el demandadº
que los géneros fueron facturados en la localidad del vendedor.
de cuenta y riesgo del comprador, existe principio de prueba escrita de la existencia de la obligación y del lugar de su cumpllmiento, por lo que, con sujeción a lo que disponen los artículos
1.500 del Código civil y 62, regla primera, de la ley de Enjum1amiento civil, debe decidirse la competencia a favor del Tribunal

del actor y vendedor.
Siendo de apreciar que el demandado, al promover la cºn."
petellcia. y el Tribunal al sostenerla, han procedido con motor…
temeridad, deben ser condenados al pago de las costas con tal
motivo ocasionadas.—Comp., núm. 15; IO de Abril de 1923:
G., 28 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 62.¡
— Jas copias de facturas, de las que aparece que los generºs
fueron expedidos por cuenta del comprador desde la capital do—
micilio del vendedor, si no son aceptadas por el supuesto deudor.
no pueden constituir principio de prueba bastante a los efectos
de determinar la competencia, que, por lo tanto, radica en el lu-

gar del domicilio del demandado, según la regla 1.“ del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 16; 10 de Abril
de 1923; G., 28 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, P— 64—— Tratándose de una compraventa de géneros, rem1t1dº_5flº
cuenta y riesgo del comprador desde la estación del dom1€1110
del vendedor, corresponde atribuir el conocimiento del asuntº
H] Juzgado del último punto, como lugar en que debió, efectuarse
el pago, según lo prevenido en el artículo 1.500 del Codigo c1vrl,

Y donde había de cumplirse la obligación, a tenor de la regla I._“
del artículo 62 de la ley Rituaria—Comix, núm. 17; 10 de Abril

de 1923: G., 28 de Noviembre m. a., C. L., t. 77, R., f. 159. 1366,
—— Deduciéndose de los documentos presentados por el actor

)" que constituyen principio de prueba suficiente, a los efecto…—
de la competencia, que fué condición de la venta que el pago se
realizaría en el domicilio de la representación del vendedor.)
siendo la localidad de referencia lugar de cumplimiento de la 0legación convenida v domicilio de una de las partes demandadas

procede resolver el conflicto a favor de la jurisdicción de la misma, conforme a lo dispuesto en la regla 1.3 del artículo 62 dfla ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 19; IO dº Ab_"l
de 1923; G., 29 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159. P- ¡4—— Cuando la copia de factura y nota presentadas por el vendedor no se hallan reconocidas por acto alguno .del compradºfr
(lllien tampoco presta asentimiento a la ex1stenc1a del contrato
a falta de principio de prueba que demuestre los terminos o lugar

del cumplimiento de la supuesta obligac1on, procede tratándººº
del ejercicio de una acción personal, atribuir su conocrm1elz1f_º
al Tribunal del domicilio del demandado, a tenor de 1_o.preve_múº
en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enju1c1arr_ll_€nfº

civil.—Comp., núm. 32: 23 de Abril de 1923; G., 1.0 de Droiembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 165.

—— Aunque es jurisprudencia'del Tribunal Supremo_quº. _Cº"
sujeción a las reglas de- artículo 62 de la ley de En]ul01&f!"º"_'
to civil y del 1.500 del Código civil, la compraventa se consrder¿
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_11echa en el domicilio del vendedor, aun cuando el contrato se
¡mciara en otro punto, formulando el. pedido de género por medio“
de viajante del vendedor, es también cierto que cuando no puede
tenerse por eficaz el elemento de prueba presentado por el acto-,
por no ser reconocido por el demandado, debe optarse por el fuero propio de este último y decidir el conflicto jurisdiccional a
favor del Juez del domicilio del supuesto deudor, en armonía
con lo que se dispone en la regla primera del precitado artículo
62 (le la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 52; 8 de Ma_vo de 1923; G., 4 de Diciembre m. a.' C. L., t. 77, R., t. 159,
página 269.
— Tratándose de la compra de un vagón de patatas realiza—
da en determinada ciudad por el dueño delas mismas a favor de
un ccmprador residente en otra población, y no constando nin—
guna modalidad o condición que modifique el derecho general

aplicable a esta convención, es evidente que el pego, por lo dis--

puesto en el artículo 1.171 del Código civil, debió realizarse en la
ciudad primeramente citada-, lugar en donde eXistí_an las patatas
en el momento de ser vendidas, y, por consecuencia, ejercitán—
¿lose una acción personal, es competente el Tribunal de l'-l cin-'
dad repetida, por ser el lugar en que debe cumplirse la obligación.
Sºg_ún el artículo 62, número Lº, de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 48; 26 de Septiembre de 1923: G., 29 oe
Enero de 1924: C. L., t. 78, R., f.. 160, p. 242.
'—
— Constando acreditado suficientemente al efecto de re—

solver la contienda jurisdiccional* que la Sociedad demandada
vendió al demandante 24 bidones de alcohol, ente'ndiéndose el
precio sobre vagón estación de una población determinada,

?—

cnvi-ir :» esa localidad porte debido, deducible de la factura.
quedó determinada la obligación del vendedor de entregar la
mercancía en aquella población, y la competencia del Juez de la
misma para conocer del juicio conforme a lo cstablecido en la
regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil y
1.500 del Código civil, sin que a esa apreciación obstr— la circuns-

tancia de consignarse en las condiciones impresas al margen_de
la nota de pedido del género compradc, que los de li Casa viajan
Slºmple por cuenta y riesgo de] comprador, y que el domicilio
para pagarlos es siempre el de la

Sociedad vendedora, porque

esas condiciones generales carecen de eficacia cuando resultan en
contradicción con las estipulaciones especiales pactadas en el
contrato, según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo…—Comp., núm. 52; 26 de Septiembre de 1923: G., 29 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 253.
—— Reconocida por el demandado la existencia del contrato
de compraventa que motiva la reclamación, y apareciendo_ que
el actcr hizo la remesa del género vendido por cuenta y riesgo

del comprador y deduciéndose de todos los antecedentes que di—
cha mercancía se entregó en determinado pueblo con destino .a
otro, por cuenta del destinatario, no cabe dudar que es compe-

tente paia conocer del juicio el Tribunal del primer pueblo citado,
conforme a lo establecido en el artículo 1500 del Código civil y

regla primera del artículo 62 de la ley Procesal.—Comp., núm—
T0 59: 28 de Septiembre de 1923; G., 30 de Enero de 1924: C. L.,
t. 78, R., t. 160, p. 269.
— Apareciendo suficientemente probado que los géneros
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cuyo importe se reclama
dado por su cuenta, cargo
en determinada ciudad,
los Juzgados de la misma

fueron remitidos al comprador demany riesgo desde el domicilio del vendedor
habiéndose sometido ambas partes a
para la decisión de cualquier diferencia

que entre ellos surgiera, es competente el Tribunal de dicha po-

blación, conforme a lo dispuesto en la regla primera del
lo 62 de la ley de Enjuiciamiento civi], artículo 56 de la
ley y artículo 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 69; 5
tubre de 1923; G., […º ile: Febrero “le 1924: C. L., t. 78, R.,

artícupropia
de Oc
t. 160.

página 295.
— Acreditado suficientemente, ¿¡ los efectos de la competencia, que el actor y el demandado celebraron un contrato en
cuya virtud el último había de remitir al primero, a c1ertu cm-

dad, determinados géneros que le vendía, quedó fijado en al
convenio el lugar del cumplimiento de -la obligación y determ1nada la competencia a favor del Juez de la citada población,

conforme a lo establecido en la regla primera del artículo 62 de
la. ley de Enjuiciamiento civil y 1.500 del Código civil.
A esta estimación no puede oponerse fundada-mente el hecho
de presentar una factura en blanco que no consta- llegara a poder
del comprador.—Comp., núm. 70; 5 de Octubre de 1923; G., I." dº
Febrero de 1924: C. L., t… 78, R., t. 160, p. 298.

-— Probado, a los efectos de la competencia, que la mercancía fué remitida desde cierta ciudad a… cierta capital al comprador, por cuenta y riesgo de éste, debe entenderse que la mer-

cancía se entregó en el punto en que fué expedida y alli debe ser
pagada-, por lo cual es evidente la competencia del Tribunal de
la primera población citada-, por ser el lugar en que debió cumplirse la obligación, eonfor me a lo establecido en el artículo 1.500
del Código civil y la regla primera de] artículo 62 de la ley Prºcesal.—Comp., núm. 76; 8 de Octubre de 1923; G.,r.º de Febrero
de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 3t6.

_— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.
las mercancias vendidas al fiado V remitidas por ferrocarril &
porte debido, a la consignación del comprador, se entienden en-

tregadas en el lugar de la facturación, y es en él donde debe cumplirse la obligación y realizarse el pago, a tenor de lo dispuestº
en el artículo 1.500 del Código Civil.—Comp., núm. 79; 9 de Oº“

tubre de 1923; G., 2 de Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,
página 327.
_
— Habiendo sido remitidas las mercancías cuyo importe SP
reclama a la estación del ferrocarril del domicilio del supuesto
comprador, sin que por principios de prueba eficaz a efectos de
competencia se haya acreditado que el envío se hiciera de cuenta
y riesgo de aquél, al Juez de dºcho domicilio corresponde conocer
de la demanda, conforme a lo establecido en la regla pr1mera

del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y artículo r.r7r
y 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 87; 13 de Octubre de
r923; G., 5 de Febrero de mu: C. L., t. 78, R., t. ¿60, p._362.
— Reclamado por e'. actor el importe de unas etiquetas

remitidas al demandado de su cuenta y riesgo, cuyo envío en
tal forma lojustifica aquél mechan'te presentación de nota su5crita por el propio demandado, referente a otro pedido prox1mo
anterior de igual género, en cuya nota consta en letra impresa
la sumisión de los contratantes a los Tribunales de la ciudad dest
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donde se hacía el envío y que las mercancías son puestas en la
esta-ción o muelles de dicha ciudad, viajando por cuenta y riesgo
del comprador, esto evidencia ser conocidas del mismo las con-

diciones de venta de la casa- actora, y, por lo tanto, siendo la ciudad dicha el lugar del cumplimiento de la obligación, corresponde
conocer de la reclamación a los Tribunales de la misma, con suje—

01ón a lo prevenido en la regla primera- del artículo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civi].
—

No se opone a la doctrina antes sentada que el actor gi1ase
contra el demandado dos ca.mbiaies, importe de lo por éste adeudado, ycuyas letras, por haber sido des-atendidas, fueron desvueltas,

pues según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, se-

mejante forma de obtener el pago no modifica las condiciones del
contrato, constituyendo sólo un medio de facilitar el pago referido.—Comp., núm. 113; 12 de Noviembre de 1923; G., 14 de
Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 497.
_
— Apareciendo acredirado, a los efectos de la competenc1a.
que la Sociedad demandante, domiciliada en cierta ciudad, vendió géneros de su propiedad al demandado, remitiéndoselos de
su cuenta y riesgo, es competente para conocer del juicio ei Juzgado de dicha ciudad, conforme a lo establecido en el artículo 1.509

del Código civil y regla primera del 62 de la ley Procesal.—Comp.,
núm. 1.20; 16 de Noviembre'de 1927; G., 16 de Marzo de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 531.
— Cuando de las manifestaciones de los litigantes se deduce
la existencia de un contrato de compraventa y el comprador, en
su correspondencia, dice al vendedor mos remitirá a la brevedad
posible el bono o bonos. y nosotros le remitiremos el importe,
una vez sentados los bonos en la Aduana», es indudable que, por
la falta de sumisión expresa o tácita de los litigantes, hay que

resºlver la competencia. por el lugar del cumplimiento de la Obllgación, que en este caso es el domicilio del vendedor, en confor—

midad con lo dispuesto en el artículo 1.500 del Código civil y
regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm.

124: 21 de Noviembre de 1923; G., 16 de Marzo

de 19243 C. L., t. 78, R., t. 160, p. 544.
— Comprometiéndose el actor a entregar

una

carrocería

en el plazo de veinte días sobre vagón en determinada ciudad,
debe entenderse que la mercancía se entrega en el punto en que
fué facturada, y allí debe pagarse, sin que a esto se oponga el que

en dicho contrato se diga también que el demandado comprador
abonará el precio a la… entrega de la carrocería y que tal entrega

se entienda hecha tan pronto llegase a. otra estación, toda vez
que esto no puede anular lo convenido, en orden a que la obliga-

ción había de cumplirse en la ciudad antes citada, por lo cual
es visto que la competencia debe resolverse en favor de los Tribunales de la misma, conforme a lo establecido en la regla primera
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núme—
ro 126; 21 de Noviembre de 1923; G. 16 de Marzo de 1924: C. L..
t. 78, R., t. 160, p. 551.

— Existiendo un principio de prueba-, a los efectos de la
competencia de que el trigo vendido se facturó en cierta población
con destino al demandado, en otra, es Juez competente el de la

primera, por ser el lugar donde se facturó la mercancía y, por
consiguiente, el de la entrega de la cosa al comprador.—Comp.,
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núm. 128; 22 de Noviembre de [623: G., 19 de Marzo de 1924:
C. L., t. 78, R., t.

160, p. 562.

— Existiendo un principio de prueba, a los efectos de la
competencia, de que la mercanía vendida viajaba de cuenta y
riesgo del comprador, y haberse enviado parte del precio a la
ciudad desde donde se había remitido, debe entenderse la mercancía entregada en el punto de su expedición, y allí debe ser pagada.
por ser el lugar en que empezó a cumplirse la obligación, por lo
que es competente el Juzgado de la ciudad dicha, en armonía

con lo establecido por la regla primera del artículo 62 de la ley
Procesal. — Comp., núm. 134; 26 de Noviembre de 1923; G., 22 (It
Marzo de 1924: C. L., t. _78, R., t. 160, p. 581.

— Ejercitada una- acción personal para exigir el resto del
precio de un contrato de compraventa de loza, el conocimientº
de la demanda corresponde al Juzgado del domicilio del demandante y vendedor, con sujeción a lo dispuesto en la regla primera
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y artículo 1.500
del Código civil, toda vez que las cartas y facturas presentadas

en antos constituyen, a-los solos efectos de resolver el conflicto
jurisdiccional, un principio de prueba bastante a acreditar, por
'de pronto, que la mercancía se envió al comprador de su cuenta
y riesgo, entendiéndose, por lo tanto, entregada en el lugar del
domicilio del vendedor.—Comp., núm. 50; 28 de Enero de 1924:

G., 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 228.
_
— Habiendo negado el demandado la existencia del contrato
que sirve de base a la demanda, y sin que conste por principiode
prueba que, según afirma la- parte actora,.se hubiera remitldo
la suela cuyo importe reclama de cuenta y riesgo del comprador.
el Juez del domicilio de éste es el…competente para conocer del

juicio, conforme a lo dispuesto en la regla primera del artículo 61
de la ley de Enjuiciamiento civil, por tratarse delejercicio de una
acción personal.—Comp., núm. go; 19 de Febrero de 1924: G., 8 de

Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 435.
— Existiendo varias cartas y el duplicado de una factura
en las que se dice que los géneros son enviados por ferrocarrll.
de cuenta y riesgo del comprador, y. que han de ser pagados en
determinada ciudad, es visto que existe, a los efectos de la competencia, un principio de prueba de que el conflicto jurisdiccional
debe ser resuelto a favor del Juzgado 'de dicha ciudad, por _S€_l',
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.500 del Código CIVIL
el lugar en que se hizo entrega de la mercancía y en que había
de ser satisfecho el precio de la misma.—Comp., núm. 161; 27 de
Marzo de 1924; G., 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161'

pág1na 794-._

.-

— Existlendo un principio de prueba de que ellugar de la

entrega de la mercancía es cierta villa, a su Juzgado corresponde
entender la reclamacióndeducida para obtener el pago del resto
del precio, de los géneros vendidos con arreglo a lo que prescribe
el artículo 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 112; 30 de Ma—
yo de 1924; G., 23 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 537-

— Constando que los géneros contratados habían de consxdetarse vendidos franco bordo en determinada población, es visto
que este era el

punto

de

entrega

de

los

mismos,

y en su

consecuencia el del pago de su importe, al no haberse deSig—nado nada en contrario, con arregloa lo dispuesto en el articu—
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lo 1.500 del Código civil, y tratándose del ejercicio de una acción
personal, es competente para conocer del litigio el Tribunal de
la pobla01ón citada, con arreglo a lo dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Camp.,
num. 45; 23 de Junio de 1924; G., 3 de Febrero de 1925: C. L.,
t. Si, R., t. 163, p. 288.

— Probado & los efectos de la competencia que los géneros
fueron remitidos desde ciert_a localidad, domicilio del vendedor,
ii otra, por cuenta y riesgo del comprador, es competente para co—
nocer de la demanda el Juzgado de la primera localidad dicha, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 1.500 del Código civil y regla
pnmera del artículo 62 de la ley de.Enjuiciamiento civil.—Comp.,
num. 57: 26 de Junio de 1924; G., 6 de Febrero de 1925: C. L.,
t. Si, R., t. 163, p. 342.
, — Reclamándose en definitiva por acción personal el pago de
generos vendidos en cierta ciudad, que viajaban de cuenta y riesgo
de] comprador, es Juez competente el de dicha ciudad, toda vez

que _no existe sumisión expresa (¡ tácita de las partes, a tenor de
10_dispuesto en el artículo 1.500 del Código civil y el 62, párrafo
pr1mero de la ley de Enjuiciamiento civil, conforme repetidamente ha… declarado el Tribunal Supremo.—Comp., núm. 63; 30 de
J_llnio de 1924; G., 16 de Marzo de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, pá—
gina 381.
.
— Reclamado en la demanda el importe de un vagón de cen—
teng, es notorio que el conocimiento de la misma corresponde al
Juzgado de] domicilio del vendedor, en fuerza de lo prevenido
con carácter absoluto en los artículos 56 y 57 de la ley de Enjui—
cmm1ento civil, toda vez que los documentos presentados por
la— parte actora constituyen un principio de prueba con virtualidad bastante para acreditar la existencia del contrato de compraventa que niega el demandado, y que al convenir en ese contrato
renunció de un modo expreso el comprador a su fuero propio,
sometiéndose a los Tribunales del domicilio de dicho vendedor
para ventilar las cuestiones que pudieran relacionarse con el in-

dica_do contrato.—COMP., núm. 95; 7 de Julio de 1924; G., 4 de
Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 548.
— La nota de pedido de la mercancía cuyo pago se reclama,
suscrita con el nombre y apellido del demandado, y en la que se
expresa que aquélla viajará de su cuenta y riesgo, constituye
un principio de prueba del contrato y de esta condición, por lo

que al servir el género pedido quedó éste entregado en la estación
de-embarque, y con arreglo al artículo 1.500 del Código civil,
el precio debió pagarse en el lugar de. dicha estación, y en aplicación de la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe resolverse la competencia a favor del “Juzgado del citado lugar.—Comp., núm. 117; 23 de Agosto de 1924:
G., 6 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 655.

— Constando de modo inequívoco que los géneros expedidos
por el demandante lo fueron a consignación y riesgo de la de—
mandada, como compradora, la negativa de la existencia del con-

trato no impide que se reconozca la competencia del Juez del domicilio del vendedor,conforme a la regla primera del artículo 62
de la ley Rituaria, por ser el lugar donde debe cumplirse, en su caso,
la obligación a tenor del párrafo segundo del artículo 1.500 del
Código civil, o ventilarse como cuestión de fondo la efectividad de
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la remesa—Comp., núm. 118; 23 de Agosto de 1924; G., 6 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 657.

— Existiendo un principio de prueba de la celebración del
contrato de compraventa, pero no justificándose las condiciones

en que hubiese sido remitida la mercancía, o sea el lugar donde
hubiese de darse por realizada la entrega y efectuarse el pagº.
pues no cabe estimar suficiente para demostrar ese interesante

extremo la simple manifestación del demandante con referencia
a la costumbre de la plaza, que dice general, de que las remesas
las hizo de cuenta y riesgo del demandado, procede resolver el
conflicto a favor de la jurisdicción del domicilio de la parte demandada, conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil y a la juris rudencia establecida. —Comp…
núm. 121; 23 de Agosto de 1924; g., 12 de Junio de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 666.

—— Existiendo principios de prueba suficientes para estimar
que eran condiciones del pacto pagar la mercancía en determi-

nada población y tenerla por recibida desde que se expidieni
de cuenta y a la orden del comprador, estas circunstancias ori-

ginan la competencia preferente derivada del convenio sobre lu—
gar para el cumplimiento de la obligación a que se refiere la regla
primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y el ar—

tículo 1.500 del Código civil, aplica-ble según el 50 del de Comercio.
Comp., núm. 134; 23 de Septiembre de 1924; G., 12 de Junio de
1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 708.

_

—— No demostrándose que las mercancías salieran vendidas
de cuenta y riesgo de los compradores y justificado que el page
se hizo en el domicilio de los deudores, hay elementos de inelu_dible eficacia para atender a la competencia, que por no haberla f1_jado el pacto, hay que reconocer a favor del Juez de dicho domicilio de los deudores, conforme a la primera regla del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 141; 26 de Sep-

tiembre de 1924; G., 13 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163v
página 729.
—— Las acciones motivadas por el incumplimiento de los contratos de compraventa, sea o no mercantil, en defecto del lugar

pactado para el pago del precio, han de ejecutarse ante el Juez_del
lugar en donde debiera hacerse la entrega de la cosa vendida,
con sujeción a lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 1.500
del Código civil.
Según aparece de los documentos presentados el lugar de la
entrega de la mercancía comprada era sobre vagón en determinada ciudad, donde, por tanto, debe cumplirse la obligaciºib
según el precepto legal citado, sin que altere ni modifique las con-

diciones del contrato, ni el lugar expresamente pactado para la
entrega, ni la orden dada por el comprador para que se Sirvieran
determinadas partidas a distintos puntos, porque al referirse a
esas remesas sostienen siempre los contratantes el pacto de entre-

ga en la ciudad dicha, y de esa obliga-ción se parte, alterándose
de hecho por circunstanciales conveniencias del comprador y
condescendencias del vendedor, que no pueden modificar lo con-

venido, y es, por lo expuesto, competente para conocer del asunto
el Juzgado de la repetida ciudad, como del lugar donde debe cumplirse la obligación, según lo dispuesto en la regla primera del

artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 1602
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30 de Septiembre de 1924; G., 16 de Junio de 1925: C. L., t. 81,

R., t. 163, p. 802.

…

_

—— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, intepretando el párrafo segundo del artículo 1.500 del Código civil'
el lugar donde se entregan los géneros comprados determina y
señala el cumplimiento de la obligación; y tal entrega se entiende
hecha en el domicilio del vendedor que las factura, poniéndolas

u disposición del comprador.
No desvirtúa la anterior doctrina el que el contrato se hiciese por medio de comisionista, ni menos el que se empleara para
el pago el giro de letras, porque éstas son modalidades del contrato
para dar mayores facilidades al cumplimiento de los mismos, pero

que en nada- afect—1n a la cuestión principal del lugar en que deba
cumplirse la obligación.—Comp., núm. 3; Lº de Octubre de 1924:

G., 16 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 15.
— Existiendo un principio de prueba de que la remesa de la
mercancia fué hecha desde determinado pueblo por el ferrocarril,
conteniendo la copia de la factura pesentada por el actor la indicación impresa de que la remesa se hizo por cuenta y riesgo del
comprador, es innegable que de conformidad con lo establecido

en el artículo 1.500 del Código civil es competente para conocer
del asunto el Juzgado del pueblo citado.—Comp., núm. 5; 2 de OC<
tubre de 1924; G., 17 deJunió de 1925: C. L., t. 82, R., t.164, p. 21.
—— Hallándose suficientemente acreditado a los efectos de
la Competencia que los géneros cuyo importe se reclama fueron
remitidos al demandado de su cuenta y riesgo y facturados en la
Estación ferroviaria del lugar donde se halla el establecimiento
del vendedor el Juez del domicilio del último es competente para

conocer de la demanda, conforme a la regla primera del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil y artículo 1.500 del Código civil.——
Comp., núm. 9; 3 de Octubre de 1924: G., 17 de Junio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 33.
— Existiendo un principio de prueba de que los géneros

Cuyo importe se reclama fueron enviados desde cierto pueblo,
dºnde se vendieron al demandado, de cuenta y riesgo de éste,
al Juez del domicilio del vendedor corresponde conocer de la de-

manda conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 10; 3 de Octubre de 1924;
G., 22 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 35.

— Existiendo un principio de prueba de que se trata de una
compraventa de serrin, realizada en el lugar del vendedor, por no
constar que haya mediado pacto en contrario debe suponerse
entregada la mercancía alli donde fué adquirida y ser ten1do_ este
como el del cumplimiento de la obligación y por consiguiente
como el del lugar donde debe hacerse el pago.
.
Siendo así es indudable la 'competencia del Juez de dichº
lugar para conocer de la_ demanda, conforme a la regla primera
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y artículo 1.500
del Código civil.—Comp., núm. 22; 14 de Octubre de 1924: G.,
24 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 85.

— Del contrato de compraventa nace contra el comprador la.
obligación de pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo
y lugar fijados en el contrato, y en defecto de estipulacion que lo

determine, en los que se haga la entrega de la cosa vend1da, según el artículo 1.500 del Código civil.
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Existiendo un indicio revelador de
entregada en cierta capital, a favor del
se debe decidir la competencia, a tenor
Código civil y de la regla primera del 62

que la mercancia fué
Tribunal de la misma
del artículo 1.500 del
de la ley de Enjuicia»

miento civil.—Comp., núm. 32; 17 de Octubre de 1924; G., 28 de
Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 148.
—— El contrato de compraventa, según el artículo 1.500 del

Código civil, ºrigina obligación de pagar el precio'que ha de
cumplir el comprador en el lugar designado en el convenio, y
habiendo el demandado ofrecido pagar sobre estación, sin estimar
necesaria su presencia en el punto de la expedición, es de evidencm
que éste es el lugar designado para los efectos prevenidos_e_n_el
artículo citado y en la regla primera del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 45; 25 de Octubre de 1924; G., 29 de

Junio de "1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 216. ,
, _
—— Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.500 del Codigo

civil, el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados en el contrato, y si no se hubiesen fijado, en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de

la cosa vendida—Comp., núm. 55; 3o de Octubre de 1924; G., 3 de
Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 252.
— Constando de un modo cierto que la cosa vendida se en-

contraba en determinado pueblo y de alli fué expedida de cuenta y riesgo del comprador, por lo dispuesto en el artículo 1.500
párrafo segundo del Código civil, debe considerarse aquel lugar
como el de en que debe cumplirse la obligación y tratándose del

ejercicio de una acción personal es competente el Juzgado de_d_1chº
pueblo por la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—Comp., núm. 86; 14 de Noviembre de 1924: G.. 16dº
Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 439.

—— Según preceptúa el párrafo segundo del artículo r.5qº del
Código civil, el comprador está obligado a pagar el precio de
la cosa vendida en el tiempo y lugar en que se haga la entrega dº
la misma, cuando no se hubiera fijado en el contrato.—Com?»
núm. 106; 25 de Noviembre de 1924; G., 21 de Julio de 19151
C, L., t. 82, R., t. 164, p. 531.
'
_
. —— Aun cuando el demandado niega en absoluto la existenc1a

del contrato y consiguiente obligación no puede menos de estimarse como principio de prueba escrita el duplicado de la C_arta-factura presentada por el actor en la que se dice que al rem1tlr
al supuesto deudor talón de ferrocarril, con expresión. del númº'
ro del mismo, detalle de los bultos y su peso, todo lo que hace
presumir que ha podido existir el contrato en cuestión con 185

condiciones que en la carta se determinan, según las cuales es
competente el Juzgado del lugar desde donde se remitió la r_nercancía, conforme al artículo 1.500 del Código civil y regla primera del artículo 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 129; 5 de Di-

ciembre de 1924; G., 26 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164.
página 635.
.
—— Apareciendo suficientemente acreditado que los géneros
cuyo importe se reclama fueron remitidos al comprador de su
cuenta y riesgo, es competente para conocer de la demanda el
Juez del domicilio del vendedor, en el que se suponen entregº-

dos por la circunstancia que antes se indica, según constante
jurisprudencia del Tribunal Supremo, de conformidad con lo-
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establecido en la regla primera del artículo 62 (le la ley de Enjuiciamiento civil y artículo 1.500 del Código sustantivo.—C., nú—
mero I4I; 13 de Diciembre de 1924: G., 30 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p 702.
— El comprador tiene obligación de pagar el precio de la cosa vendida en el lugar fijado, por el contiato, y si en éste no se
señaló, en aquél en que el vendedor le haga la entrega de la cosa
vendida, conforme al-artículo 1.500 del Código civil, y como en
el caso discutido, por el sigilo que guarda el contrato fundamento

de la. acción entablada, existe precisión de acudir al segundo de
dichos motivos, siendo la cosa vendida mitad de un edificio e' in—_
(lustria de molturecióu de que eran propietarios en común los dos
contratantes, como el pacto escrito se formalizó en cierta capital

y este documento privado se esgrime al ejercitar la acción debe
considerarse el acto de suscribirlo t1adición simbólica suficiente
para estimar entregado el derecho que se enajenaba, porque existe
identidad de razón legal que la en que se funda el artículo 1.462

del Código civil respecto a la escritura, puesto que el comprador
de la otra mitad tenía ya obtenida posesión de la cosa que poseía
por su propic— derecho dominical sobre el inmueble e industria
transferidos por el convenido escrito, "y debe considerarse como
competente para conocer del juicio al Juzgado de la capital oi—
cha, según la regla… primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Com_f>., núm. 152: 19 de Diciembre de 1924: G., 2 de
Agosto de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 771.

— Aunque la mercancía se vendió en cierta capital por me—
diación de un representante del actor, fué a condición de pagarla
en otro pueblo, según consta de la carta de pedido, por lo que es
visto que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos I.7II y 1.500
del Código civil, el conocimiento de] juicio corresponde al Juez
municipal del pueblo dicho, por ser el lugar en que debe efectuarse
el pago.—Comp., número 154; 24 de Diciembre de 1924: G., ; de
Agosto de 1925: C. L…, t. 82, R., t. 164, p. 776.

— La obligación de pagar el precio de la cosa vendida se ha
de cumplir en el tiempo y lugar fijado por el contrato, y 51 en éste
no se determinó, el lugar donde se haga la entrega, conforme al

artículo 1.500 del Código civil; y no habiéndose acreditado que
ln mercancía fué enviada de cuenta y riesgo del comprador no se
puede considerar hecha la entrega hasta la llegada a su destino,
_v el precitado articulo, en armonía 'con la regla primera del 62
(le la ley de Enjuiciamiento civil, imponen la necesidad de decirlír a- favor del fuero del domicilio del demandado la competencia
para conocer del juicio encaminado a obtener el cumplimiento

(le dicha personal obligación del comprador.—Comp., núme—
ro 160; 20 de Diciembre de 1o24; G., 21 de Agosto de 1925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 810.

— Existe un principio de prueba de que la… entrega al vendedor
(le la mercancía se verificó en determinado pueblo,y como el
artículo 1.500 del Código civil, en su segundo párrafo, dispone que

Si no se hubiera fijado lugar para el pago deberá hacerse en el
que se verifique la

entrega de la cosa

vendida, por tratarse de

una obligación personal, y por lo dispuesto en el articulo 62,
regla primera de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente
el Juzgado del mencionado pueblo.—Comix, núm. 4: 5 de Enero de 1925; G., 14 de Octubre m. a.:…C. L., t. 83, R., t. 165, p. 38'.

5IO

JUEZ COMPETENTE

— Siendo cierta ciudad el lugar en que el vendedor puso a
disposición del comprador la cosa vendida, y no existiendo sumisión expresa ni tácita, 'el conflicto jurisdiceional debe resol-

verse en favor del Juzgado de la ciudad dicha, conforme dispone
el párrafo segundo del artículo 1.500 de! Código civil, en rela—
ción con la regla primera del artículo 62 de la ley Rituaria y sanciona la constante jurisprudencia—“del Tribunal Supremo.—Comp..
número 9; 7 de Enero de 1925; G., 16 de Octubre m. a.: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p

.

--

,

— Tratándose de la obligación nacida de un contrato de
compraventa no negado por el demandado, quien se limita a m_a—
nifestar haber llegado mal la mercancia, por lo que pone a d15posición del demandante una cantidad menor de la reclamada,
es visto que a los efectos de la competencia existe un principio de
prueba escrita,

determinante de

que el conflicto jurisdiccional

debe resolverse a favor del Juzgado del lugar donde se facturó
la mercancía de cuenta y riesgo del comprador, por ser el del lugar de la entrega de la misma, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 1.500 del Código civil y el 62 de la ley Rituaria—Comp..
núm. rr; 8 de Enero de 1925; G., 16 de Octubre m. a.: C. L., t. 83.
R., t. 165, p. 83.
— Fué cierta ciudad en donde, de cuenta y riesgo del com—
prador, fueron facturadas las mercancías cuyo importe se _re—
clama, Y, por lo tanto, debe considerarse esta remesa en tal forma

hecha, sin tener para nada en consideración el punto de destino
de la cosa, como el lugar en que se hizo la entrega de la vendida

y debiendo hacerse el pago en el mismo tiempo y lugar, según
preceptúa el párrafo segundo del artículo 1.500 del Código civil.
y tratándose del ejercicio de una acción personal y existiendo el
lugar en que la obligación debe cumplirse, o sea la ciudad dicha

debe reputarse competente para conocer del asuntó el Juzgadº
de la misma, en armonía también con lo dispuesto en la regla
primera del artículo 62 dela ley de Enjuiciamiento civil.—Comp..
núm. 26; 15 de Enero de 1925; G., ro de Octubre m. a.: C. L., t. 83,
R., t. 165, p. 146.

— Existiendo un duplicado de factura, en la que se anuncia
el envío al demandante, de su cuenta y riesgo, según talón de
ferrocarril que se acompaña, de una caja conteniendo los géneros
que se detallan, en virtud de pedido hecho por intermedio de determinada persona, todos estos antecedentes y datos dan ver051—

militud & la existencia de la obligación reclamada, y por resultar
hecha la entrega de la cosa. en el domicilio del vendedor, procede

resolver la competencia a favor del Juzgado de dicho domicilio,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1;.5oo del Código civil y regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 42; 22 de Enero de 1925; G., 26 de
Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 234.

— El juicio promovido por el demandante tiene por objeto
obtener del demandado el reintegro del precio de los géneros que
le fueron vendidos en el almacén del primero, establecido en cier-

to pueblo, facturados en la estación ferroviaria de dicho punto.
por cuenta y riesgo del comprador, y de los gastos de protesto
y resaca del giro librado a orden de los vendedores, y de las pruebas presentadas se deduce que era el citado pueblo el lugar en
que la mercancía se tuvo por entregada, y que se obligó al com-
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prador a pagarla, lo que determina preferente competencia para

conocer del juicio en favor del Juez del mismo, conforme a

los

articulos 1.500 del Código civil y regla primera del 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 48; 26 de Enero de
1925; G., 27 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., tome 165, pá-

51nº 254—

'

_— Constando que el género remitido viajaba por cuenta
y riesgo del comprador desde cierta villa, en donde se hizo la facturación en'porte debido, es visto queen la estación indicada
fué hecha la entrega de la mercancía, y esto sentado, evidente re—
sulta que ese era el punto donde debía verificarse el pago con arreglo
a lo establecido en el artículo 1.500 del Código civil, y en su con—
secucnc1a, tratándose del ejercicio de una acción personal y no

existiendo sumisión expresa a ningún otro Tribunal, forzoso es de
cst1mar que el Juzgado de la citada villa es el competente, conforme ». la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 49; 26 de Enero de 1925; G., 27 de Octubre m. a.: C. L., t… 83, R., t. 165, p. 257.
— Constando claramente que la mercancía cuyo precio
se reclama fué facturada en cierto pueblo de cuenta y riesgo del
comprador, debe entenderse por la constante jurisprudencia

del Tribunal Supremo que así lo declara, que fué el citado pueblo
el lugar en que se hizo la entrega de la cosa vendida y compe—
tente el Juez de este lugar para conocer de la reclamación del
precio, a tenor del artículo 1.500 del Código civil, precepto que
confirma, toda vez que se trata del ejercicio de una acción per—

sonal, el artículo 62 regla primera de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 61; 2 de Febrero de 1925; G…, 3o-de Octubre
m. a.: C. L., ¡t. 83, R., t. 165, p. 326.
— Existiendo un_principio de prueba de que fué en cierta
villa en donde de cuenta y riesgo del comprador fueron entregados los cueros vendidos, por lo dispuesto en el artículo 1.500 del

Código civil, debe conocer de la reclamación del precio el Juzgado
de dicha villa, en conformidad también con lo ordenado en el
artículo 62 regla primera de la ¡ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 79; 9 de Febrero de 1925: G., 6 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 83, R., t. 165, p. 440.
— Existiendo un principio de prueba de que los géneros se
entregaron en cierta ciudad, viajando por cuenta y riesgo del com—

prador, y que éste se sometió a los Tribunales, de la misma, procede resolver el conflicto jurisdiccional a favor de dichos Tribunales, de conformidad con lo que preceptúan los artículos 1.500 del

Código civil y el 62 regla primera de la ley Procesal.—Comp.,
núm. 82; 9 de Febrero de 1925: G., 6 de Noviembre m. a.: C. L.,
t: 83, R., t. 165, p. 448.
_
— A los efectos de resolver el conflicto jurisdiccional existe

la prueba necesaria para estimar que el demandado _contrato
con el demandante una partida de turrones a los precios y codiciones indicados en una nota dada a la publicidad, en la que
se determinaba que los géneros comprados corrían de cuenta y
riesgo del comprador y que los pagos debían hacerse en deter—

minada población, y por ello es indiscutible la preferenc1a del
Juzgado de la. misma para conocer dela reclamación formulada
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.500 del Código

civil y regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento
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civil.—Comp., núm. 83; IO de Febrero de 1925; G., 6 (le Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 452.
— Siendo evidente que los géneros viajaron desde cierta
ciudad, en donde fueron facturados de cuenta y riesgo del com-

prador, resulta indiscutible que la entrega de los mismos, tuvo
lugar en la estación de dicha ciudad, razón por la cual, conforme
al artículo 1.500 del Código civil, en dicho punto debía tener lúgar

su pago.
Conforme a lo anterior, y tratándose de una acción perso—
nal, procede de acuerdo con lo dispuesto en la regla primera del
articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, decidir el conflicto
jurisdiccional a favor del Juzgado de la ciudad citada, ya que

no había sumisión del actor a otro alguno.'—Comp., núm. 84:
lo de Febrero de 1925; G., 6 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83,
R., t. 165, p. ,J,_=,5.
— Existiendo un principio de prueba de que un pedido de
etiquetas lo facturaría el vendedor, en pequeña velocidad en cierta población, en cuyo punto, como de origen, fué puesta la merc1ncía a disposición del comprador, en aquella población es donde
deberá ser pagado el valor de la misma, a… tenor de lo dispuesto
en el artículo 1.500 del Código. civil.

Esto sentado, como no ha habido sumisión expresa ni tácita,
es competente para conocer del juicio el Juzgado de la población

dicha, por ser el del lugar donde debía cumplirse la obligación,
conforme a la regla primera del artículo*62 de la ley de Enjuiciamiento civil.——Comzi, núm. 95; 16 de Febrero de71925; G., ro de

Noviembre m. a: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 514.
— Exisre un pincipio de prueba que justifica que los géneros
cuyo importe se reclama fueron remitidos al demandado de su
cuenta y riesgo desde cierta ciudad, domicilio del demandante y

vendedor; en cuya virtud el Juez de aquel lugar es el competente
para conocer del juicio, conforme a lo preceptuado en la regla
primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y artículo I.soo del Código civil, por tratarse de una acción personal y

haberse hecho entrega allí de la cosa vendida, según tiene declarado la jurisprudencia en casos análogos—Comp., núm. 105:
18 de Febrero de 1925: G., 13 de Noviembre m. a.: C. [.., t. 83,
¡E.. t. 165, p. 572.
.
—— Existe un principio de prueba de que la remesa se hacia
de cuenta y riesgo el comprador y de que su pago debía verificarse en cierta población, empleando una fórmula que implica
una sumisión tácita en favor de su Juez, y siendo esto así, procede
en virtud de lo que se dice en el artículo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, interpretando la regla primera del artículo 62 de la misma ley, declarar que el conocimiento de la demanda corresponde,

no sólo por sumisión tácita, sino también por ser la citada población el lugar donde debe cumplirse la obligación, al Juez de la
misma.—Comp., núm. 114; 20 de Febrero de 1925; G., 16 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 613.

— Es jurisprudencia del Tribunal Supremo que el pago
de los géneros vendidos se ha de verificar en el lugar donde se
remitieron, conforme a lo que dispone el número 1.0 del artículo

62 dela ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 128; 2 de Marzo
de 1925: G., 27 de Diciembre rn. a : C. L., t. 83, R., t. 165, p. 718.
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— Hay un principio de prueba de que los géneros se reinitieron de cuenta y riesgo del comprador y de la sumisión de éste
:| los Tribunales de cierta ciudad, sin que la circunstancia de tratarse de hacer efectivo el importe de una letra de cambio y los
gastos ocasionados por tal giro, motivados por el incumplimiento
del deudor, pueda desnaturalizar el contrato de compraventa
ni entenderse que la acción ejercitada— en el juicio sea la que nace del contrato de cambio, por lo que procede decidir la competencia en favor de los Tribunales de la ciudad citada, de confor—

midad con -lo que dispone la regla primera del artículo 62 de la.
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm.

141;

9 de Marzo

de 1925: G., 28 y 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165,
página 761.
—'El ofrecimiento de pago de la mercancía, descontando la

parte que había sido retirada de la venta, constituye por sí reConocimiento de la obligación de realizar el pago en cierta villa—,
desde donde fué dicha mercancía remitida, y según el precepto

1.171 del vigente Código civil tiene la condición del lugar designado en la obligación, razón legal que obligaba a hacer el pago
en la citada villa, según el artículo 1.500 del Código civil; y como
El actor reclama el precio y ambos citados preceptos determinan

la preferente competencia a _favor del Juzgado de dicha villa,
conforme a la primera regla del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, carece de objeto útil estimar cuáles consecuencias

pudiera tener sobre la referida entrega- el acto oficial que vino
:! mermar la cantidad de mercancía aprovechada por el comprador: porque esta circunstancia podrá. originar derechos que
01 demandado pueda oponer al actor en el juicio, ejercitando

las acciones sobre saneamiento e indemnización de perjuicios,

ronforme al artículo 1.486 del Código civil, pero como excepción,
constituye cuestión de fondo sin eficacia sobre las reglas de com—

petencia procesal.—Comp., núm. 169; 20 de Marzo de 1925:
G., 2 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 886.
— Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es bas—
tante para apreciar a los efectos de la competencia la copia de
factura obrante en autos, en la que se detallan los géneros vendi-

dos, que se remiten por vapor, lugar de la entrega, pago de los
mismos y su remisión por cuenta y riesgo del comprador; por lo
que conforme a los dispuesto en la regla primera del artículo 62

d_e_la ley de Enjuiciamiento civil y artículo 1.500 del Código
cm], el pago debe hacerse en el lugar en que se haga la entrega
rle la cosa vendida—Comp., núm. 21; 15 de Abril de 1925; G.. 9 dº
Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 83.
'

—Existiendo un principio de prueba de que era condicion
del pacto para pagar las mercancías y el lugar de la entrega de

las vendidas cierta capital, a… favor_de su Juzgado se debe resolver
la competencia conforme a los preceptos 1.171 y 1.500 del Código
uml, y en armonía con la regla primera del artículo 62 de la ley

¡le Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 42; 21 de Abril de 1925;

—'i-, I7 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 207.
,
_ — Tanto el artículo r.r7r del Código civil, al hablar en tern_imos generales del pago como modo de extinguirse las obl_1gaciones, como el artículo ¡. 500 del mismo Código, al determinar
las obligaciones del comprador, establecen que el pago debe efec—
tuarse en el tiempo y lugar fijados en el contrato, y únicamente
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cuando no se hubiese fijado habrá. de verificar5e aquél en el lugar donde existía la cosa que hubiera de ser entregada en el
momento de constituirse la obligación, o en*el lugar en que se
entregue la cosa vendida.
_
Fijado en el contrato como lugar en que había de efectuarse

el pago de la mercancía cierta ciudad, a su Juzgado habría corres—
pondido conocer del juicio si se hubiera tratado de hacer efectivo el precio de la venta, y le corresponde el conocimiento de

la demanda sobre indemnización de daños y perjuicios por ín—
cumplimi€nto de aquel contrato, que es una incidencia del mismo.
Comp., núm. 48; 24 de Abril de 1925; G., 17 de Enero de 1926:
C. L., t. 84, R., t. 166, p. 229.

—— Existiendo un principio de prueba de que la mercancía
al ser vendida estaba en cierta ciudad y que en la misma debíu
ser pagada, no puede ofrecer la menor duda que a quien corres—
ponde Conocer de la demanda es al Juez de la ciudad dicha, todo
conforme a la regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 52; 27 de Abril de
1925; G., 17 de Enero de r926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 272.

—— Según dispone el artículo 1.500 del Código civil y ratifica
la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los con-

tratos de compraventa el pago del precio habrá de ser realizado
en el lugar donde se haga al comprador la entrega de la cosa vendida, y, por consiguiente, si no consta establecida estipulac1ón

alguna de que la remisión de la mercancía habría de ser efectuada de cuenta y riesgo de la Compañía compradora, es forzoso
atender al predominio del fuero de los demandados para la resolución del conflicto jurisdiccional, con sujeción a la regla primern
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., número 59; 29 de Abril de 1925; G., 19 y 20 de Enero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 291.
— De los documentos presentados con la demanda se deduce
que la mercancía vendida al demandado y cuyo precio se reclama fué entregada al comprador y quedó de su cuenta y riesgo
en cierta población, y constando de este modo el lugar en que fue
entregada la cosa vendida, el Juzgado del mismo es competente
para conocer del pago del precio de la mercancía, según precep—
túa el artículo 1.500 del Código civil y conforme establece también, por tratarse de una obligación personal, el articulo 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 69; 4 de Mayo de
1925; G., 22 de Enero de 1926: C.'L., t. 84, R., t. 166, p. 331.
— Existiendo un principio de prueba de que la mercadería

se entendió por venta hecha en fábrica y los géneros viajaban
por cuenta y riesgo de la destinataria & quien estaban factura—

dos, es suficiente para estimar que era la ciudad donde está la
fábrica lugar determinado en el contrato para tener por formalizada la entrega de la mercancía, y conforme a esta condic1ón
se debe decidir el conflicto jurisdiccional en favor del Juez de dlcha ciudad, por aplicación del segundo párrafo del artículo r.500

del Código civil y primera regla del 62 de la ley de Enjuiciamiento
Camp., núm. 84; Ir de Mayo de 1925; G., 27 de Enero de 1926:
C. L., t. 84, R., t. 166, p. 426.
- ,— Aunque en el contrato de compraventa nada se pactó
Sobre el lugar del pago del precio, es Juez competente el del lu-
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gar en que se hizo la entrega de la cosa vendida-, a tenor de lo
que dispone el artículo 1.500 del Código civil, y no constando en
el contrato el lugar en que haya de pagarse el precio, no habien-

do habido sumisión expresa ni tácita en favor de ninguno de los
Juzgados que contienden, y ejercitándose por el actor una acción
personal derivada de aquel contrato, de conformidad con lo dis-

puesto en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, a falta de lugar en que debe cumplirse la obligación
corresponde conocer del juicio al del domicilio del demandado
con preferencia al del lugar del contrato.—Comp., núm. 92;
13 de Mayo de 1925; G., 29 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R.,
t. 166, p. 464.—
—— Es regla de jurisprudencia que el conocimiento del juicio
en que se reclama el precio de la venta corresponde al Juez de[
lugar donde el vendedor puso a disposición del comprador los géneros y los remitió por cuenta y riesgo de éste a su domicilio,
» tenor de lo dispuesto en el artículo 1.500 del Código civil y
regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.——
Comp., núm. 18; 9 de Junio de 1925; G., 7 y 9 de Febrero de
mzb: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 102.
—— En cierto pueblo, y de cuenta y riesgo del comprador,
fué entregada la cosa vendida, por lo que es competente para
conocer de las cuestiones a que diere lugar el pago del precio
el Juez del mismo pueblo, según preceptúa el artículo 1.509 del
Código civil, y determinado en esta forma el lugar en que la obli—
gación debe cumplirse, siendo personal la acción ejercitada, el
articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil en su número primero confiere también la competencia al mismo Juez.—Comp.,

núm. 36; 16 de Junio de 1925: G., 14 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 215.
— No existiendo prueba alguna de sumisión expresa o tácita
ni de que se hubiera fijado lugar para el cumplimiento de la
obligación, y si sólo que la mercancía, por ferrocarril, en pequeña
velocidad, fué facturada en cierta capital para cierto-pueblo,

_v a su estación remitida, es visto que conforme a repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en armonía con lo establecido en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en el citado pueblo deben entenderse entregados los géne-

ros pedidos y a favor de su Juzgado debe resolverse la competen—
cia.—Comp., núm. 50; 25 de Junio de 1925; G., 18 de Febrero
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 297.
— Apareciendo que el actor remitió facturado por ferro—

carril la mercancía a cierto pueblo, donde el demandado debio
recibirla y no la admitió por encontrarla averiada, no puede me—

nos que reconocerse ser el lugar de la entrega el pueblo referido,
donde además de tener su domicilio el demandado había de rec¡lilrla. y por tanto, 'que el conocimiento de los autos corresponde

al juez de dicho pueblo, conforme a los artículos 1.500 del Co-

digo civil y regla primera del 62 de la ley de Enjuiciamiento ClV1].——Comp., núm. 68; 30 de Junio de 1925; G., 21 y 22 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 402.
_
— No constando que la remisión de las mercancías se h120
de cuenta y riesgo del comprador, resulta evidente que la entrega

delas mismas tuvo lugar en el domicilio del demandado, por
tanto, no existiendo principio de prueba del que resulte que fuera
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concertado el lugar en que el pago habría de tener efecto, es claro
que, conforme al artículo 1.500 debe hacerse en dicho domicilio,
lugar de la entrega de la mercancía, y siendo esto asi, fºrzoso
es declarar competente al Juzgado del domicilio citado, conforme a la regla primera del artículo 62 de dicha ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 73; 30 de Junio de 1925; G., 26 de

Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 416.
—— Ejercitándose en la demanda una acción personal reclamando determinada cantidad en concepto de precio de piedra

refractaria vendida por el actor al demandado, siendo Juez competente para conocer de esta clase de juicios, & falta de sumisión
expresa 0 tácita, en primer término, el del lugar en que le obligación reclamada deba cumplirse, conforme a la regla primera
del articulo 62 (le la ley de Enjuiciamiento civil, y apareciendo
acreditado, a los efectos del conflicto jurisdiccional, que entre
"aquéllos se celebró contrato de compraventa de las citadas piedras fabricadas en cierto pueblo, desde donde se facturaron por
el ac tor de cuenta del demandado, que abonó en el punto de des—

tino el precio de] transporte, hay que reconocer que el lugár en
que debia entreg1rse, como se entregó, el género vendido, según constante jurisprudencia establecida para esta clase de contratos, lo es el citado pueblo, y por ello que lo es también de] cumplimiento de la obligación reclamada, por lo prevenido en el párrafo segundo del artículo 1.500 del Código civil, correspondiendo
en su virtud al Juez del mismo pueblo la competencia para entender de los .-1utos.—Com?., núm.

94;

28 de

Julio de 1925?

G., 13 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., tomo 167, pág!na 588.
.
'
. _
— Plantcado el conflicto jurisdiccional con motivo de jmcw
promovido por el demandante reclamando al demandado partº
del precio convenido en contrato de compraventa-, cuya celebración reconoce éste. basta para resolverlo determinar si de las circunstancias y condiciones que en el mismo concurren se conocv
el lugar del cumplimiento de la obligación demandada, a cuyº
fuero, en primer término, por no existir sumisión expresa ni tú
cita, había de corresponder el conocimiento de la acción ejerci-

tada, o'en otro caso, al domicilio del demandado, conforme “.lº
dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuicm—
miento civil.
Tanto por reconocer ambos litigantes se facturaron los géneros objeto de la compraventa en la estación férrea de cierto puºblo, donde el actor ejerce su comercio, facturación que porlest0.
según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, se entiendahecha de cuenta y riesgo del comprador, como porque al facturar
dicha mercancí—1 se encontró presente durante el peso realizadº
al efecto un hijo del demandado, que hizo el contrato de-_su orden, según acredita carta presentada por el actor y confes1ón del
demandado al absolver posiciones, no puede menos de admitirse se realizó la entrega de lo vendido en el citado pueblo, Y
por tanto, con arreglo al párrafo segundo del artículo 1.500 del
Código civil, en el mismo debe cumplirse la obligación recl:¡mada, sin que a esta conclusión pueda— oponerse el hecho de _ut1lizarse letras de cambio para el pago del precio en cierta capital,

porque ello, conforme a jurisprudencia del Tribunal Supremºno determina lugar donde deba satisfacerse lo debido, smº ln
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adopción de un medio que facilita el pago exigido por la distancia
en que se encuentran los contendientes.
Esto sentado, la competencia para conocer de los autos corresponde al Juzgado del citado pueblo, conforme a lo prevenido

011 el mencionado artículo 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 105;
II de Agosto de 1925; G. : 14 de Mayo de 1926: C. L., |:. 85, R.,
t. 167, p. 617.

— Por ser personal la aer-ión ejercitado, haber reconocido
ºl demandado la existencia del contrato de compraventa de donde se deriva la obligación de pago de pesetas reclamada, y _porque además acreditan los documentos acompañados “ la deman-

de que los géneros vendidos se facturaron en la estación férreu
de _c1erto pueblo, de cuenta Y riesgo del comprador, quien los
retiró en el punto de destino, procede estimar conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal.$upremo, que la entrega de ¡a
que fué objeto del mencionado contrato, se efectuó en el citado

Pºeblc, lugar por ello del cumplimiento de la obligación demanf
dada, Según dispone el párrafo segundo del artículo 1.500 del
Código civil, y en su virtud, al Juzgado del mismo pueblo coni-

Pºte el conocimiento de los autos de conformidad a lo prevenido
con preferencia en la regla 'primera del artículo 62 de la ley de
En1u1ciamiento civil.—Comp., núm. 104; II de Agosto de 1925;

G-.- 14 de Mayo de 19263 C. L., t. 85, R., t. 167, p. 620.

,

. — La competencia para conocer en los juicios en que se ejerc1tan acciones personales radica, conforme a lo dispuesto en
le_ regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento ci-_

Vll, cuando es conocido, en el Juez del lugar del cumplimiento
dc la obligación reclamada, y si esta consiste enel pago del pro—_
(lo convenido en contrato de compraventa lo es aquel en que se
entrega la cosa vendida, por lo prevenido en el párrafo segundo

del artículo 1.500 del Código civil.
. Teniendo el

vendedor su establecimiento de comercio en

Cierta población y las facturas impresas con la indicación de que

las mercancías se remitirán de cuenta y riesgo del comprador,
ºn la citada población debe entenderse se entregaron los géneros
Vendidos, como tiene establecido el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias dictadas en casos análogos.

Comp., núme—

rº 105518 de Agosto de 1925; G., 14 de Mayo de 1926: C. L., t. 85,
R':

tº

167,

p.

623.

— A falta de sumisión expresa o tácita, es Juez competente,
Cºnforme a- la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuicia11_11ento civil, para conocer de los juicios en que se ejercitan_ac—
tiones personales, en primer término, el del lugar del cumplinuen—
to_de la obligación reclamada, y cuando consiste ésta en la que
origina Un Contrato de compraventa de pago de precio de la cosa
vendida, no existiendo pacto que lo determine, lo es, con arreglo

al párrafo segundo del artículo 1.171 aquel en que se hace entrega'

del objeto de la venta.
Existiendo un principio de prueba de que el actor tiene su
establecimiento comercial en cierta ciudad donde se facturaron
de cuenta y riesgo del comprador las mercancías contrata-das
('S_ procedente reconocer, según reiterada jurisprudencia del
T:r1buna]

Supremo que la cosa vendida se entregó en la men-

cionada ciudad.—Comp., núm. io7; 18 de Agosto de 1925: G-: 15
Cle Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 631.
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—_— De los juicios en que se ejercitan acciones para hacer
efectivo el precio estipulado en contrato de compra-venta, por ser

personales, debe conocer el Juez del lugar en que se hace entre a
de la cosa vendida, como el del cumplimiento de la obligaci n
cuando éste no se designa, conforme a lo prevenido en el párrafo

segundo del artículo 1.500 del Código civil y la regla primerº
del 62 de la ley_Procesal.
'

Ercistiendo un principio de prueba de que la mercancía se
remitió desde cierto pueblo, donde tiene su establecimiento
de comercio el vendedor, facturada por ferrocarril de cuenta y
riesgo del comprador, se impone admitir como lugar de entrega

del género vendido el citado pueblo, conforme a repetida juris-

prudencia del Tribunal Supremo.—Comp., número 111; 25 de
Agosto de 1925; G., 15 (le Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167,
página 644.
—— Existiendo un principio de prueba para estimar acreditado
que el género vendido se remitió de cuenta y riesgo del comprador, de conformidad con lo prevenido en el número primero

del artículo 1.500 del Código civil y la regla primera del artículo
62 de la ley de. Enjuiciamiento respectiva, se impone resolver el

conflicto a favor del Juzgado de la ciudad designada como lugar
del plgo de la obligación demandada.—Comp., núm. 120; 9 de
Septiembre de 1925; G., 16 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R..
t. 167, p. 684.
_

— Existe un principio de prueba de que los géneros cuyo
importe se reclama fueron remitidos por ferrocarril según talón

que se designa con su número, y por cuenta y riesgo del comprad-or; y por consiguiente procede resolver la competencia a favor
del Juzgado del domicilio del vendedor, a tenor de lo dispuesto
en los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y regla primera del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 129;
24 de Septiembre de 1925: G., 18 de Mayo de' 1926: C. L., t. 85.
R., t. 167, p. 706.

—— Por tratarse de un juicio verbal el actor no ha tenido
neCesidad de acompañar con su demanda documento— algum).
por lo que debe concederse eficacia a los presentados, después,
al contestar al oficio de inhibitoria, y demostrándosc con

ello.

al sólo efecto de resolver el conflicto, que el crédito que por
cesión se reclama procede de mercancías entregadas en cierta
ciudad, ésta es el lugar en que debe verificarse el pago de las mismás, a— tenor nel artículo 1.500 del Código civil y regla primera
del artículo 62 de la ]e_v de Enjuiciamiento civi].——Com1?.,número 148; 30 de Septiembre de 1925: G., 20 de Mayo de 1926?
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 765.
— De la copia de factura que se acompañó con l:»i demanda.
aparece que el actor, por mediación de un representante suyº,
vendió al demandado un vagón de patatas íncturadas (10st ciertu
villa a otra donde reside el comprador en peq1eña velocidad,
const—mdo que la

venta se realizó en la citada villa, por lo qu_0

debeestim1rse ésta como el lugar en que debe cumplirse la Obllgac1on.

'

En el juicio se ejercita una acción personal y con arreglo _a
lo que dispone la regla primera del artículo 62 de la ley de En)…ciamiento civil y el 1.500 del Código civil, debe conocer del mismo.
en primer término, el Juez del lugar en que se haga entrega de
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la cosa vendida, que es la mencionada población, y procede por
lo tanto resolver la competenc1a a favor del Juzgado de la misma.—Comp., núm. 59; 21 de Octubre de 1925; G., 28 de Mayo
de 1926: C. L.. t. 86, R., t. 168, p. 210.
— Reconocido por el demandado la emstencia del contrato
por el cual el demandanxe, vecino de ciertº pueblo, había remc_
sado :L aquél un vagón de patatas para cuyo pago, resto de cuen—
ta, reclamaba cierta cantidad, como al promover la cuestión de
competencia el demandado presentó dos recibos en 1110 de los

cuales firmado y fechado en el citado p1eblo, se hacía constar
que los demandados, a cuenta de las patatas. habian entregado
determinada suma, lo cual demuesrra que en el repetido pueblo
se había comenzado a hacer el pago de la mercancía, que fué

fucturada a otro pueblo, donde de la misma se hicieron 'cargo
los demandados, sin que conste, a los efectos de la competencia,
el carácter de comisión mercantil que pudiera tener el contrato,

existe un principio de prueba determinante de que el confhcto
jurisdiccional debe ser resuelto a favor del Juzgado del repetido
pueblo, lugar en que tiene su almacén el demandante, con suje-

ción a lo establecido en la regla primera del artículo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Camí)… núm. 88; 3 de Noviembre de
1925: G., II dc Agosto de 1926, C. L., t. 86, R., t. 168, p. 357.
— Para resolver las cuestiones de competencia cuando se

ejercita una acción personal se ha de atender con preferencia
¡el lugar en que deba cumplirse la obligación conforme establece
ln regla primera de artículo 62 de la ley Rituaria, por lo que
versando la controversia jurídica entablada por el actor en el

Juzgado de cierto pueblo sobre pago del importe de un pedido de
alpargatas que sirvió al demandado remitidas a otra localidad
de cuenta y riesgo del comprador, para que le fuera satisfecho
en aquel pueblo, resulta evidente que el conocimiento de la demanda corresponde al Juzgado del mismo, en armonía con lo
que dispone el párrafo primero del artículo 1.500 del Código civ1.—
Comp., núm. rr3; ro de Noviembre de 1925: G., 13 de Agosto

de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 457.
— Reclamándose en la demanda el pago del precio de un
contrato de compraventa de trigo, formalizado en cierta capital,

hecho constar en unas hojas de pedido presentadas por el de—
mandado al proinover la inhibitoria, preciso es estimar como lugar del pago del precio la referida capital, no sólo porque en el

contrato se pactó que el vendedor factura—ría las mercancías a
la misma, sin expresa'rse que fuera de cuenta y riesgo del com-

prador, pues la frase ¿(sobre _vagóm se referia'tan sólo a la determinación del precio, sino también y más principalmente, porqué
fué pacto de dicho contrato que el pago se haria mediante letras
a ocho días vista, sin descuento, cuyas letras están domiciliadas

en la repetida capital, sin que a esto pueda objetarsc con cita
de jurisprudencia del Tribunal Supremo, que los giros no cam-

bian el lugar del pago, por ser sólo facilidades para su efectivi—
dad pues esta jurisprudencia no es aplicable a los-casos en que.

dados los dos términos de los pedidos, debe estimarse la cláusula
correspondiente, no sólo como forma de pago, sino como det rminación del lugar donde debe tener efecto.
Conforme a lo expuesto, y de acuerdo con la regla primera

del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir
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la competencia"- a favor del Juzgado de la capital citada.—Comp.,
núm. 48; 19 de Octubre de 1925; G. 27 de Mayo de 1926: C. L.,
t.'86, R., t. 168, p. 142.

— Por tratarse de un juicio verbal no ha tenido el actor

necesidad de acompañar a su demanda documento alguno; puesto
que está reservada su presentación para el acto del juicio, y esta
circunstancia permite, en el orden legal, conceder eficacia, al sólo
efecto de dirimir la contienda, a los documentos presentados por
el propio actor contestando al requerimiento de inhibición, )"
consistiendo ellos en dos facturas de géneros remitidos desde
cierta ciudad a otro pueblo, de cuenta y riesgo del comprador,
tal ciudad debe reputarse como lugar de la entrega de la cosa
Vendida, y el Juez de la misma- es el competente para conocer

del p_lei to, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.500 del Código
civil y regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 51; 20 de Octubre de 1925; G., 27 de Mayo
de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 165.
— Demándandose el pago del precio de una compraventa
de naranjas celebrado en cierta" localidad, en cuyo lugar tuvo

efecto la entrega de la mercancía, y fué hecho efectivo parte del

precio, es visto que, tratándose de una acción personal, entregada
la mercancía en dicho punto y no habiéndose demostrado la existencia de pacto expreso respecto a que hubiera de tener efecto
el pago en otro lugar, la- competencia para conocer del juicio corre'sponde al Juzgado de la localidad indicada—, de conformidad
con lo establecido en los artículos 62, regla primera de la ley de
Enjuiciamiento Civil y 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 18:
8 de Octubre de 1925: G., 22 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., tomo 168, p. 57.
-— Reclamado en la demanda parte del precio de las mercancías remitidas desde cierta población a otra de cuenta y riesgb de] comprador, con factura de la que aparece estar señalada

la primera población como lugar del pago y sometido dicho in-

teresado ¿: los Tribunales de la misma y no impugnada en lo actuado la realidad del contrato, es evidente que existen anteceden-

tes bastantes para estimar competente el Juzgado de la primera
población citada, en cumplimiento de la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civi].
Obligan a la aplicación del precepto legal antes citado, y
consiguientemente a la declaración también referida, las circunstancias de ser personal la acción ejercitada, conocido el lu-

gar en que había de hacerse el pago del precio convenido y la
retirada de la mercancía de la estación del ferrocarril, cuando el
interesado no podia alegar que ignoraba las condiciones detalladas en la factura.—Comp.. núm. 30; I4 de Octubre de 1925?
G., 24,de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 85.
—— Tratándose de hacer efectiva en el juicio ordinario de ma—

yor cuantía, origen de la competencia, obligación de pago dºl
precio de cierta prensa, estipulada en contrato de compraventa.
que consta de documento extendido por duplicado de los que han
presentado cada litigaute el que obraba en su poder y que ambos
autorizan; siendo, por tanto, prueba bastante, a los efectos _del'

conflicto jurisdiccional para admitir la existencia de la obligamón
reclamada, y apareciendo de los propios documentos la 001)…-

ción, expresando que por falta de cumplimiento de_cualqmera
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de las conveuidas en dicho contrato se sometían a los Tribunales
del domicilio del vendedor, se impone reconocer que, teniéndolo

en cierto partido judicial, de conformidad a lo dispuesto en el
urticulo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, al Juez del mismo'
corresponde conocer de los autos, por haberse sometido los liti-

gantes ¡¡ su jurisdicción.

_

'

La celebración de otro contrato entre el demandado y otra
persona, sin que ésta expresara, ni menos acreditara, llevar la
representación del actor, quien lo niega, aunque se conviniera
que dicha persona se obligaba a pagar en sus plazos y vencimientos
la expresada prensa y que el demandado le entregaría en cambio
en vino de su cosecha el importe de aquélla, no puede admitirse,
como se pretende por el requirente, que este convenio novaru
el contrato cuyo cumplimiento se pretende, ni por tanto que no
produzca el efecto al resolver esta contienda la sumisión en él

pactada—Comp., núm. 46; 17 de Octubre de 1925; G., 28 de
Mayo de 1926: C. L. t. 86, R., t. 168 p. ,127.
— Existiendo un principio de prueba escrito de que la mercancía viajaba de cuenta y riesgo del comprador, el cual, sin haber
hecho protesta alguna cuando“ recibió los géneros y la factura,
había de someterse para el pago, que comenzó a hacer girando
a determinado pueblo, y en caso de contienda judicial, a la plaza

domicilio de los demandantes, es indudable que a favor del Juzgado de dicho domicilio debe resolverse la competencia con sujeción a lo establecido en los artículos 1.500 del Código civil
y 62 de la ley Rituaria.

“

Si el Juzgado requirente requirió de inhibición al de igual
clase requerido, fué por haber en apelación ya que aquél no d1Ó
lugar a dicha inhibición, el Juzgado de primera instancia, resuelto
en elísentido de que debía el inferior requerir de inhibición al pre—
citado, por lo que es visto que procede imponer las costes por

mitad al Juez de primera instancia y al demandado.—Camp.,
núm. 114; 10 de Noviembre

de 1925: G., 13 de Agosto de 1925:

C. L., t. 86, R., t. 168, p. 459.

— En el juicio promovido sobre pago de cantidad utiliza el
actor una acción personal derivada de un contrato de compraventa de ganado lanar, y por consiguiente, la cuestión que hay que
r'esolver, para poder decidir la competencia, es el lugar en que se
perfeccionó dicho contrato.
Para ello es forzoso acudir a los telegramas y a la corresPºndencia acomp1ñada por ambas partes que debe admitirse
como un principio de prueba, al sólo efecto de resolver la contienda de jurisdicción, _v resulta justificado que la entrega de dichos
semovientes se realizó en determinado pueblo, y asimismo que
parte del pago de los mismos se verificó en esa población, y admitiendo como probado este hecho, y que a tenor de lo dispuesto
en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuicramiento
civil, y el 1.171 del Código civil, a falta de sumisión expresa o

tácita, es Juez competente en primer término, para conocer de
los juicios en que se ejerciten acciones personales, el del lugar en

que deba cumplirse la obligación, es visto que al Juzgado de la
población citada corresponde conocer del juicio, por ser el lugar
donde se compró el ganado y donde se ha venido pagando su valor.—Comp., núm. 206; 11 de Diciembre de 1925; G., 7 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 915.
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— Tratándose de una acción personal, es de estimar la competencia del Juzgado en donde se celebró el contrato y sitio o
lugar donde se entrega la cosa y tiene que entregarse el precio

en conformidad con lo dispuesto en la regla primera del artículo 62
de la. ley Procesal, párrafo segundo del artículo I.I7r y 1.500 del

Código civil.—Comp., núm. 215; 14 de Diciembre de 1925: G-. 3 de
Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R.. t. r68, p. 956.
— (COMPRAVENTA MERCANTIL).—Tratándose de un contrato
de compraventa de géneros al fiado, conforme a la regla primera

del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y al artículo 1.500
del Código civil, es competente para conocer del juicio el Juez
del lugar donde se hallaban las mercancías al celebrarse el contrato
y donde se realizó legalmente la entrega al comprador, remitiendo las mercancías por ferrocarril, siendo de cuenta del último
el pago de los portes.—Camp., núm. 19; 18 de Enero de 1922:

G., 7 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. I55, p. IIS.
— De los elementos de juicio obrantes en autos, suficientes

al efecto de resolver la competencia, resulta que se celebró contrato de compraventa mercantil, mediante viajante del actor
que ejercía acción personal para el pago de la mercancía, que_fue
recibida y a su vez vendida por el demandado en su domic¡ho,
y que se puso a su disposición en el lugar del domicilio del vendedor, por lo cual en este lugar, según práctica comercial, debía
abonarse su importe, y a favor del Tribunal del mismo debe rc-solverse la competencia, conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Trámites—Comp., núm. 51; 14 de Febrero
de 1922; G., 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. I55. P- 254— Así la nota de pedido como las facturas y cartas presentadas por el actor, corroboradas por el hecho de que la parte demandada reconoce la existencia del contrato “mercantil de com-

praventa de géneros celebrado con el representante de aquél,
constituyen principio de prueba suficiente a los efectos de la decisión de esta competencia.
,
Por deducirse de tales documentos que la cosa vendida fue
en parte remitida al lugar del domicilio del demandado, de cuenta
y riesgo del comprador, y que el pago debía verificarse en el lu.gar del domicilio del demandado, procede atribuir el conoc1m1ento
del asunto a la jurisdicción de este último lugar, a tenor de lo

dispuesto en los artículos 1.500 del Código civil, regla primera del 62
de la ley de Procedimientos y en la jurisprudencia.—Com?"
núm. 57; 17 de Febrero de 1922; G., 18 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 73, R., t. 155, p. 278.
— Desprendiéndose méritos para estimar probado, a los efectos de la competencia, que en el contrato cuyo cumplimiento Se
pide se convino que la mercancía había de ser entregada por_ (31
vendedor, franco bordo, en el puerto de la localidad dom1c1ho

del comprador, lo cual, mercantilmente significa que libre de flºtes y gastos habla de ser puesta a disposición del comprador a
bordo del barco en dicho puerto, y tratándose de una accron personal, es visto que, de conformidad a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe dec1dirse esta competencia a. favor del Juez del lugar del domicilio del comprador.—
Comp., núm. 59; 17 de Febrero de 1922; G., 18 de Nov1embre m. a.:
-C. L., t. 73, R., t. 155, p. 285.
_
,
— Si bien el demandado, al promover la competenc1a, nego

JUEZ COMPETENTE

523

la existencia del contrato cuyo cumplimiento se solicita, de los
documentos presentados por el actor al oponerse al requerimiento

de inhibición, resulta un principio de prueba de que la remesa
del objeto del contrato se hizo por cuenta del comprador en vagón cargado en el lugar del domicilio del demandante, y que el
demandado satisfizo los portes y retiró las mercancías, pagando
en parte su precio.
Tanto por tales razones como por tratarse de compraventa
mercantil, en la que, según reiterada jurisprudencia, la entrega

de las mercancias se supone hecha en el lugar donde radica el
establecimiento o la fábrica del vendedor, al no mediar pacto en
contrario, procede resolver el presente conflicto en favor del Tri—
bunal municipal del domicilio del acreedor, de conformidad con

lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1.500 del Código
cuál): la regla primera del a1ticulo 62 de la _1ey de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 66; 22 de Febrero de 1922; G., 20 de Noviembre m. a.; C. L., t. 73, R., t. 155, p. 319.
— Ejecutándose en la demanda una acción personal dimanada de un contrato de compraventa mercantil de una partida
cuyo importe había de abonarse en determinada población, extremos justificados con los documentos acompañados a la demanda,
a los Jueces y Tribunales de la misma corresponde conocer de_la
demand—i ; asi como son también competentes para conocer dela 1n-

cidencia promovida por los demandados, al ser emplazados,sobre la
determinación de su personalidad.—Comp., núm. 75; 28 de Febrero

de 1922; G., 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 390.
— Si bien, por regla general, las copias de facturas impre—
sa—s, con las condiciones en ellas insertas, por si solas no pueden

constituir principio de prueba, a los efectos de la decisión de conflictos como el actual, si el demandado niega en absoluto la existencia del contrato, no sucede lo mismo en este caso, en el que
el do:umento de aquella clase presentado en la demanda se halla
acompañado con un testimonio de letra de cambio, aceptado por
el supuesto deudor, quien reconoce la re ¡lidad de la compraventa
de los muebles en cuestión, siendo, por tanto, de esdmar eficaces
las notas que en dicha factura expresan que los géneros viajan
(le cuenta y riesgo del consignatario, son pagaderos en determi-

nada población, y que el giro del precio no significa renuncia a.
tales cláusulas, siendo, por tanto, el Juzgado de dicha población
el competente, conforme a lo prevenido en el artículo 1.500 del
Código civil, regla primera del 62 de la ley Rituaria, y jurispruden—
cia.. Comp., núm. 76; 28 de Febrero de 1922; G., 22 de Novrembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 394.
— Tratándose de un contrato de compraventa de mercan—
cías que se remitieron por ferrocarril y por cuenta y riesgo del
Comprador, es competente para conocer de la demanda deducida
para hacer efectivo el importe de dichas mercancías y los gastos
ºriginados por los giros devuelto's protestad05 para obtener_ dl—

cho cobro, el Tribunal del lugar desde donde fueron remitidos
los géneros, por ser donde la venta se realizó y se hizo al compra—
dor la entrega de la cosa de conformidad con el artículo r.5oo

del Código civil y la regla primera del artículo 62 de la ley Ritua'ria- y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Comp.,
núm. 89; 8 de Marzo de 1922; G., 24 de Noviembre m. a.: C. L..
t. 73, R., t. 155, p. 461.
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—— A pesar de que las copias simples de facturas y notas

de pedidos no constituyen por sí solas principios de prueba, a los
efectos de resolver competencias, es indudable que cuando de

otros documentos presentados por las partes o manifestaciones
de éstas se desprenden indicaciones que confirmen o adveren su
contenido, deben aceptarse y tenerse en cuenta para resolverlas.
Ejercitándose una acción personal dimanante de un contrato de compraventa mercantil, y apareciendo de los “documentos
presentados con la… demanda principios de prueba para estimar

que los géneros vendidos se entregaron en determinada población y que viajaron por cuenta y riesgo del comprador, es indudable que el Juzgado de la población dicha es el competente para
conocer de la demanda, por ser el del lugar de la entrega dela
cosa vendida, según se previene en el núm. 1.0 del artículo 62 de
la ley de Enjuiciamiento—Comp., núm. 92; 10 de Marzo de 1922;

G., 28 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 498.
—— Ejercitándose una acción personal dimanante de un con»

trato de compraventa mercantil, y existiendo un principio de
prueba, a los efectos de 1acompetencía, de que la mercancía
fué remitida desde cierta población al domicilio del comprador.
de que .éste la recibió sin protesta alguna y que empezó a pagarla
en la población dicha; teniendo en cuenta que el lugar donde se

entregó la cosa vendida determina el lugar del cumplimiento
de la obligación, salvo pacto en contrario, es Juez competente
para conocer de la demanda el de la aludida población, de conformidad con la regla primer…—1 del artículo 62 de la ley de Enjuicmmiento civil.—Camp., núm. 101; 17 de Marzo de 1922; G., 2 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 558.
— Las mercancías vendidas se entienden entregadas al comprador en el lugar en que fueron puestas a su disposición, y_ en
el que, a falta de pacto en contrario, debe hacerse el pago, por
lo que ejercitándose una acción personal derivada de un contrato

de compraventa mercantil para el cobro del precio, es notoriº
que el conocimiento de la demanda corresponde al Tribunal
del domicilio del vendedor y demandante, por existir un pr1napio de prueba suficiente para demostrar a los efectos de lacompetencia que las mercancías se entregaron en el domiciho de
dicho demandante, en virtud de lo dispuesto en la regla primera

del articulo 62.de la ley de Enjuiciamiento civil y en el 1.500 del
Código civil.

ProCede aplicar el artículo 108 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 3; 3 de Abril de 1922; G., 8 de Diciembre

m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 28.
—— Apareciendo que la

Sociedad demandante envió al de-

mandado, en virtud de un pedido de su cuenta y riesgo, una remº»
sa de géneros y su correspondiente factura,_ que recogió, y _CUY_0
importe se le reclama, y teniendo en cuenta que la acción ejercitada es de carácter personal, y que es constante y repetldí51mf*
la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, en armolwl
con lo preceptuado en el artículo 1.500 del Código civil y la regla
primera del artículo 62 de la ley Rituaria, determinando que en 105
contratos mercantiles, cuando los géneros se remiten de cuentº
y riesgo del comprador se entiende cumplida por el vendedor la
obligación, y su domicilio como lugar del cumplimiento es _donde
procede deducir las reclama-ciones, siendo competente el Tr1bunal'
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del domicilio de dicho vendedor para entender en el juicio.—
Comp., núm. 9; 7 de Abril de 1922; G., 8 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 74, R., t. I56, p. “54.
— ACreditado, a los efectos dela competencia, que entre el
actor y la demandada, no obstante su negativa, existieron rola—
c¡ones comerciales y la celebración de un contrato de compraventa de géneros, que se le remitieron, de cuenta y riesgo de la com—
pradora, a su domicilio, en determinada localidad, así como el

giro 1mpagad0, para facilitar el cumplimiento de su obligación

de pago que debía hacerse en la villa domicilio del vendedor al
ser remitidas las mercancías en la forma indicada,

es notoria

la. competencia del Tribunal del domicilio del vendedor para
conocer del juicio conforme a lo establecido en la regla primera

del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y reiterada ju—
risprudencia,—Comp., núm. 56; 22 de Mayo de 1922; G. 27 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 398.
— Ejercitada en la demanda deducida ante el Tribunal
de determinada ciudad, domicilio del actor, una acción de carácter personal derivada de un contrato de compraventa mercantil
para el cobro del precio y gastos de giros devueltos, es notorio
que el conocimiento de la demanda corresponde al referido Tribunal, en fuerza de lo prevenido en la regla primera del articulo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil y en el artículo 1.500 del Código
c1v1l, pues aunque el demandado niega la existencia del con—
trato, de los documentos aportados por el actor se desprende
& los efectos de la competencia, que las mercancías se entienden
entregadas al comprador en el domicilio del demandante, lugar

en que fueron puestas a disposición de aquél, en el que, a falta
de pacto en contrario, debe pagarse el precio.
Mantenida esta competencia con temeridad, procede aplicar

el artículo 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., número 63; 31 de Mayo de 1922; G., 5 de Enero de 1923: C. L.,
t- 74, R., t. 156, p. 421.
'
— Aunque el demandado niegue que haya existido uuuCa
contrato de ningún género entre él y el actor, las cartas presen—

tadas por éste constituyen un principio de prueba de 1a'existen—

cia de la obligación, a los efectos de determinar la compe—
tencia.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la
compraventa mercantil la entrega de las mercancías se supone
hecha en el lugar' donde radica el establecimiento del vendedor,

a no mediar pacto en contrario, por lo que procede declarar com—
petente al Tribunal del domicilio del demandante, de conformidad con lo que dispone el párrafo segundo del artículo 1.500 del
Código civil, y la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 90; 17 de Junio de 1922; G., 11 de
Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. I56, p. 568.
— Resultando probado que se ejercita una acción personal
dimanante de un contrato de compraventa, habiéndose remitido
la mercancía desde cierto punto, de cuenta y riesgo del compra—
dor, habiendo sido recogida por éste y en parte pagada, es competenteépara conocer de la demanda el Juzgado del citado punto,
por ser ste el lugar de la entrega de la cosa vendida y el del cum—

plimiento de la obligación, según preceptúa la constante juris—
prudencia yla regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuicia-
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miento civil.—Comp., núm. 4"; Lº de Julio de 1922; G., 25 de Marzo
de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 21.
— Según reiterada jurisprudencia, en la venta- de géneros de
comercio puestos sobre vagón es Juez competente, salvo pacto
en contrario, para entender de la demanda encaminada al cobro

de su importe, y como lugar de cumplimiento de la obligación,

el del término donde la mercancía se facturó y puso a disposición del comprador; y apareciendo de una nota de pedido que la

mercancía vendida fué puesta a disposición del comprador sobre
vagón en la estación de la localidad del vendedor, es visto lu
competencia del Juzgado de la misma para entender de la demanda, conforme a lo preceptuado por el artículo 1.500 del Código civil y regla primera del 62 de la ley Rituaria—Comp., núm. 2;
2 de Enero de r923: G., 10 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R..
t. 158, p. 8.

— Según reiterada jurisprudencia, es Juez competente para

conocer de las demandas en reclamación del precio de géneros
vendidos por cuenta y riesgo del comprador el del lugar en que
la venta se realizó, por deber entenderse que allí se hizo entrega
de la cosa; y apareciendo de la copia de la carta-factura, que
constituye un principio de prueba a los efectos de la competencia

que el género fué remitido en dichas condiciones, es vista la competencia del _Tribunal de la localidad del vendedor para entcndcr
de la demanda, conforme a lo prescrito en el artículo 1.500 del
Código civil y regla primera del 62 de la ley Rituaria.—CÓmP-,
núm 14; 15 de Enero de 1923; G., ro de Noviembre m. a.: C. L.,
't. 76, R., t. 158, p. 69.
>
— Ejercitada una acción de carácter personal, derivada
de un contrato de compraventa mercantil, para cobrar el precio
y los gastos de giro de una letra de cambio, es indudable que
el conocimiento de la demanda corresponde, en virtud de lo pre»
venido en la regla primera del artículo 62 de la ley Procesal y
en el artículo 1.500 del Código civil, al Juzgado del lugar en que
"la mercancía fué expedida a porte debido al domicilio del comprador, ya que se entiende, según jurisprudencia, que viajabu

aquélla” de cuenta y riesgo del comprador, y que, por lo tanto,
se reputa entregada a disposición del mismo en el punto en que
se expidió.—Comp., núm. 15; 16 de Enero de r923; G., lo de
Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 71.

— Habiéndose pactado en un contrato de compraventa
mercantil que el pedido se enviaría por ferrocarril, de cuenta y
riesgo del comprador y abonaría el importe, a treinta días fecha,

en el domicilio de los vendedores, y que si el comprador no remesaba fondos a ese fin, se haría aquél efectivo por medio de letra de cambio, es indudable que corre5ponde conocer de la deman-

da en que se reclama parte de la cantidad no satisfecha al Tri—
bunal del domicilio de dichos vendedores, conforme a lo precep—

tua do en la regla primera del artículo 62 de la ley Procesal, y debe
corregirse con la imposiCión de costas la manifiesta temeridad
con que se ha suscitado y sostenido el incidente de competencia.—
Com1>., núm. 22; 19 de Enero de 1923; G., II de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 120.
— Tratándose

de

compra-venta

mercantil,

y

apareciendo

de la correspondencia cruzada entre las partes, que los géneros
fueron vendidos puestos sobre vagón en la estación de la locali—
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dad donde radica el establecimiento del vendedor, a porte debido-

y a la consignación del comprador, debe cumplirse la obligación
de pago por parte de éste en la localidad citada, siendo el Juz—
gado de la misma el competente, para conocer del juiciº, a tenor
de lo que disponen los artículos 1.500, párrafo segundo del Código
cm], y 62, regla primera, de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 24; 22 de Enero de r923; G., II de Noviembre
ll. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 134.
'
— Como quiera que en la compraventa mercantil se entiende
entregada la mercancía a disposición del comprador cuando el

vendedor la factura en el lugar del domicilio de su producción,.
para que viaje por cuenta y riesgo de aquél, es evidente que en el
¡msmo lugar ha de cumplirse la obligación del pago del precio
aplazado, de conformidad con lo prevenido en el artículo 62,,

regla Lº, de la ley Ritual Civil, y de los I.I7I y 1.500 del Código
cnnl, toda vez que la letra de cambio girada por el vendedor, y
no aceptada ni pagada constituye solamente un medio de facilitar-en su caso la efectividad de la deuda contraída, mediante el
rec1bo de la mercancía. comprada—Comp., núm. 28; 24 de Enero
de 1923: G., 13 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. r58, p- I59Reconocida por el demandado la existencia de relaciones mer—

cantiles con el actor, y no impugnada la autenticidad de las cartasfacturas producidas por el último, que constituyen principio de
prueba para los efectos de la resolución del conflicto jurisdiccional,
y en las que se expresa que los géneros fueron remitidos por cuen—
ta y riesgo del comprador, es vista la competencia del Tribunal
del domicilio del vendedor, en que se entiende hizo entrega de
la… cosa vendida, de conformidad con la regla 1.“ del articulo 62

(le la ley de Enjuiciamiento civil, 1.500 del Código civil y cons—
tante jurisprudencia.—C., núm. 36;_26 de Enero de 1923; G., 14 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 223.
— Constituyendo los documentos presentados por el actor
un principio de prueba de la existencia de relaciones comerc1ales

con el demandado, por virtud de las cuales éste remitía a aquél
maquinaria agrícola para su venta en comisión en la localidad
del demandante, es competente para conocer del juicio el Tribunal
de la misma, por ser el del lugar donde se prestaron los servic1os,
según la regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 39; 29 de Enero de 1923; G., 14. de Nov1em—
bre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 230.
— Según reiterada jurisprudencia, en los contratos de_com—
preventa de géneros de comercio entregados en el domiciho del

vendedor, el Juez de este lugar corresponde, salvo pacto en con—
trario, conocer de la demanda en reclamación del pago de su pre—
cio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.500 del Co-

digo civil y regla r.º del 62 de la ley de Enjuiciamiento c_1v11.—
Comp., núm. 77; 2r de Febrero de 1923; G., ¡8 de Nov1embre
m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 400.

— Según con repetición tiene establecido el Tribunal Supremo,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo r.5oo del Código

civil y regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciamiento civ1l, en las
demandas_sobre reclamación del importe de la venta de géneros
de comercio remitidos al comprador por su cuenta y riesgo es Juez
competente para entender en ellas el_del lugar en que la venta

se realizó, por deber entenderse que allí se hizo al comprador en—
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trega de la cosa.—Comp., núm. 92; 3 de Marzo de 1923; G., 20 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 474.

—— Ejercitada una acción personal derivada de un contrato
de compraventa mercantil, para exigir el precio de los géneros
vendidos, y demostrando los documentos acompañados a la demanda que la mercancía viajaba de cuenta y riesgo del compru-

dor, entendiéndose entregada en el punto en que se expidió, 65
indudable que hay que atribuir la competencia a los Tribunales

de dicho punto, que es el del cumplimiento de la obligación,
en fuerza de lo prevenido en la regla primera del artículo 62 de
la ley Procesal y en el artículo 1.500 del Código civil.—Comp..

núm. 103; 8 de Marzo de 1923; G., 21: de Noviembre m. a.: C. L..
t. 76, R., t. 158, p. 539.

—— Ejercítada una acción personal derivada de un contrato
de compraventa mercantil, y constando de los antecedentes que
se giraron por el demandante cuatro letras de cambio a cargo de

los demandados para hacer efectivo el precio de la venta, pagán_dose por los compradores la primera y parte de la segunda de dichas letras, y no el resto ni las otras dos últimas, es inconcuso

(fue en la localidad del vendedor se ha cumplido en parte la obligación contraída, puesto que el giro de las repetidas letras'imphca un 'medio de facilitar el cobro, y no es en modo alguno de-

mostración de que el punto en que se paga sea el del cumplimientº
de la obligación contractual, y, por consiguiente, a tenor de lo
prescrito en la regla 1.3 del artículo 62 de la ley Procesal y en el

[.I7I del Código civil, corresponde conocer del juicio al Juzgado del domicilio del actor y vendedor.—Comp., núm. 1095 13 dº

Marzo de 1923: G., 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t- 158—
págma 575— La acción dimanante de un contrato de compraventa
mercantil es de carácter personal, y es constante y uniforme

la- jurisprudencia en el sentido de que en las ventas verificadas
por cuenta y riesgo del comprador se entiende que los objetos

vendidos son entregados al comprador en el lugar de la venta.
que es en el que ha de abonarse el precio, y, por tanto, el del
cumplimiento de la obligación,
resultando incontrovertible
la competencia del Tribunal del domicilio del vendedor, a tenor
de lo prescrito enla regla primera del artículo 62 de la ley Procesal.
Comp., núm. 5; 4 de Abril de 1923; G., 27 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. L59, p. 20.

—— Ejercitándose una acción personal dimanante de un contrato de cómpraventa mercantil, y habiéndose puesto los géneros

a— disposición del comprador en la localidad del vendedor,_c5
visto que, según preceptúan los artículos 1.500 del Código Civil
y 62, regla primera, de la ley Rituaria, y conforme repetidamente tiene establecido la jurisprudencia, corresponde conocer
del juicio al Tribunal del domicilio del vendedor, debiendo co:

rregirse la manifiesta temeridad con que el demandado promoviº
el incidente de competencia y lo sostuvo el Tribunal de su do—
micilio, con la imposición de una mitad de costas a cada uno.—Comp., núm. 6: 4 de Abril de 1923; G., 27 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. 159, p. 23.
.- —— El conocimiento de la acción de carácter
ersonal que

tiende a exigir de la parte demandada la liquidaci n en definitiva de varios contratos mercantiles de compraventa, en los qu_e
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el importe del precio debía satisfacerse en la localidad del vendedor, en fuerza de lo prevenido en la regla primera del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con lo dispuesto
en los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, corresponde al juzgado de la referida ciudad y domicilio del vendedor, ya que es

reiterada doctrina de jurisprudencia que de todo lo que afecta

al cumplimiento de un contrato y sus diversas incidencias habrá.
de conocer el Juez del lugar en que la obligación principal haya
de cumplirse.—Camí)… núm. 33; 23 de Abril de 1923; G., 1.0 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 167.
— Desprendiéndose de los documentos acompañados a la
demanda la existencia de un contrato de compraventa de cal-

zado, género que por no haber sido recibido fué depositado, a
los efectos de los artículos 332 y 339 del Código de Comercio,
y que en su caso debía viajar de cuenta y riesgo del comprador,
debe estimarse el lugar del domicilio del vendedor como el de entrega de la mercancía, y atribuirse a dicha jurisdicción el conoci-

miento del asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.500,
párrafo segundo, del Código civil y regla primera del 62 de la ley
Procesal.—Comp., núm. 55: 8 de Mayo de 1923; G., 4 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 287.
—
—'Ejercitándose una acción de carácter personal, derivada
de un contrato de compraventa mercantil, cuyo precio se reclama
del comprador, v apareciendo de los documentos que se acomPañnron & la demanda que la mercancía viajaba de cuenta y riesgo
de aquél, se hace forzoso admitir, al sólo efecto de decidir el con-

flicto jurisdiccional, que existe un principio de prueba bastante
para determinarla competencia en favor del Tribiina] del lugar

vn que debía cumplirse la obligación, según lo prevenido en la
regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

_v en el artículo 1.500 del Código civil, en armonía con lo estable—
ci o porla jurisprudencia.—Comp., núm. 79; 4 de Junio de 1923:
G., 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. ¡59, p. 394.
— Tratándose de un contrato de compraventa de -efectos
de comercio entregados en el domicilio del comprador, sin que haya

mediado pacto en contra-rio respecto del lugar donde el pego

debía realizarse, es competente para conocer der juicio la autoridad judicial de la localidad del comprador, conforme a la regla

primer—1 del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.500
del Código civil.—Comp., núm. 91; ir de Junio de 1923; G., 7 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 453.
—- Ejercitada en la demanda deducida ante el Tribunal de

determinada población una acción personal derivada de un contrato de compraventa mercantil para exigir el precio del género
vendido, gastos de devolución de unas letras de cambio y per]UÍCÍOS, es notorio que el conocimiento de esa demanda corres—

ponde al expresado Tribunal, en fuerza de lo prevenido en la regla
primera del artículo 62 de la ley Procesal y en el artículo 1.500 del

Código civil, toda vez que," de conformidad con reiterada doctrina de jurisprudencia, los documentos presentados por el actor

al contestar al requerimiento inhibitorio en tiempo hábil procesal, atendida la clase de juicio de que se trata, y muy especialmente nna carta original de pedido, con membrete de la deman-

dada, aparece por ésta suscrita, relacionados entre si con las me—
nifcstnciones consignadas por aquélla, al promover la inhibito34
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ria, de no cºnocer al demandante, no haber celebrado contrato

alguno con el mismo ni recibido género cuyo importe adeude.
constituyen, en rigor, un principio de prueba que acredita, a los
solos efectos de decidir la competencia, que la mercancía se ex-

pidió por… cuenta y riesgo del comprador, y en esas condiciones, es
visto que el pago debe realizarse en el lugar de su entrega, o sea

_la población citada, domicilio del vendedor.—Comp., núm. 51;
26 de Septiembre de 1923; G., 29 de Enero de 1924: C. L., t. 73,
R., t. 160, p. 251.
— Existiendo un principio de prueba de que el demandado

contrajo la obligación de hacer el pago de los géneros comprados
en determinada ciudad, debe resolverse el conflicto jurisdiccional

a favor de los Tribunales de la misma, con arreglo a lo establecido
en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Comp., núm. 9; 7 de Enero de 1924; G., 21 de Noviembre m. a.:
,C. L., t. 79, R., t. 161, p. 46.

— Tratándose de una demanda deducida… para ejercitar una
acción personal, derivada de un contrato de compraventa _v en
reclamación de una parte del precio, si de los documentos acom-

pañados por la parte actora, en tiempo hábil procesal, resulta
un principio de prueba acreditativo, a los efectos de decidir el
conflicto jurisdiccional, de haberse remitido la mercancía, según
lo estipulado, a porte debido, facturándose a la consignación del
comprador, se entiende entregada la mercancía en el lugar en
que se factura, y que viaja de cueuta y riesgo del consignatario,
a tenor de lo dispuesto en la regla primera del articulo 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil y artículo 1.500 del Código civil,
siendo competente e] Juez del lugar adonde se hace el envío.-—
Comp., núm. 11; 7 de Enero de 1924; G., 22 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 51.
— La reclamación la acredita el actor con la carta de su
representante, por cuyo conducto se hizo el pedido, así como con
la copia de factura de la remisión del género y nota de precios;
y aun cua ndo el demandado niega la existencia de la obligación re-

clamada, de dichos documentos se desprende, al solo efecto dt
la resolución de la competencia, que el contrato se celebró por

mediación de un representante del actor y que los géneros se remitieron al comprador por su cuenta y riesgo.
Según reiterada jurisprudencia de la Sala, hecho el envío

en tales condiciones,_ los géneros se entienden enhegados donde
fueron facturados, y allí deben pagarse, conforme al artículo 1.500
del Código civil, siendo este lugar de cumplimiento de la obligación el determinante de la competencia, a tenor de la regla primera
del artículo 62 de la ley Rituaria civil.—Comp., núm. 17; 9 dº
Enero de 1924; G., 24 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,

página

73.

— Existiendo un principio de prueba, a los efectos de la competencia, de que la mercancia fué entregada en el punto de su
facturación y que allí debe ser pagada, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 1.500 del Código civil, es indudable la
competencia del Tribunal del lugar donde se hizo la entrega.
por ser aquel en que debía cumplirse la obligación, según prevwne

la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 18; 9 de Enero de 1924; G., 24 de Noviembre m. n.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 75.

]UEZ COMPETENTE

531

— Negada por el demandado la petición de géneros al act9r y afirmando no se hizo cargo del envio, presentando en jus—
tificación de sus alegaciones documentos que deben tenerse en cuente_i ul solo efecto de resolver la competencia y constituyen prin—
cxplo de prueba que desvirtúa la factura presentada por el" ac—
tor, no puede estimarse por ahora que exista obligación mi lugar
designado para su cumplimiento y debe decidirse el conflicto
en favor del fuero del demandado, con arreglo u lo dispuesto en
el artículo 62, regla primera, de la ley de Enjuiciamientº civil,
por ejercitarse en la demanda una acción personal.—Comp.,
núm. 66; 9 de Febrero de 1924; G., 4 de Diciembre m. a.: C. L. :

t. 79, R., t. 16r, p. 311.
v
— Por tratarse de un contrato de compraventa mercantil
de género al fiado, en la que, según consta en la copia de la fac—
tura presentada con la demanda, y aceptada por el demandado
fpues & cuenta de ella hizo pagos parciales—, y que procede estimar como principio de prueba., los géneros se remitieron por
cuenta, orden y riesgo del comprador, hay que reputar hecha la
entrega en la población desde_donde fueron remitidos, y alli es
donde tienen que ser pagados, conforme al artículo 1.171 del Código civil y jurisprudencia.
En conformidad con,lo dispuesto en la regla primera del
articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe continuar
entendiendo del presente juicio de “menor cuantía el Juzgado
del lugar del domicilio del vendedor.—Comix, núm. 81; 18 de
Febrero de 1924; G., 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,
página 396.
— Ejercitada una acción de carácter personal para el pago
del importe de mercancías devueltas por el demandado a la

casa vendedora por estimar no reunían las condiciones có—ntra—
tadas, siendo extensiva también la reclamación al abono de los

portes'del ferrocarril, es indudable que el hoy ]—uzga'do municipal
del lugar del domicilio del demandado es el competente para co—
nocer de la expresada demanda, en fuerza de lo prevenido en la
regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuic1amiento civil _y
ultíc1110 1.500 del

Código civil,

toda…

vez que los documentos

presentados por la parte actora al contestar el requerimiento
inhibitorio en directa relación con las respectivas manifestaciones
de ambos litigantes, constituyen, al solo efecto de decidir el con—

íli6to jurisdiccional, un principio de prueba- bastante a justificar,
hoy por hoy, que las mercancías de que se trata han sido en—
viadas al comprador desde la localidad residencia del demandante,

afranco embalaje», por ferrocarril, y, por lo tanto, se entiende
que quedaron a su disposición en dicho punto, lugar en que debía… cumplirse la obligación de satisfacer el precio de las mis-

mas, siendo igualmente el Juzgado de ese lugar el que tiene competencia para el conocimiento de la demanda, ya. que el objeto
de ésta—reclamar el importe de las mercancías que llegaron
devueltas deterioradas—viene a… constituir una mera incidencia
del contrato principal de venta.—Comp., núm. 88; 19 de Febrero
de 1924: G., 8 de Diciembre m. a…: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 430.
— De la nota de pedido, extendida por duplicado y presen—

tada por ambas partes como fundamento y justificación de sus
respectivas peticiones, en orden a la cuestión de competenciaentablado, resulta que se concertó la venta de la cebada cuyo im-
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porte se reclama, puesta sobre vagón en la estación de la localidad del demandante o próximas a la línea general, y que el pago
se efectuaria- girando letras a- ocho días vista contra envío de
los documentos de remesa.
Este último extremo de la nota de pedido no uede estimar5r
en el presente caso como fijación de un medio de acilitar el pago
al comprador, sino como designación clara y concreta del 11.1ng1"
en que la entrega del precio debía verificarse, que, dada la forma

de giros convenida, resulta ser el domicilio del adquirente de la
mercancía, y, por consiguiente, a favor de su fuero debe resolverse la competencia, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.500,
párrafo primero, del Código civil y la regla primera del artículo 6:
de la. ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 89; 19 de Febrero
de 1924; G.. 8 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 433—
— En los.contratos de compraventa de géneros de comerciº
se. entiende, por regla general, verificada la entrega de éstos en
el domicilio del vendedor, y al Juez de este lugar corresponde
a falta de. sumisión expresa o tácita, conocer de la demanda
pidiendo el pago del precio, según lo tiene declarado el Tribunal
Supremo en reiterada jurisprudéncia.
Apareciendo de un telegrama presentado
or elactor que
el pedido de la. mercancia cuyo pago se reclama ué hecho directr-

mente a determinada población, donde aquél tiene su domicilio,
y en tal sentido no cabe dudar que en dicha población existían
los géneros vendidos al tiempo de constituirse la obligación
allí debieron, por tanto, ser entregados y pagarse el precio de los

mismos, con arreglo a lo prevenido en los articulos 1.171 y 1.500
del Código civil.—Comp., núm. 101; 28 de Febrero de r924:
G., 13 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 501.
— Existiendo una nota de pedido suscrita, al parecer, por

el demandado, de la que resulta que las mercancías estaban en

determinada ciudad, en el almacén del actor, y no habiendo
sumisión a Juez determinado, ni lugar señalado para el pagn
de aquéllas, han de considerarse entregadas en el punto donde

el vendedor tiene'su establecimiento y allí debe cumplirse por
el comprador la obligación de satisfacer el precio convenido
conforme a lo di5puesto en el artículo 1.171 del Código civil.-—
Comp., núm. 1:09; 6 de Marzo de 1924; G., 13 de Diciembre m. a.:
C, L., t. 79, R., t. 161, p. 555.
'
_
— Haciéndose constar en la nota de pedido hecha por med…
de comisionista, no rechazada por el demandado, que los géneros serían remitidos de cuenta y riesgo del comprador, así como
que los precios son de los géneros puestos en fábrica y los pago—'
en determinada población, forzoso es estimar que dicha población
era el lugar del pago, y que, por tanto, el Juzgado a que pertenece

es el competente para el conocimiento de la reclamación del mismo, conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Ell-

juicia-miento civil, sin que deba estimarse que el lugar del pagº
se haya variado por el hecho de haberse girado letras por el vendedor al domicilio del comprador, pues, según la constante y 11m-

forme jurisprudencia del Tribunal Supremo, los giros son f'lcilidades que se dan al deudor para el pago, que no afectan a 11
competencia del negocio.
.

Aun en el inadmisible supuesto de no poder estimarse como
principio de prueba escrita la mencionada nota de pedido, por
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no haber sido reconocida expresamente por el deudor, habría
de llegarse a la misma conclusión, conforme a las sentencias del
Tribunal Supremo de 16 y 23 de Agosto de 1920 y 31 de Enero
de 1921, pues se trataría de una compraventa al fiado, efectuada
por un comerciante, sin designación especial de lugar de pago,

en las que, con arreglo a la… citada jurisprudencia, se entiende
hecha la entrega de la mercancía en el domicilio de dichos vendedores, y en el mismo debe abonarse su importe, de acuerdo
con lo dispuesto en la mencionada regla - primera del articulo 63

(le la ley de Enjui:i1miento, en relación con el párrafo segundo
del artículo 1.500, y con el 1.171 del Código civil.
'

.

Al promoverse la cuestión de competencia en contra de la

indicada jurisprudencia se ha procedido, a los efectos de las cos—
tas, con notoria temeridad—Camí)… núm. 131; 13 de Marzo
de 1924; G., 16 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 649.

— Tratándose del ejercicio de una acción personal derivada
de un contrato de compraventa, para reclamar el vendedor el
precro de los efectos vendidos en su casa comercial de determi—

nada capital al comprador domiciliado en cierto pueblo, no constundo el lugar donde se celebró aquél ni dónde debe hacerse el
P—1_gº, es notorio que, de conformidad a lo dispuesto en la regla
primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y en el

último párrafo del artículo 1.171 del Código civil, es juez com-

petente para conocer de la demanda el del domicilio del deu—
dor.—Comp., núm. 1'4I; 18 de Marzo de 1924; G., 18 de Diciembre
m. n.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 703.
— El contrato cuyo cumplimiento se reclama establece

un una de sus condiciones que el precio de la mercancía se.
entiende sobre vagón en determinada población con lo que
la misma queda designada como lugar en que aquélla debe ser
entregada, or 10 que, y de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Supremo dg que en la compraventa mercantil se entiende
siempre como lugar de la entrega del género aquel en que tiene
su fábrica o establecimiento el vendedor, a no mediar pacto

en contrariº, procede resolver el conflicto jurisdiccional en favor del Juzgado de la población citada, sin que a ello obste

que el pago hubiera de efectuarse mediante letra y previa conformidad de la mercancía,. porque esta condición afecta únicamente al fondo del asunto, o sea a la eficacia de la obligación,
ni que en la demanda se reclame también indemnización de

daños y perjuicios, por ser esto una derivación del contrato principal de compraventa.—Comp., núm. 69; Lº de Mayo de 1924;
G., 5 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 304.

—— Según doctrina del Tribunal

Supremo, en la compra-

venta merca'ntil la cosa se supone entregada en el lugar donde
el vendedor tiene su fábrica o establecimiento, a no mediar
pacto en contrario.—Comp., núm. 20; 12 de Junio de 1924;
G., 29 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 146.
—— Se trata de un contrato de compraventa de articulos
de comercio, y atendiendo al mero hecho de haber solicitado

el pedido de dichos artículos el demandado por medio del representante del actor, y haberse presentado por el referido
demandado la factura y carta de la casa vendedora, en la que

se prevenia y consignaba que la remisión de los artículos se
verificaba por cuenta y riesgo de la compradora, siendo esto

534

JU_EZ COMPETENTE

así, es el domicilio del vendedor el lugar de la cosa vendida y
donde debe hacerse, en su consecuencia, el pago, conforme

al artículo 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 108; 8 de
Agosto de Ion; G. 5 de Junio de 7925: C. L., t. 81, R., t. 163.

página 627.
— Habiendo de reputarse mercantil según el artículo 325

del Código de Comercio la compraventa originaria de la acción
ejercitada,

no habiéndose pactado válidamente y no deter-

minando esta ley especial

lugar para el cumplimiento de lu

obhgac;ón de pago, r.ge el derecho común, conforme al artículo 50 del mismo Código.
Prescribe el artículo 1.500 del Código civil que, en defectº

de pacto respecto al lugar fijado para que el comprador pague
el precio de la cosa vendida. ha de hacerse en e] que se haga
entrega de la misma, según la regla primera del artículo 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 113; 14 de Agostº
de 1924; G., 6 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 641.
— En la venta de géneros de comercio el pago del precio
debe verificarse en primer término en el lugar pactado, y en segundo, en el que resulte hecha la entrega de la cosa vendidu.

siendo aplicable en este caso el artículo 1.500 del Código civil.
Según constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo
se reputa hecha la entrega en el establecimiento del vendedor
cuando desde el mismo se remite al domicilio del comprador
de su cuenta y riesgo.
Habiendo un principio de prueba de la existencia del contrato, cuyo cumplimiento se reclama, figurando entre las con-

diciones la» de que los géneros se remitieran de cuenta y riesgo
del comprador, y siendo personal la acción ejercitada y enca-

minada al cumplimiento de un contrato de compraventa mercantil, & tenor de lo dispuesto en el número primero del artícu-

lo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente el

del lugar desde donde se remitieron los géneros, por ser aquél
donde debe cumplirse la obligación.—Comp., núm. 119; 23 dº
Agosto de 1924; G., 6 de Junio de 1925: C.

mo

163,

p.

L., t. Si, R., t04

660.

— Comc la compraventa

mercantil no tiene en el Código

de Comercio lugar designado pira pagar el precio de las mercancías, ha de estarse conforme al artículo 50 a lo que prev¡enc
la legislación común, en la que el artículo 1.500 del Código
civil establece que se hará el pago en el lugar designado en el
contrato.—Comp., núm. 122; 23 de Agosto de 1924; G., 11 dº
Junio de 1925: C. ¡.., t. 81, R.,/t. 163, p. 669.
,
— A falta de sumisión expresa o táfíita, es en primer termino competente, según l.—-1 regla primera del artículo 62 de 111
ley de Enjuiciamiento Civil, para conocer en los juicios en que
se ejerciten acciones personales, el Juez del lugar en que debil
cumplirse la obligación, y este lugar, cuando no se ha determinado expres—¡mente, es en el contrato de compraventa de
géneros de comercio, según constante jurisprudencia del Tribunal SH remo, aquel en que se perfeccionó por el consent_¡_—
miento de los contrayentes en la cosa y en el precio y princ1pw
a tener ejecución con ]-i entrega de le. mercancía.—Comp.,
núm. 124; 30 de Agosto de 1924: G., 12 de Junio de 1925: C. ¡…
t. 8r, R., t. [63, p. 671.
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—_ Según reconoce el propio demandado, la mercancia,
cuyo importe se reclama, fué facturuda en cierta ciudad, donde

el actor tiene su establecimiento comercial, y no habiéndose
lijado lugar para. el cumplimiento de la obligación ni para. el
pago, es competente, según reiterada. jurisprudencia del Tribunal Supremo, interpretando los artículos 1.500 y 1.171 del Có—
digo civil y la. regla primera del artículo 62 de la ley Procesal,
el Juzgado del lugar donde se hace la entrega de la mercancía,
toda vez que tratándose de compraventa mercantil, los géne—
ros se suponen siempre entregados en el lugar donde el vende—
dor tiene su establecimiento, ¿ no mediar pacto en contrario.
Dada la constante y uniforme jurisprudencia de que queda hecha mención, es de estimar que ha habido temeridad por
parte del demandado y del Juzgado competente al promover
y sostener lei competencia.—Comp., núm. 146; 26 de Sep—.
tiembre de 1924; G., 13 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., to-

mo ¡63, p. 745.

— Existiendo un principio de prueba de la celebración
de un contrato de compraventa mercantil, por efecto del cual

se expidió la mercancía desde el domicilio del vendedor, debe
conocer de la demanda el Juez del domicilio de dicho vendedor,
conforme a los articulos 62 de la. ley de Enjuiciamiento civil

_V 1.171 _v 1.500 del Código civil, según constante jurisprudencia
del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 4; Lº de Octubre de 1924:
G., 17 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 19.
— Tratándose de compraventa de géneros de comercio,
debe estimarse que las mercancías cuyo precio se reclama
fueron entregadas y existían al tiempo de constituirse la obli—
gación en el domicilio del vendedor, y procede resolver la competencia a favor del mismo, de conformidad con lo que disponen los articulos 1.171 y 1.500 del Código civil yla regla primera.
del artículo 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 31; 17 de Oc—
tubre de 1924; G., 28 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164,

página 146.
——“ Tratándose del cumplimiento de un contrato de compra—
Venta

mercantil,

es manifiesto debe conocer de la

demanda

el Juez del domicilio del vendedor, a tenor de lo dispuesto en

los artículos 62 de la ley Rituaria, 1.171 y 1.500 del Código
civil, toda vez que, conforme a la constante jurisprudencia
del Tribunal Supremo, los géneros comprados se entienden

entregarlos y deben ser satisfechos en el punto donde está_
establecido el que los expende, tan luego quedan facturados
en la estación de orígen, cuando no existe ninguna estipulación
en contrario y hay notoria temeridad en sostener en este caso
lu competencia.—Comp., núm. 47; 27 de Octubre de 1924;
G., 2 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 220.

— La entrega de la cosa, cuando se trata de géneros de co—
mercio, debe entenderse verificada desde el momento en que
el vendedor la factura y remite a disposición del comprador
_v por cuenta de éste; en cuyo caso el lugar de la entrega, y,

por consiguiente, aquel en que el precio debe satisfacerse,
salvo pacto en contrario o sumisión de las partes, es el del
domicilio

del

vendedor,

siéndolo

el

del

comprador

deman—

dado cuando no concurren las indicadas circunstancias, a. tenor
de lo preceptuado en la regla primera del artículo 62 de la ley
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de Enjuiciamiento civil, por tratarse del ejercicio de una acción
personal y de dos obligaciones recíprocas que deben cumplirse al mismo tiempo.—Comp., núm. 55; 30 de Octubre de
1924; G., 3 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 252.
— Contrayéndosc el juicio al cumplimiento de un contrato de compraventa mercantil realizado mediante la remisión

desde cierta población a otra de una expedición de calzado facturada por cuenta y riesgo del comprador, es inconcuso debe
conocer de la demanda el Juez de la primera población, conforme disponen los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil
y. sanciona la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que constantemente viene estableciendo que los géneros comprados Sº
entienden entregados y han de ser satisfechos en el punto dº
origen.—Comp., núm. oo; 18 de Noviembre de 1924; G., 17 de
Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 449.

— Es doctrina sancionada por la constante jurisprudencial
del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo establecido en el
párrafo segundo del artículo 1.500 del Código civil, que en los
Contratos de compraventa mercantil, o. falta de pacto en contrario, las obligaciones que de los mismos proceden deben ser cumplidas en el lugar donde se hace entrega de la cosa vendida.
entendiéndose por tal el en que el vendedor la pone a disposición del comprador.—Comp., núm. 128; 5 de Diciembre de 1924:
G., 26 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. I64, p. 632.
— Tratándose de una compraventa mercantil en que 10S
contratantes no se sometieron expresa ni tácitamente par"
decidir las cuestiones que entre ellos surgieran con tal mo-

tivo a Tribunal ni a Juzgado determinado y tampoco fijaron
"lugar de pago, a tenor del-artículo 1.500 del-Código civil, aplicable conforme al 50 del de Comercio y regla primera del 61
de la ley de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia reiterada
del Tribunal Supremo, debe reputarse como lugar de pago

aquel en que fué hecha la entrega de la cosa vendida—Comp.,
núm. 140; 12 de Diciembre de 1924; G., 30 de Julio de I925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 699.
'
'

— Constando que la mercancia fué remitida por ferrocarril
desde la estación de cierta ciudad & porte debido y por cuenta[
de la compradora, hay un principio de prueba de ser dicha
ciudad el lugar del cumplimiento de la obligación y se está en
el caso de decidir la competencia en favor del Juzgado de la
misma, toda vez que los géneros de comercio se entienden siempre entregados en el punto donde está establecido el que 105
expende, tan luego los deja facturados en la estación de origen por cuenta y riesgo del comprador, conforme reconoce la

constante jurisprudencia del Tribunal Supremo en consonancia
con lo dispuesto en los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil
y el 62 de la ley de Enjuiciamiento—Comp., núm. 34; 19 de
Enero de 1925; G., 23 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165,
página 190.
— Reclamándose en la demanda ante el Juzgado de cier—
t_a villa el importe de géneros de comercio vendidos en la mis-

ma al demandado, a quien de su cuenta y riesgo fueron remitidos, resulta inconcuso que siendo la villa citada el lugar del

cumplimiento de la obligación, debe ser resuelto el conflicto
jurisdiccional en favor del referido Juzgado, conforme dis-
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pone el párrafo segundo del artículo 1.500 del Código civil,
en relación con la regla primera del 62 de la ley de Enjuicia—
miento—Comp., núm. 130; 3 de Marzo de 1925; G., 27 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 723.
— A los efectos de resolver la competencia está plenamente probado que el demandante, comerciante y vecino de
pierta villa, celebró un contrato con los demandados, y en cum—

climiento del mismo, el vendedor demandante facturó en dicha villa la

mercancía,

acusando recibo los

compradores

y

haciendo varias reclamaciones de peso y calidad, sin oponerse
" nada que se refiera a la entrega de la mercancía en la es-

tación de la villa ya dicha.
“No se opone a lo anterior el que el vendedor, para dar íaClildad05 de pago, girase letras a los compradores por el resto

del pago de la cuenta, porque no puede tener este hecho carácter para la existencia de un nuevo contrato ni por novación,
m por cambio a los efectos de competencia.

La mercancía cuyo precio se exige, fué entregada y exis-

tía al tiempo de constituirse la obligación, en el domicilio del
vendedor, y, en su. consecuencia, de conformidad con lo dis—
puesto en los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil y regla
primera del artículo 62

de la ley Rituaria,

procede resolver

i:l competencia a favor del Ju2gado de dicho domicilio.—Comp.,

núm. 136; 5 de Marzo de 1925; G., 28 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 741.
— El conflicto jurisdiccional

por imperio categórico

los articulos 1.500 y párrafo segundo del I.I7I

de

del Código

civil, tiene que ser resuelto a favor del Juzgado de cierta caP1tfli. porque a los efectos de resolver la competencia existe
lal_prueba necesaria de que la compra se hizo en el estableci—
lll_lelllto del demandante y la entrega se efectuó en la citada cap1tn .

Tratándose deuna acción personal es de aplicación al casola regla primera del artículo 62 de la ley Procesal, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la misma ley,
es justa la declaración de notoria temeridad al iniciar y sostener la competencia.—Comp., núm 147; ¡o de Marzo de 1925;
G., 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 787.

— Conforme sanciona la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los contratos de compraventa mercantil,
las obligaciones que de los mismos se derivan deben ser cumplidas en el lugar donde se hace la entrega'de la cosa vendida,
entendiéndose por tal el en que el vendedor la pone a dispo-

sxc16n del comprador, a tenor de lo dispuesto en los artículos
1.171 y 1.500 del Código civil, en relación con la regla primera
del artículo 62 de la ley de Trámites,—Comp., núm. 73; 7 de
Mayo de 1925; G., 23 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,
página 357.
'
— Resultando de los documentos presentador; que la com—
pre ¡1 que la demanda se refiere se hizo sobre muestra presen—
tada en cierta capital, a cuyo punto se comprometía a enviar
l¿i_casa' vendedora la mercancía, es visto que la entregade la
misma había de tener lugar en dicha capital, no sólo por el compromiso de la vendedora de hacer el envío a la misma, sino por—
que hecha la compra según muestra que en dicho punto obraba,
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en él era donde el comprador, por tratarse de una compraventa
mercantil, habría de aceptar o rehusar el género, con arreglo
al artículo 327 del Código de Comercio, y es donde, en su caso,
habría de depositarse por los vendedores la mercancía, con
arreglo al 332 y 336 del mismo Cuerpo legal, y como ese depo-

sito era lo que constituía la entrega en sustitución de la libre aceptación por los compra—dores. evidente es que en la c1—
tada capital había de realizarse.
La frase <<sobre vagón» que se emplea en el contrato, no
puede estimarse como determinante de la entrega de la mer-

cancía en el momento de la facturación, ya que en el mismo
contrato se compromete la entidad vendedora a enviar la mer-

cancia a la capital citada, y por ello no se hace constar que la
mercancía

via—je corriendo los

riesgos el comprador, razones

por las cuales no puede dársele a esa frase otro efecto que determinar que el importe del transporte sería de cuenta de dlcho comprador.
Sentado lo anterior, y* residiendo en los Tribunales de la
citada capital, conforme a la regla primera del artículo 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el 1.500 del CO<ligo civil y 339 del de Comercio, la competencia para el conocimiento de todas las cuestiones litigiosas a que el cumplimiento o incumplimiento de dicho contrato. diere lugar.
procede resolver a… favor de los mismos el conflicto jurisdic—
cional.—Comp., núm. 39; I7 de Junio de 1925; G, 16 de Febrero de 1926: C. I... t. 8-, R., t. 167, p. 237.

— Apareciendo que la mercancía se remitió de cuenta y
riesgo del comprador y que el pago se ha de efectuar enla plaza donde

tiene

su establecimiento el

vendedor,

es

de apre-

cia-r existe principio de prueba suficiente para resolver el con-

flicto jurisdiccional y estimar acreditado que el dicho coinprador debe cumplir la obligación reclamada en el domiciho
del vendedor.
Por lo expuesto y además por tratarse de compraventa
mercantil, en la que según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la entrega de la mercancía se supone hecha
en el lugar donde radica el establecimiento del vendedor a no
mediar pacto en contrario, procede resolver la competencia
a favor del Juzgado de dicho domicilio del vendedor, en observancia de los preceptos del párrafo segundo del artículo 1.500
del Código civil y regla primera del 62 de la ley Procesal respectiva.—Comp., núm. 118; 9 de Septiembre de 1925; G., N') de

Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 677.
— Tratándose de compraventa mercantil, en la que según
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, se supone
hecha la entrega de las mercancías vendidas en el lugar donde
radica el establecimiento o fábrica del vendedor, a no mediar
pacto en contrario, procede resolver la competencia a favor del

Juzgado de
en el párrafo
primera del
núm. 119; 9

dicho lugar, de conformidad a lo preceptuado
segundo del artículo 1.500 del Código civil _v regla
62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp..
de Septiembre de 1925; G., 16 de Mayo de 1926:

C. L., t. 85, R., t.

167, p. 680.

— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremº,
en la compraventa mercantil los géneros se entienden entre-
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godos en el lugar donde existe la fábrica o establecimiento del

vendedor, y apareciendo que en la nota de pedido de la mer—
cancía se consigna

que

ésta se remitiría

de cuenta y riesgo

del comprador, debe la competencia ser resuelta a favor del
Juzgado del domicilio del vendedor, conforme al párrafo se—
gundo del artículo 1.500 del Código civil y regla primera del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núme—

rº 127; 24 de Septiembre de 1925; G., 18 de Mayo de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 702.
— Por tratarse de un contrato mercantil celebrado entre
el vendedor, comerciante de cierta ciudad, y el comprador
de cierta villa comprometiéndose el primero a remitir al se—

gundo,_ por vapor y a cuenta y riesgo de éste, las mercancías
adquiridas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.500
del Código civil y regla primera del articulo 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, tiene que ser resuelto el conflicto a favor
del Juzgado del

domicilio

del

vendedor.—Comp.,

núm.

133,“

15 de Septiembre de 1925; G., 18 de Mayo de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 719.

| — Dirigida la demanda a obtener indemnización de perjui—
c105 que se dicen ocasionados por incumplimiento de un contrato de compraventa, es competente en primer término el Juez

dEl 111gar donde los perjuicios se ocasionaron, que es el de cier—
ta población donde el comprador y demandante ejerce su industria de tratante en granos, y donde había de especular con
los dos vagones—,de cebada que afirma no se le enviaron a su

debido tiempo.
.Aunque el juicio se considere como una incidencia del refendo contrato

de

compraventa

también resulta competente

el Juzgado de la citada población, porque en este punto debía

cumplirse tal contrato, ya… que en el mismo se establece que
el pago se debía hacer por medio de letras a ocho días vista.—
Comp., núm. 240; 22 de Diciembre de 1925; G.,

ro de

Sep-

tiembre de 1926: C. T.,, t. 86, R., t. 168, p. 1088.
— Existiendo una nota de precios que dice que las mer—
cancías viajaban por cuenta y ries o del comprador, y una
carta escrita por el demandado re erente al giro que debía
de hacer el demandante, y en gue cuando menos tácitamente
se reconoce la realidad de la obligación, es innegable que existe
un principio de prueba de que el pegodebe hacerse en el si—
tio donde aquella deba cumplirse y donde se halla la fábricaaln1acén en que fué remitida y facturada en la forma expuesta
la mercancía, _v por ende el conflicto jurisdiccional debe resol—

verse en favor del Juzgado del lugar donde dicha fábrica se
halla situada, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.500 del

Código civil y regla primera del artículo 62 de la ley Rituaria.—
Comp., núm. 2_=,7; 31 de Diciembre de 192_-; G., ¡3 de Septiem—
bre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1145.
— Probado a los efectos de resolver la competencia que los
géneros vendidos por el actor al demandado fueron con la fór—

mula“ usual en el comercio ((sobre vagón—>, que equivale a que
el contrato de compraventa se realizó y perfeccionó en el lugar
dela expedición, con arreglo al artículo 1.500 del Código civil,
y a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el conocimiento de la demanda corresponde al Juzga—

540

JUEZ

COMPETENTE

do de dicho lugar y no al del domicilio del demandado, por ser

el citado lugar donde debe cumplirse la obligación, que tiene
preferencia sobre el domicilio del demandado.—Comp., número
20; 9 de Octubre de 1925; G., 23 de Mayo de 1926: C. L., t.
86, R., t. 168, p. 61.

— Contrayéndose la demanda

deducida por el actora

obtener la efectividad del precio de los géneros de comercio.
pagaderos en el domicilio de aquél, aunque el demandado
niega la existencia de la deuda y que haya sostenido relaciones
contractuales con el actor, como la copia impresa de factura
y cartas presentadas por éste en el acto del juicio verbal cons-

tituyen, & los efectos de la competencia, un principio de prueba
revelador de la convención por ambos celebrada para que el
importe de la mercancía sea satisfecho en determinado pueblo,
corresponde decidir el conflicto jurisdiccional en favor del Juez
de dicha villa, imponiendo las costas por mitad al Juez requirente y parte que promovió la inhibitoria, atendida la temeridad
con que al ejercitarla han procedido—Comp., núm. 33; 14 de
Octubre de 1925; G., 24 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., tomo 168, p. 91.
'

— Ejercitada en la demanda inicia-] una acción personal
para exigir el precio de garbanzos vendidos en cierta capital
por los actores y remitidos de cuenta y riesgo del comprador,
según factura de la que aparecía- que para toda clase de reclamaciones serían competentes los Tribunales de aquella capital.
y propuesta cuestión de competencia por el comprador, sm
otras alegaciones que las de tener su domicilio en otra ciudad
y ser competente el Juzgado de la misma con arreglo al artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia al mis-

mo referida, la omisión de toda negativa respecto a la efectividad de la compraventa mercantil aludida y al envío y re-

cepción de los garbanzos en las condiciones que la factura presentada señala, dan a ésta el valor de principio de prueba
por escrito bastante para estimar que la citada capital es el

lugar del cumplimiento del contrato mencionado, y por tanto,
del pago del precio referido.—Comp., núm. 34; 14 de Octubre
de 1925; G., 24 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 94.

—— Ejercitada en la demanda

una acción personal para

exigir el precio de mercancías remitidas por ferrocarril al demandado, vecino de cierta villa, con factura de la que aparece
el domicilio del remitente como lugar fijado para el cumplimiento de la compraventa mercantil a que se contrae, y presentados documentos constitutivos de principio de prueba
por escrito, no sólo de la efectividad de la obligación, sino de
ser el domicilio del remitente el lugar del cumplimiento de la
misma es notoria la competencia de los Tribunales de esta población para conocer de la demanda, en conformidad con lo
preceptuado en la regla- primera del artículo 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 35; 14 de Octubre .de 1925:
G., 24 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 97.
— Existiendo un principio de prueba escrita a los efectos de la competencia de que entre las partes se celebró un
contrato de compraventa mercantil consistente en una partida
de vino que fué remitida por el actor desde cierta población
a determinada villa, como en los contratos de compraventa
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mercantil las obligaciones que de los mismos se derivan deben
ser cumplidas, según jurisprudencia, en el lugar de la entrega.
de la cosa vendida que en el caso de autos, y por no alegarse
pacto en contrario, se entiende hecha en el domicilio del vende—
dor, procede decidir el conflicto en favor del Juez de dicho domicilio, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
1.500 y 1.171 del Código civil y regla primera del 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm., 39;

15 de Octubre de

1925; G., 24 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 106.
— Reclamándose en el juicio verbal motivo de la competencia el cumplimiento de una obligación de pago del precio
estipulado en contrato de compraventa mercantil, no habiendo
negado su celebración el demandado al promover la inhibitoria, existiendo. dados los razonamientos que emplea en'su
escrito, méritos para creer la reconoce, _V reconociendo además

que había sostenido anteriormente relaciones mercantiles con
el demandante, procede estimar como principio de prueba
por escrito, a los efectos del conflicto jurisdiccional, el dupli-

cado de una carta de remisión y nota de pedido del género
vendido, acompañada con la demanda, como demostrativa
de la existencia del contrato, y en su virtud, tratándose de ac-

ción personal, procede entender, conforme a la regla primera
del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, que es competente para conocer del juicio, en primer término, el Juez
del lugar en que la obligación ha de cumplirse.
Según lo prevenido en el párrafo segundo del artículo 1.500
del Código civil, el pago de la cosa vendida debe hacerse en el
lugar donde se hace entrega, entendiéndose hecha ésta, según

reiterada jurisprudencia, cuando se trata de compraventa
mercantil, en el que tiene su establecimiento el vendedor.—
Comp., núm. 52; 20 de Octubre de 1925: G., 27 de Mayo de 1926:

C. L., t. 86, R., t. r68, p. 167.
_
— ES precepto del artículo 1.500 del Código civil, aplicable según el 50 del de Comercio a las compraventas mercantiles, que el comprador está obligado a pa ar el precio en
el tiempo y lugar convenidos, y en defecto de ijación expresa,
en los que se haga entrega de la cosa vendida; y por reiterada.
jurisprudencia del Tribunal Supremo, se ha declarado que se
entienden entregados los géneros en el establecimiento del
vendedor, si de cuenta y riesgo del comprador salieron expe-

didos pira el lugar donde éste hubiere de aprovecharles y se
hubiesen facturado por ferrocarril; porque se entiende así el
contrato usual y más frecuente en el comercio cuando se trata
de mercaderías adquiridas por correspondencia o mediante intermediarios. Comp., núm. 53; 20 de Octubre de 1925: G., 27 de
Mayo de 1926: C. _L., t. 86, R., t. 168, p. 170.
. — A tenor de la regla primera del art. 62 de la ley de En—
juiciamiento civil, cuando se concierta una compraventa mercantil, la obligación de satisfacer su importe debe hacerse efectiva en el lugar en que el vendedor pone los géneros a disposición del comprador, por cuenta y riesgo de éste, según pre-

viene el párrafo segundo del artículo 1.500 del Código civil.—
Comp., núm. 56; 21 de Octubre de 1925; G., 28 deMayo de 1926:
C. L., t. ”, R., t. 168, p 199.
'— Es doctrina de la jurisprudenciadel Tribunal Supremo,
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aplicando el artículo I. 500 del Código civil, que la obligación
de pagar los géneros comprados en establecimiento de comercio,
cuando otra cosa no se ha convenido, radica allí donde se extrajeron las mercaderías.
Es temeridad del demandado negar la existencia de un contrato que ya dió por cierto en el acto del protesto, cuando afir—

mó que no le había cumplido el vendedor, y siendo este dato
sigilado al Juez requirente, no afecta a la resolución que éste

adoptó aquella temeridad. —Com;b., núm. 85; 2 de Noviembre
de 1925: G., lo de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, pá-

gina 348.
— Establecida preferentemente en la regla primera del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil la competencia
dei Juez del lugar en que deba cumplirse la obligación, puru
los juicios en que se ejercitan acciones personales, y acordes los
interesados respecto a ser personal la acción ejercitada en la
demanda inicial de lo actuado, ha de fijarse la competenciu
discutida, según la apreciación que haga el Tribunal Supremo
de los antecedentes suministrados en cuanto al que sea dicho
lugar de cumplimiento.
Aceptada también por las partes la certeza de la compri-

venta mercantil, que solamente discuten respecto de la calidad de los géneros enviados por el vendedor desde cierta ciudad a otra, de cuenta y riesgo del comprador, determinadamentc
obligado al pago de los portes, según carta aducida al efecto,
y presentadas además, copias de ºlas facturas utilizadas por
la casa vendedora, en que expresamente se fija la primera de
dichas capitales como lugar del pago y los Tribunales de la
misma como únicos competentes para las cuestiones judiciales qu_e el contrato pudiera motivar, es evidente la existenciu
de principio de prueba por escrito y antecedentes bastantes
para decidir la cuestión de competencia en favor de los Tribunales de la primera ciudad dicha, en debido acatamiento
a la preferente regla legal citada y a la doctrina reiteradamente

establecida por el Tribunal Supremo en análogas ocasiones.
A la resolución así fundamentada no obsta que el vendedor
intentase acto de conciliación en la segunda ciudad, y girase
a cargo del comprador una letra importe del pedido de géneros
aludido, puesto que el primero no implica sumisión a los Tribunales de dicha capital para el asunto a que se contraen las
actuaciones, y los giros no alteran las reglas de competencia
derivadas de los artículos 62 de la ley de Enjuiciamiento civil
y I. 500 del Código civil, según también tiene repetido la doctrina del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 90; 3 de Noviembre de 1925; G., IO de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,

página 361.
— A falta de sumisión expresa o tácita, incumbe conocer, cuando se trata de acción personal en reclamación del precio en compraventa mercantil al juez del lugar señalado o
admitido para el cumplimiento de la obligación, según la regla
primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y artículo I. 500 del Código civil. —Comp., núm].95 4 de Noviembre de 1925; G., 11 de Agosto de 1926: C.
,t. 86, R, t. ¡68,

págimL 379
— El lugar del cumplimiento de la obligación deter'mina
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preferentemente y para los casos en que no hubiese sumisión,
la competencia para conocer de las acciones personales, por
disposrción de la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil; y dicho lugar es, en las compr—¿ventas de
géneros de comercio, cuando los interesados
aquél en que se entrega la mercancía.

no le fijan,

Las cosas vendidas se reputan entregadas al comprador
desde el momento en que de su cuenta se expiden al punto
convenido, según tiene reiterado la jurisprudencia del Tribunal
Supremo.
Pretendida en la demanda la rescisión de dos contratos
de compraventa mercantil, la de parte no cumplida de otro
yel abono de daños y perjuicios consiguientes al incumplimiento alegado, aparece de los documentos aportados al efecto
quela cosa vendida había de entregarse, y en parte se entregó,

sobre vagón en la estación de cierto pueblo de cuenta (le la
Sociedad compradora y con destino a determinada capital,
y consiguientemente, en debida aplicación del precepto legal
y jurisprudencia antes citados, aparece indudable la competencia del Juzgado del citado pueblo para conocer de la mencionada demanda.
A la decisión así razonada no obsta que los contratantes,
después de convenir el pago del precio por giros de letras a
ocho días vista, las domiciliasen en la citada capital, porque el
ubono así realizado, sólo significa conveniencia mutua y acci-

dental de los prºpios interesados.—Comp., núm.

Noviembre de 1925; G., 1.0

de

t. 86, R., t. 168, p. 719.
— No existiendo principio

de

166; 25 de

Septiembre de 1926: C. L.,
prueba

escrita relativa

al

contrato, cae por su base la retención de la competencia en favor del Juzgado del domicilio del comprador, la cual debe
decidirse en favor del domicilio del vendedor donde se hallaba
() debía hallarse la mercancía objeto del contrato; y es conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil que tratándose de acciones personales nacidas de
compraventa mercantil, a falta de sumisión o de lugar con-

venido para el cumplimiento de la obligación, corresponde
conocer al Juez del domicilio del demandado.——Comp.,' númeTO 177; Lº de Diciembre de 1925; G., 2 de Septiembre de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 766.
— La copia de factura presentada en autos, en la que
aparece consignado el número de la expedición por ferrocarril
de los géneros cuyo importe se reclama y' la condición de que
eran pagaderos en el domicilio del vendedor, y la carta. de la
parte demandada en la que manifiesta que ha retirado de la
estación el fardo remitido por el actor, constituye el princi-

pio de prueba escrita, al sólo efecto de la- decisión de la competencia, de la existencia del contrato de compraventa ,mercnntil cuyo cumplimiento se ide en la demanda, y de que el
pago de la mercancía debía e ectuarse en el domicilio del vendedor.
El extremo relativo a si la demandada podía o no inte—
resarse eh el artículo comercial de que se trata es cuestión de

fondo a decidir en el juicio promovido.
En virtud de lo expuesto procede decidir la competencia
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en favor del Juzgado del domicilio del vendedor, de conforE!idad con lo que disponen los articulos 1.500 del Código civil
y 62, regla primera de la ley de Enjuiciamiento civil.—C…
núm. 198; 9 de Diciembre de 1925; G., 7 de Septiembre de 1926:

C. L., t. 86, R., t. 168, p. 888.
— El articulo 1.500 del Código civil, aplicable según el artículo 50 del Código de Comercio, al contrato mercantil de compraventa, previene que

el

comprador está. obligado a pagar

el precio de la cosa vendida, cuando en el contrato no se ha fi-

jado tiempo y lugar, en los que se haga entrega de la misma,

y el Tribunal Supremo tiene declarado que si no constasc la
designación y se trata de mercancías vendidas al fiado, debe
estimarse realizada en el establecimiento del vendedor, y pm-

movido el juicio en cierta capital, por demanda dirigida por el
actor a obtener el pago de géneros servidos de su almacén y

remitidos al establecimiento que la demandada tiene en otra
población, esta acción que es la fundamental, determina pre-

ferencia en la competencia para conocer del juicio, cualesquiera
que sean las consecuencias y excepciones que puedan originar
los actos posteriores y convenios que mediaran respecto al

destino ulterior de la mercancia, cuyo precio se reclama en la
demanda, entre los que habian consentido y perfeccionado
el contrato de origen, del que se reclama a la compradora la
primordial obligación que del mismo se deduce; y por aplicación de la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civíl debe seguir conociendo del juicio el Juez ante
quien se ha promovida—Comp., núm. 249; 29 de Diciembre
de 1925: G., 12 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,
página 1113.
— Conforme a lo dispuesto en la regla primera del artículo 61
de la ley de Enjuiciamiento civil, el conocimiento de las acciones personales nacidas del contrato de compraventa mercantil,
encaminadas a obtener el resarcimiento de perjuicios por entrega defectuosa de los géneros vendidos, a. falta de sumisión
expresa o tácita, incumbe a los Jueces del lugar donde las
obligaciones deban cumplirse.
Ha de estimarse que dicho lugar es el del domicilio de lu

entidad vendedora cuando se ha pactado la entrega de las mercancías en ese mismo sitio por cuenta y riesgo del comprador.
No obsta a la competencia del Juzgado de dicho lugar
el hecho de haberse promovido en el del domicilio del deudor
la acción ejecutiva nacida de la letra de cambio girada para el
pago de las mercaderías porque tal modalidad se limita & esc

sólo aspecto de aquel contrato y no implica sumisión en orden
a las demás circunstancias del mismo, ni envuelvevirtual renunciación de lo que en derecho significa el señalamiento del

lugar para el cumplimiento de las obligaciones concertadas.
La opción del actor para acudir al Juez del domicilio de
cualquiera de los demandados, a que se refiere el párrafo 2."
de la regla séptima del artículo 62 de la ley Rituaria civi] víc-

ne condicionada por la circunstancia de que éstos se hallan
obligados mancomunada o solidariamente, y después, que…)
haya lugar designado para el cumplimiento de la obligac1óm
de modo que habiendo pacto expreso acerca de este último
extremo, no hay siquiera necesidad de examinar el primero.—-
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Comp., núm. 260; 30 de Noviembre de 1925; G., 2 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1157.
— (COMPRAVENTA MERCANTIL AL EIAD0).—Apareciendo su—
ficientemente probado, a los efectos de la competencia, por
declaraciones de testigos y copia de factura acompañada,
que los demandados compraron al fia-do en la fábrica del demandante, sita en

determinada localidad,

los anisados cuyo

importe se reclama y que les fueron remitidos, de su cuenta
f-' riesgo, dicha localidad es la designada de

manera implícita

como lugar del cumplimiento de la obligación, y la autoridad
judicial de la

misma, la competente para conocer de la de-

mamln, a tenor de lo preceptuado en la regla primera del ar—
tículo 61 de la ley de Enjuiciamiento 'civil y la doctrina de
jurisprudencia.—Camí)… 78; 12 de Junio de 1922; G., 7 de
Enero de 1923: C. L., t. 74. R., t. 156, p. 493.

— Ejercitada una acción personal derivada de un contrato de
compraventa mercantil al fiado para exigir el precio del género
vendido, y existiendo en autos un principio de prueba escrita
hast—…te a acreditar que _la mercancia viajaba a porte debido y
de cuenta y riesgo del comprador, es notorio que el conocimiento (lo la demanda corresponde al Juzgado del domicilio del ven—
dedor, en fuerza de lo prevenido en la regla primera del artícu—
lo 63 de la ley Procesal y en' el artículo 1.500 del Código civil.—
Com/?., núm. 129; 27 de Marzo de 1923; G., 25 de Noviembre
m. a.: (. L., t. 76, R., tomo 158, p. 703.
— Apareciendo probado, a los efectos de la competencia,
qu- los géneros cuyo importe se reclama fueron comprados al
fiado cn el establecimiento que el actor tiene en determinado
pueblo, y remitidos al comprador de su cuenta y riesgo, el lu—
gar del cumplimiento del contrato es el pueblo donde el establecimiento está situado, y el Tribunal municipal del mismo es el competente para conocer del juicio, conforme a lo
ost=ihlecido en el número 1.0 del artículo 62 de la ley de En—

juiciamiento civil, 1.500 del Código civil y repetida jurisprudencia.—Comp., núm. 35; 27 de Septiembre de 1922; G., 29 de
Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 179.
— Tratándose del simple ejercicio de una acción personal
sobre reclamación de precio de géneros que el actor dice _vend10
ul fi.—1(lo, sin que conste aquiescencia del comprador a n1nguna
(lo his condiciones que se expresan en las copias de facturas y
notas de precios presentadas en los autos, procede atribuir el
conocimiento del asunto al Tribunal del domicilio del supuesto

deudor, a tenor de lo dispuesto en la regla primera del artíCulo 61 de la ley Rituaria y en repetida jurisprudencia.—Comp.,
núm. 112;-27 de

Junio de 1923; G., II de Diciembre m. a.:

C. I.., t. 77, R., t. 159, p. 565.
-— Desprendiéndose de las manifestaciones del demandado
la existencia de un contrato de compraventa de géneros al fia-

do en el que el vendedor es la Sociedad demandante dedicada
al comercio en cierta capital, no habiéndose designado el lugar
Para el pago, la competencia para conocer de la acción personal que de dicho contrato nace, corresponde al Tribunal del
domicilio del vendedor, que es donde debe abonarse el importe
de lo vendido, según tiene declarado el Tribunal Supremo
en sentencias de ro _v 23 de Agosto de 1920 y 31 de Enero de 1921
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de acuerdo con lo dispuesto en la regla primera del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil en relación con los 1.500 y
1.171 del Código civil.—Comp., núm. 113; 30 de Mayo de 1924;

G., 23 de Enero de 1925: C. L., t. Só, R., t. 162, p. 539.
— Es doctrina constante sentada en las decisiones del
Tribunal Supremo que en los casos de ventas de mercancia:al fiado se supone entregada la cosa vendida en el lugar donde

radica el establecimiento del vendedor, y en su consecuencia.
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.500 del Código civil.

en él debe tener efecto el pago del precio, salvo pacto en con»
tramo.—Comp., núm. 54; 30 de Octubre
lio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p.
— Por tratarse de una acción nacida
praventa de géneros al fiado en que el

de 1924; G., 3 de JN249.
de un contrato de comvendedor es un comer-

ciante que remitió la mercancía al domicilio del comprador,
cuando no se ha designado lugar para “el pago, regula la com—
petenc1a para conocer de la acción personal que de dicho contrato nace, el domicilio del vendedor, que es donde debe ser

abonado el importe“de la mercancía, según tiene declarado el
Tribunal Supremo de 16. y 23 de Agosto de 1920 y 31 de Enero
de 1925, de acuerdo con lo dispuesto en la regla primera del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con lo
1.500 y 1.171 del Código civil, Sin que esa regla de competen…
pueda resultar modificada por el giro para cobrar ei importe,

según constante jurisprudencia del Tribunal
núm. 164; 18 de Marzo de rg'2-;
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 860.

_

G. r

30

de

Supremo.—COMPU
Diciembre m. a.:

— Admitida por el demandado la certeza del contrato un

sirve de base a la demanda, resulta evidente que se trata del ejer-

01c1o de una acción personal para exigir el pago de unos géneros
vendidos al fiado por un fabricante de cierta población que los
remitió a otra, punto de residencia del demandado, y esto senta-

do, es indiscutible que la competencia para el conocimiento de
la reclamación está. en la primera población dicha, conformen
lo establecido en la regla primera del artículo 62 de la ley de En—
juic1amiento civil, pues en dicho punto hay que estimar por hecha
la entrega de la mercancía, ya se acepten los documentos presentados por el actor, por constar en ellos que los géneros viajaban
desde dicha población por cuenta y riesgo del comprador, ya

se atienda a la alegación de éste de que no se concertó lugar para
el pago de la mercancía, que tratándose de una venta al fiad0
hecha por un comerciante que tiene su establecimiento en ciertu
población, ese es el lugar del pago, conforme el párrafo segundo
del artículo 1.500 y-el 1.171 del Código civil, según la constante
jurisprudencia del Tribunal Supremo a partir de las sentencms
de 16 y 23 de Agosto de 1920 y 31 de Enero de rgzr.—Comlº…

núm. 95; 14 de Mayo de 1925; G., 29 de Enero de 1926: C. Lt. 84, R., t. 166, p. 470.
— Existe un principio de prueba de que los géneros fueron,
vendidos por el actor al demandado yremitidos por ferrocnm'

& éste por cuenta y riesgo del'comprador, y además al fiad0.
Esto sentado, y a tenor de la doctrina reiterada del Tribunal

Supremo, de que siempre que en la compraventa mercantil 'conentran las circunstancias expresadas, procede tener como cierto
que la obligación del pago debe ser cumplida en el domiciho de]
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vendedor, la competencia debe ser resuelta a favor del Juzgado
del domicilio de dicho vendedor conforme al artículo 1.500 del
Código civil y regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Debe hacerse responsables de las costas por partes iguales al
Juez requirente y al demandado por su notoria temeridad.—
Comp., núm. 112; 27 de Mayo de 1925; G., 3 de Febrero de 1926:
(T. ¡.., t. 84, R., t. 166, p. 551.
—— En los contratos de compraventa mercantil al fía”do, no
habiendo lugar determinado para el pago del precio, éste debe ser
satisfecho en el en que se haga la entrega de la cosa vendida, a
tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1.500

del Código civil, de donde se sigue que no existiendo principio
alguno de prueba del que se pueda deducir que la mercancía haya sido remitida de cuenta y riesgo del comprador, es manifiesta

la preferencia del fuero del demandado para el conocimiento
(lo la acción personal que contra el mismo se ejercita, imponién—
dose en su virtud la resolución del conflicto jurisdiccional en favor del Juez del domicilio de dicho demandado, según establece

la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Cºml5.. núm. 21; 9 de Junio de 1925: G., 9 de Febrero de 1926:
(. J.., t. 85, R., t. 167, p. III..
— Constando que la mercancía viajaba al fiado, por cuenta
y riesgo del comprador, es evidente que la obligación debe cumplirse en el lugar del domicilio del vendedor demandante con sujeción a lo establecido en la regla primera del artículo 62 de la
lr-y de Enjuiciamiento civil.—Camp., núm. 30; 12 de Junio de 1925;
(i., 11 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 180.
—— Conforme a lo dispuesto en los números primeros de los
artículos 1.171 y 1.500 del Código civil, el pago del precio de la
…su vendida al fiado debe hacerse por el comprador en el lugar
designado en el contrat0, y como el Juez de ese lugar es el pre-

irrente para conocer de los juicios en quese ejercitan acciones personales, cual la que persigue hacer efectiva dicha obligac10n,
según la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es evidente que a los efectos de la competencia resulta
aquella designación una sumisión al Juez del lugar en que ha de
verificarse, por no poder tener tal pacto otro sentido y alcance,
doctrina ésta reconocida en sentencia del Tribunal Supremo __de
19 'de Diciembre de 1919, por lo que, para reunir el lugar designado eficacia bastante, es necesario se haga en'términos de que
sea conocido y no en forma vaga e indeterminada, pues, de lo
contrario, se daría el caso de que el deudor, de esa manera 1rref_inlar sometido, care0eria de toda indicación para saber en su día y
Paso el lugar donde había de cumplirse su obligación, ni, por tanto

ante qué Juez podía ser demandado, lo que no es procedente dado
(“1 precepto del artículo 57 de la citada ley Procesal, que ex1ge
i'll la sumisión eXpresa se consigue con toda precisión el fuero a
que las partes se someten—Comp., núm.

117; Lº de Sept1em-

lire de 1925; G., 16 de Mayo de 1026: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 673.
— A la demanda acompañó el actor copia de carta-factura referentoal envío por ferrocarril al demandado de las mercancías vend1das
el finde y de las que se decía impagado, y esta determinación indicia_-

na del envío es suficiente alos efectos de competencia para rechazar
el requerimiento suscitado, sin que para desvirtuar la enunciada se
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pueda atribuir eficacia a la mera negativa del deudor, que redarguye de falso civilmente el documento mencionado y la transferencia mercantil, fundamento para el ejercicio de la acción,
aunque ambos documentos dejaran de acompañarse a la papeleta
de citación, porque el artículo 724 de la ley de Enjuiciamiento
civil no exige esta justificación cuando el demandado residiere en
otro lugar que e] del Juez municipal que haya acordado el emplazamiento y citación del demandado a juicio verbal.—ComP-,
núm. 53; 20 de Octubre de 1925; G., 27 de Mayo de 1926: CIL.
t. 86, R., t. 168, p. 170.

— Deduciéndose

de los

documentos

presentados que la

-cantidad reclamada corresponde en mayor parte al precio de gc-

neros enviados desde cierta capital a determinado pueblo, en v1rtud de contrato de compraventa celebrado entre la Sociedad aC»tora. dedicada al comercio en dicha capital, y el demandado.
resulta evidente la competencia del Juzgado de dicha capital.
con arreglo a lo dispuesto en la regla primera del artículo 6,2.de

la ley de Enjuiciamiento civil y artículos 1.500 y 1.171 del Codlg0
civil, no sólo porque de las cartas del demandado resulta reconocida la existencia del contrato y remisión de los géneros segun
factura, en la que se especifica que viajaban de cuenta y riesgo del
comprador, y, por tanto, hay que suponerlos entregados en.la

mencionada capital y en ella debieron pagarse, sino tamblen
porque, reconocido el contrato a la sumisión de los géneros comprados al fiado, aun sin dar validez a la factura, se llegaría a 18
misma conclusión, según doctrina del Tribunal Supremo sentada.
entre otras, en las sentencias de 16 y 23 de Agosto de 1920 y 3[
de Enero de 1921, ya que se trata de géneros comprados al fiadº

a un comerciante de la mencionada capital, que según esa_1unsprudencia, hay que 'estimarlos entregados en el domicilio del
vendedor cuando no se demuestre se haya pactado algo en contrario.—Comp., núm. 66; 23 de Octubre de 1925; G., 3 de Juniº
de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 263.

— Teniendo los cesionarios de un crédito los mismos derechos que el cedente y reclamándose en la demanda, base del conflicto jurisdiccional, el pago de un crédito cedido al actor por otra
persona, que representa el precio de la venta de géneros,_ilec_ha
por el último al demandado, preciso es acudir a esta rela01on]urídica, originaria del crédito-para la resolución de la cuestiºn de
competencia.
No negado por el demandado el contrato origen de la reclamación no la cesación del crédito, forzoso es resolver la competencia para el conocimiento de la acción personal ejercrtada, en
favor del Juzgado de cierta villa, como lugar donde debía cum_plirse la obligación, de acuerdo con lo establecido en la reng pri"

mera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civi], en relación con el 1.500 del Código, ya se tome como principio de pruebº
escrita la copia de factura presentada por el actor, por constar
en ella que los géneros viajaban desde la citada villa de cuenta y
riesgo del comprador, ya se estime que no hay principio de prueba
donde la obligación habría de cumplirse, pues por tratarse de UBB
compraventa de géneros al fiado por un comerciante resrdente en

la repetida villa, éste era el punto donde debía tener lugar el pago por deber reputarse entregada allí la mercancía, según la cons—
tante jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Camp., núm. 320:
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15 de Diciembre de 1925; G., 8 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86,
R., t. 168, p. 969.

— (CONCURSO).—Conforme preceptúa la regla 9.3L del articulo
63 de la ley de Enjuiciamiento civil, será. Juez competente para
conocer de los concursos 0 quiebra promovidos por los acreedores
aquél en que antes se decretase, cuando no hubiera ejecuciones
pendientes.—Comp., núm. 4; 3 de Abril de 1922; G., 8 de Diciem—

bre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 31.

— (CONCURSO DE ACREEDORES Y ger3aa).——Según la regla
novena del artículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, será.
Juez competente para conocer de los concursos 0 quiebras promov1dos por los acreedores el de cualquiera de los lugares en que esté
conociendo de las ejecuciones, siendo preferido el del domicilio

del deudor, si éste o el mayor número

de los acreedores lo recla-

masen.—Comp., núm. 58; 17 de Febrero de 1922; G., 18 de No—

viembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 282.
_ — (CONDOMINIO).—Probado que el actor ejercita una :¡c
Clón derivada del derecho de condominio que le corresponde en
coparticipación con el demandado en una finca rústica situ en
el término jurisdiccional en cierta población y para ser reintegrado
de cantidad satisfecha en atención al expresado derecho de con-

dominio, para liberarla de un gravamen hipotecario, de confor—
midad a lo establecido en la regla cuarta del articulo 62 de la
ley Procesal, debe resolverse la cuestión planteada en favor del
juzgado de la citada población.—Comp., núm. 27; 25 de Abril
de 1922; G., 15 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 211.

— (CONTRATO DE CAMBIO).—V. juez competente (Lugar del
cumplimiento de la. obligación).
— (CONTRATO DE FLETAMENTO).——Ejercítada una acción de
carácter personal, que en lo que se contrae a la Compañía demandada se hace derivar especialmente de un contrato 9 fletamento, en el que la obligación de entregar la mercancía o su im—
porte, que enla demanda se reclama, debe cumplirse en el puerto

de determinada ciudad, notorio es que al Juzgado de esta ciudad
corresponde entender en el respectivo juicio, como el del domi—
cilio del actor y dueño de la mercancía, de conformidad con lo

prevenido en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina de la jurisprudencia.
La cláusula de sumisión a los Jueces y Tribunales de otra po—
blación distinta que figura impresa en el ejemplar del conoci—

miento de embarque presentado al proponer la inhibitoria—documento que en su forma y términos se separa de la norma establecida en el artículo 706, y concordantes del Código de Comercio—,
no puede invocarse & los efectos de decidir la competencia en con—
tra de la parte actora, ya que en rigor de derecho no cºlista la
haya consentido.'——Comp., núm. 73; 28 de Febrero de 1 22;
G., 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 381.

— Formalizado un contrato de fletamento con las solemnidades prescritas en el artículo 652 del Código de Comercio, deter—
minando, según previene la circunstancia quinta del mismo, que
el receptor demandante era la persona por cuya cuenta se pac—
taba, y existiendo una cláusula de sumisión expresa en el conoci-

miento de embarque & favor de los Tribunales de determinada ciudad, en la forma prevista por el artículo 57 de la ley Procesal

es visto que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 56 de la citada
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ley corresponde conocer“ del juicio al Juzgado de la ciudad diclu.
Camp., núm. 112; 28 de Marzo de 1922; G., 3 de Diciembre 111. a.:
C. L., t. 73, IE., t. 155, p. 614.
' — (CONTRATO DE MANDATO).—Ejercltáhdose en la demanda
originaria del juicio de mayor cuantía una acción personal dimanante de un extinguido contrato de mandato, exigiendo la
rendición de diferentes cuentas al mandatario y el reintegro de
cantidades recibidas, y acreditado en autos que por convenio
de mandante y mandatario estaba determinado el lugar del

cumplimiento de la obligación reclamada, que lo era el domicilio
en determinada población de la Compañía demandante, ya que
al jefe de lo contencioso de la misma eran remitidas todas las cuentas anteriores, con los justificantes, para que las examinase y
aprobase, ordenando su pago, es visto, de conformidad con lo determinado en la regla 1.“ del artículo 62 y la 2.& del 63 de la ley
de Trámites y la jurisprudencia, que corresponde conocer del
litigio al Tribunal del domicilio de la dicha Compañía demandante
No obsta para ello que en la demanda inicial se solicitara el
embargo preventivo contra bienes del supuesto deudor, puee
esta reclamación, como accesoria o incidental de la principal.
vic—ne sometida al conocimiento del mismo fuero a que ésta corresponde.—Comp., núm. 7I,' 25 de Octubre de 1922; G…, 5 y 6
de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 302.
— Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, a falta
de pacto expreso, el lugar de remuneración y pago de los gastos
hechos por razón del mandato 'civil o comisión mercantil, lo es
aquel en que se ocasionaron los dispendios y se prestaron los ser-

vicios por el mandatario o comisionista.
No afecta a la indicada solución que la Sociedad demandud. al, conferir la comisión al actor, procediera por su cuenta 0
como agente y a nombre de otra Compañia, pues ello constituye
la cuestión de fondo del pleito, ajena por completo a la resolnc1on
de la competencia.—Camí)… núm. 91; 17 de Octubre de 1923: G-.
5 de Febrero de—1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 377.
_
— Reclamándose en la demanda el pago de cierta cantidad.
procedente de servicios y gastos ocasionados & virtud de contrato de comisión o mandato mercantil celebrado con el presunto
deudor, para el transporte de unas expediciones de maquinaria,
devengados aquéllos en el cumplimiento de dicho contrato, es
indudable, conforme a lo establecido en la constante jurisprudenci-.: del Tribunal Supremo, que deben pagarse en el lugar¡dondº
se e_jecutara el encargo.—Comp., núm. 132; 24 de Nov1embrc
(101923;G., I9 de Marzo de 19.24: C. L., t. 78, R., t. Tóo, p. 575.

.— (CONTRATO DE REA5E_GURO).—Según tiene declarado el
Tribunal Supremo, el lug1r donde un contrato debe tener o ha
tenido efecto, para alguna de sus obligaciones, es el propio para 0x1-

gir el cumplimiento de las demás que de él traigan origen—Fl Sº
refieran ¿i su cumplimiento o a su incumplimiento—y de las accesorias que puedan suscitarsc.
Como en l:i presente competencia se trata de reembolso de
pesetas por contrato de reaseguros, siquiera no exista en estedeterminado el lugar para el cumplimiento de la obligación_estlplllada, aparece que la- actora satisfizo su cuota en la poblac10n_qlle

era domicilio entonces de la Sociedad demandante, que hoy_lo tiene
en otra… distinta, _v es indudable que tácitamente quedó dicho do-
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micilio designado en esta última como lugar de cumplimiento,
siendo por ello competentes los Tribunales del lugar del domicilio
del demandante, de conformidad con la regla primera del artículo 62 de la ley Procesal civil.—Comp., núm. 73; 13 de Febrero
de 1924; G., 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 342.
— (CONTRATO DE TRANSPORTE).—Según doctrina de jurisprudencia, y de conformidad con lo prevenido en la regla 20 de la
Real orden de Lº de Febrero de 1887. aclaratoria del _verdadero
u]ciince del artículo 373 del Código de Comercio, pueden el remi-

tente o el consignatario de una mercancía dirigir las reclamaciones judiciales derivadas de los contratos de transporte por ferrocarril, bien contra la Compañía que recibió la mercancía () bien
contra la que venia obligada a entregarla; pero en el primer caso
habrá de formularse la reclamación ante el Juez del lugar en que
el contrato se hubiese celebrado, y en el segundo, ante el del l'ugur en que el contrato debiera cumplirse.
Una vez que optó el actor por deducir la demanda contra

lal Compañia receptora de la mercancía, debió presentar la demanda ante el Juez del lugar donde se celebró el contrato, correspondiendo, en su virtud, conocer de la expresada demanda
a la autoridad judicial de“ la localidad domicilio de la Compañía
demandada, de conformidad también con los principios generales que informan la regla primera del artículo 62 de la ley de En—
juiciamiento civil.—C., núm. 55; 16 de Febrero de 1922; G., 18

de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 268.
— Pidiéndose en la demanda el cumplimiento de un con—
trato por virtud del cual los demandados se comprometieron a
conducir y entregar en la estación de determinado pueblo cierta
mercancía, reclamándose también el abono de una cantidad en

concepto de indemnización de perjuicios, no negando los demandados el aludido pacto y siendo el lugar del cumplimiento
el pueblo mencionado, tratándose además de una acción personal, no ofrece duda, de conformidad a lo prescrito en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, que es competente para conocer del juicio el Tribunal del pueblo ya dicho.—
Camp., núm. 84; 6 de Marzo He 1922; G., 23 de Noviembre m. a.:

C. L., t-_73, R., t. 155. p- 433-

, _

.

— Sl bien, con arreglo al artículo 373 del Codigo de Comercio,
en relación con el 147 del Reglamento de Policía de ferrocarrrles
de S de Septiembre de 1878. para los efectos de contratacrón
en materia de transportes y sus responsabilidades, se consideran
tod-is las Compañías ferroviarias que en ellos intervengan ligadas
entre si sin solución de continuidad y como una sola, no cabe,
cuando se entable procedimiento judicial en reclamación de una
mercancía extraviada o de su importe, formular la demanda 1u-dístintamente ante cualquiera de los Juzgados por donde pasan
las líneas de las diversas Compañias porteadoras, sino que, conforme a la Real orden de Lº de Febrero de 1387, regla 20, y juri=prudencia del Tribunal Supremo, debe demandarse a la Empresa

que recibió la mercancía en el lugar donde el contrato se celebró,
y si se reclama a la que debió entregarla, procede la demanda ante
el Juzgado del punto o sitio donde había de efectuarse la entrega.
No habiendo, en cuanto a la Compañía demandada, lugar

designado para el cumplimiento de la obligación,_es de aplicar
la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuicramiento c1v11,
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y procede declarar competente al Tribunal del domicilio de dicha
Compañía.—Comp., núm. 85; 6 de Marzo de 1922; G.,

23 de

Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 435.
— Si bien, conforme a la regla 20 de la Real orden de Lº
de Febrero de r887, las reclamaciones judiciales a. que den lugar
los contratos de transporte podrán substanciarse, a elección del
remitente () de su consignatario, contra la Compañía que recile

la mercancía o la que debió entregarla, tal Opción está limitada
por el propio precepto citado y jurisprudencia del Tribunal Siipremo, en el sentido de que en el primer caso han de deducir aquellos su demanda ante el Juez del lugar donde se celebró el contrato, y en el segundo, ante el del en que debió cumplirse.
_

Dirigida la demanda contra una Compañía de ferrocarriles
por falta de una expedición de mercancías facturada en determinada villa con destino a cierta ciudad, debe conocer de la demanda dél Tribunal de la dicha villa, por ser el del lugar donde se
celebró el contrato, y dirigirse la acción contra la Compañía contratante.—Camí)… núm. 102; 20 de Marzo de 1922; G., 2 de Di-

ciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 560.

— Según doctrina de jurisprudencia, y de conformidad a
lo dispuesto en la regla 20 de la Real orden de Lº de

Febrero

de 1887, aclaratoria-dei artículo 373 del Código de Ceiner919,
puede el remitente o el consignatario de una mercancía dirigir
las reclamaciones judiciales derivadas de los contratos de transporte por ferrocarril en que interviene más de una Compáñíei,
bien contra la que recibió la mercancía o bien contra la que venía

obligada a entregarla; pero en el primer caso, habrá de formular
la reclamación ante el Juez del lugar en que el contra—to se illlblCse celebrado, y en el segundo,-“ante el del lugar de su cumplimiento.

Habiendo optado el remitente por demandar a la Compañia.
'que contrató el

transporte en determinada

población, debiº

formular su reclamación ante el Tribunal de la misma, por ser el

competente, con arreglo a los expresados preceptos y doctrina.—
Comp., núm. 106; 22 de Marzo de 1922; G., 3 de Diciembre m. ii.:

C. L., t. 73, R, t. r55, p. 578.
— El derecho de opción a que se refiere el artículo 373 del

Código de Comercio y la regla 20 de la Real orden de Lº de Fe—
brero de 1889 no es aplicable al caso en que sea- una sola la Compañia porteadora, que debe regirse por los principios generales
de la ley de Enjuiciamiento civil; y disponiendo ésta en la reglii
primera del artículo 62 que cuando se ejercite una acción personal, es juez competente el del lugar donde hubiere de cumplirse
la obligación, ha de estimarse que lo es para conocer de una reclamación por transporte de ganados el Juzgado del lugar donde
la Compañía porteadora había de entregarlo.—Comyb., núm. 47;
3 de Mayo de 1923; G., 3 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., 'co-

mo I59. p. 243——

(CUESTIÓN

*
DE

FONDO).—-LOS

.
conflictos

de

competencm

jurisdiccional deben ser resueltos con sujeción a los términºs
concretos en que han sido planteados en tiempo hábil, sin que sean
de tener en cuenta hechos o alegaciones que en su día puedan afectar al fondo del respectivo litigio—Comp., núm. 91; 13 de Mayº
de 1924; G., 9 de Enero de 1925: C. L., t.*80, R., t. 162, p. 434. .

— (DAñOS Y PERJUICIOS).—Es doctrina constante del Tribunal Supremo la de que el Juzgado que es competente para
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conocer de la demanda sobre cumplimiento de un contrato, lo es

también para el conocimiento de las acciones que se ejerciten en
solicitud de indemnizaciones de daños y perjuicios causados por
los que en el cumplimiento de dichas obligaciones contractuales
mcurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y por los que de
cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.

Sentado lo anterior, forzoso es estimar competente para el
conocimiento de la demanda al Juzgado de cierta capital, ya que

en ella se ejercita una acción personal en solicitud de una indemmzación de daños y perjuicios, que se suponen causados por el
Cumplimiento defectuoso de un contrato, que, según se desprende
de la propia demanda, debía tener su cumplimiento en dicha ca-

p_1tul, por tratarse de un contrato de compra hecho por un comer-crante de la misma a otro de determinado pueblo, el cual se com
prometió a mandar de su cuenta los géneros al domicilio del comprador, pagando los portes correspondientes, y por tanto, siendo
la repetida capital el lugar señalado para la entrega de la mer—
cancía, allí reside la competencia, conforme a lo establecido_en
la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento ClV1l
en relación con el 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 157; 23 de
Noviembre de 1925: G., 25 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,
página 683.
— (DEFENSA POR POBRE).—Según lo dispuesto en el artículo 21
de la ley de Enjuiciamiento civil, la demanda de pobreza ha (le
solicitarse del juez 0 Tribunal que sea competente para conocer del pleito en que se trate de utilizar este beneficio, _v será. considerado como incidente del asunto principal.—Comp., núm. 56;

13 de Octubre de 1922: G., 3 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R-,
t. 157, p.

253.

'

_

_ _

— Expresamente dispone el artículo _22 (le la ley de En]111cla-

miento civil que cuando el que solicite ser defendido como pobre tenga por objeto entablar una demanda se esperará, para dar
curso a ésta, a que sobre el incidente de pobreza haya recaído
ejecutoria, y habiendo de estar ya formalizada la demanda que

de otro modo no podría quedar sin curso, interin se substancie el
incidente de pobreza, es notorio que al _cumplir en la demanda
principal, si de un juicio declarativo se trata, lo prevenido en el
artículo 524 de la propia ley, se habría establecido en forma inequívoca, cuáles eran los hechos, fundamentos de derecho y acción
ejercitada, para determinar por ella la competencia.
Sin haber determinado cuáles sean los bienes muebles ni la
petición respectiva a los mismos que había de contener la demanda en lo principal, no puede estimarse planteada una acc10n
_de naturaleza real, aunque se dijese en el escrito promoviendo el
incidente de pobreza que los muebles se hallaban en determma—
do sitio, y anunciando el propio escrito la reclamación que se encamina a obtener del demandado indemnización de daños y per-

]uicios, esta acción, que por tal modo quedó sin posible duda (leterminada, es de naturaleza persona] así fuera su origen contructual, como derivada de culpa o negligencia, Siempre por su especialísima finalidad es de las atribuidas sin excepción al fuero
propio del domicilio del demandado, como todas las accioneS
personales cuando no existe lugar designado para cumplir la obligación, fundamento de las pretensiones que habían de deducir
los demandantes, por lo que, con arreglo a la regla primera del
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artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el conflicto debe tener solución favorable a la competencia del Juez de dicho domicilio del demandado.—Comp., núm. 97; 7 de Julio de 1924:
G., 4 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 559.
— Conforme a lo preceptuado en el artículo 21 de la ley de
Enjuiciamiento civil, la declaración de pobreza se solicitará en
el Juzgado 0 Tribunal que conozca o sea competente para conocer
del pleito'en que se trate de utilizar el beneficio.—Comp., número 160; 30 de Septiembre de 1924; G., 16 de Junio de 1925:
C. L., t. 61, R., t. 163, p. 802.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.
interpretando el artículo 21 de la ley de Enjuiciamiento civil.
las declaraciones de pobreza han de solicitarse del Juzgado 0
Tribunal que sea competente para conocer del pleito en que se
trate de utilizar dicho beneficio.—Comp., núm. 67; 6 de Noviembre de 1924; G., ro de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 3334
— A tenor de lo establecido en el artículo 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, la declaración de pobreza se solicitará siem-

pre en el Juzgado o Tribun11 que conozca o sea competente para
conocer del pleito originario en que se trate de utilizar dicho
beneficio y será considerado como un incidente del asunto principal.—Comp., núm. 146; 16 de Diciembre de 1924; G., 31 de
Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 726.
— En conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la
ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer

de una demanda de pobreza el que lo sea para entender en el
pleito principal en que aquélla se solicite.—Comp., núm. 74; 5 de
Febrero de 195; G., 6 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t 165.

página 419.
— Cuando el demandado propuso inhibitoria no se habia pro

nunciado sentencia en el incidente de pobreza a que el pedimento se refería; y, por lo tanto, carece de aplicación al caso el _artículo 76 de la ley de Enjuiciamiento civil, que prohibe suscitar
esta clase de cuestiones estando los asuntos ejecutoriamentc fa-

llados, pues promovida en tiempo hábil la competencia, debe s_uStanciarse y decidirse aunque el Juez requerido hubiese recibidº
el oficio del requirente después de dictada sentencia firme, _V8
que no deben perjudicar a la parte diligente las dilaciones p_r0pias de la tramitación de la inhibitoria, según tiene reconoc1do
y proclamado la jurisprudencia.
La sentencia concediendo el beneficio de pobreza a la (lemandante no obstaba legalmente a que el Juez requerido de .…
hibición sustanciase

el incidente

de competencia con sujec10n

a los artículos 89 y siguientes de la mencionada ley, para lo que
debió acordar la suspensión del expediente de pobreza o de las
diligencias que pudieran dirigirse a utilizar este beneficio, _otra
a la parte que lo obtuvo y en su caso al Ministerio fiscal, dlctnr
auto inhibiéndose o negándose a hacerlo, y continuar, en fin, la

tramitación de la contienda que se le había suscitado con arreglº
a la ley, la cual no autoriza a ninguno de los Jueces competi-

dores para interpretar y aplicar en la controversia jurisdiccional
el precepto del artículo 76, ejerciendo facultades propias del superior llamado a. decidir el conflicto.—Comp., núm. 95; 29 de JUlio de 1925; G., 13 de Mayo de 1926: C.L., t. 85, R., t. 167, p.590.
— V. juez competente (Partición de herencia).
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— (DEPOSITO DE MUJER CASADA).—La petición deducida por
la demandante er! los autos sobre depósito de la misma, de que
conoce el Juzgado de cierta capital, que fueron instados antes
(le promover el pleito de divorcio para que se adopten las medi—
das a que se refiere la disposición quinta del artículo 68 del Código civil, no puede menos de considerarse como una incidencia

de los expresados autos de depósito, en los que tiene dicho Juzgado
plena jurisdicción y competencia conforme al párrafo segundo de
la regla 20 del artículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, por

haber fijado su residencia en aquella ciudad la demandante en
Virtud de autorización expresa de su marido, que no ha promo-

vido cuestión de competencia en los referidos autos.
_ _Al entenderlo así el Juzgado de la capital dicha y dar a la
indicada petición la sustanciación que establece el artículo 1.897 de
1=l_ ley Procesal, se ajustó a la letra y espíritu de este precepto,
5111 que sea de aplicación la regla primera del artículo 62 de la

propia ley.—Comp., núm. 19; ro de Enero 'de 1925: G., 17 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 120.
— El principio de derecho mxor sequitur forum mariti»,
sancionado en los articulos 56 y 68 del Código civil, tiene dos exccpcmnes: la autorizada por los Tribunales mediante justa causa
cuando el marido traslade su residencia a Ultramar o a país eXtranjero, yla prevenida entre las disposiciones que, según el artículo 68 del mismo Código, se deben adoptar respecto a sepa-

ración y depósito de la mujer cuando se ha incoado ante el Tribnnal eclesiástico demanda con alguno de los objetos a que se

refiere el artículo 81; y esta última excepción responde a la necesidad de garantir la seguridad de la mujer, porque sería altamente injusto tenerla sometida a la convivencia y a la autoridad

de aquél contra quien había ejercitado acciones para obtener la
separación conyugal o la extinción de vínculo
el matrimonio.
_

consagrado por

El artículo 40 del Código civil define para el ejercicio de _los
derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles el domic1h_o
(10 las personas naturales expresando que es el lugar de su re_s1—
dencia habitual, y en su caso, el que determine la ley de Enjuic1a:
miento civil, y aunque ésta, por el artículo 64, previene que sera
domicilio de las mujeres casadas el de sus maridos, cuando no
estén separados legalmente, en el caso presente las actuaciones

demuestran que cuando el Juzgado de cierta población decretº
el depósito de la actora se citó a su marido, después de constituído en el del padre de la expresada señora, y más adelante se h120
nl_marido la intimación que previene el artículo 1.890 de la ley

Rituaria, y ni con ocasión de dichas diligencias judiciales ni desde
que se ausentó de la citada población el marido y continuó _resldlt'lld0 en la misma su esposa, había hecho el marido gest16n
encaminada a obtener el cambio de domicilio de su mujer, hasta
que promovió el requerimiento inhibitorio que ha dado lugar a
la competencia; situación de hecho que constituye una conformidad del marido con la habitual residencia que debe estimarse
domicilio de su.mujer para el ejercicio de Sus derechos, enervand_o
los actos propios del marido la eficacia que para fijar el domic1-

lío de su mujer había de concederle el artículo 64 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no existiera aquella habitual residencia le-

gitimada por la conformidad del marido para dar nacimiento
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al domicilio de la peticionaria del depósito, según el precitado nrtículo 40 del Código civil, en la población dicha, su habitual residencia conforme al criterio que inspiraron las declaraciones del

Tribunal Supremo en sentencias de 17 de Junio de 1887, 18 de
Diciembre de 1904, 24 de Enero de 1911, 3 de Febrero y 21 de

Diciembre de 1916; y por consiguiente, conforme a la regla lº
del artículo 63 de la. ley de Enjuiciamiento civil, es el Juzgadº
de la repetida población, domicilio de la actora, el competente
para acordar y tramitar las actuaciones sobre el depósito (le su

persona.—Comix) núm. 58; 21 de Octubre de 1925; G., 23 dº
Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 204.
— (DEPÓSITO DE PERSONAS).—Según constante y reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los depósitos de personas es Juez competente el que conoce del pleito o causa que lo
motive, y cuando no hubiera autos anteriores lo será el del (lo…cílio de la persona que debía ser depositada, todo de conformidad
con lo dispuesto en el número vigésimo del artículo 63 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

El artículo 64 de la. misma ley determina que la mujer casada.
no separada legalmente, se reputa domiciliada con su mando.

a no ser que la interesada residiera habitualmente, con el conse_lltimiento expreso o tácito del marido, residencia habitual que 1ntegra el concepto del domicilio de las personas, con arreglo a 10

prescrito en el artículo 40 del Código civil.—Comp., núm. 1231
21 de Noviembre de 1923; G., 16 de Marzo de 1924: C. L., t- 75.
R., t. 160, p. 542.
— (DEVOLUCIÓN DE LO COBRADO CON ExCESO).—Ejercitxula
una acción personal sobre devolución de unas pesetas pagadas

con exceso por razón de portes de una expedición de trig0_Pf0'
cedente de cierta población y con destino a otra, y aparecwnd0
que el lugar de cumplimiento de las obligaciones de entregzlldº
la mercancía al consignatario—y por éste de los portes lo fue la
última población citada, es visto que, tratándose de la devolu-

ción de lo que se dice cobrado con exceso, corresponde conocer
de la demanda al Juzgado de esta última, conforme a la regla I."' del articulo 62 de la ley .de Trámites y a la jurisprudencia.—Comp., núm. 74; 26 de Octubre de 1922; G., 6 de Abril de

1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 308.
— (DEVOLUCIÓN DE PRESTAM0).—Reclamándose en la demanda inicial de los autos, dentro de los cuales ha surgido el

conflicto jurisdiccional, la cantidad de 8.920 pesetas (cifra formada por la suma de 7.420, procedentes de un anticipo hecho al
demandado, y 1.500, importe de servicios técnicos prestados _e-'1

minas propias de éste), es indudable que el punto substancial
de la litis, único a tener en Cuenta para resolver la competencm.
es la devolución del préstamo o anticipo hecho al demandada

con constancia en documento privado fechado en 27 de Abril
de 1922, por el cual se obligó a devolver dicho anticipo en el mc»

de Noviembre del citado año.

Sobre esta base no obsta a tal solución la afirmación del dc:
mandante relativa a que la primera de las citadas partidas fue
destinada al pago de jornales devengados por los trabajadores

de las minas, por lo cual no ejercitaba la acción derivada del contrato de préstamo, y si, al amparo del párrafo segundo del articulo
I.¿58 del Código civil, la que origina el pago por cuenta de otro.
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Desprendiéndose de las actuaciones ser la antes indicada la

única obligación reconocida por el supuesto deudor, y no constando de aquéllas, ni del documento antes descrito, el lugar del
cumplimiento de la obligación, es, por tal motivo, Juez compe—
tente para conocer de la demanda en que el pago se reclama el
del lugar del domicilio del deudor, pues, con sujeción a las normas
legales contenidas en los artículos 1.171 del Código civil y regla
primera del 62 de la ley Procesal, la falta de designación de lugar
de cumplimiento del contrato determina en este caso que el pago
se efectúe en la localidad donde el deudor tiene su domicilio.—
Comp., núm. 3; 2 de Enero de 1924; G., 20 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 79, R., t. 161, p. 14.
— (DILIGENCIAS PRELIMINARES).—V. juez competente (Embargo preven!ivo).
— (DOMICILIO DEL DEMANDADO).—NO aceptada por el de-»
mandado la existencia de la sumi5ión que en la demanda se afir—
me haber concurrido en el contrato de compraventa mercantil,

sobre cuyo cumplimiento versa la ((litis», y faltando en absoluto
principio alguno de prueba preconstituída, del que pueda dedu—

c1rse que aquél prestase su asentimiento al contenido de la copia
de factura sin autorizar presentada y en que aparecen impresas
determinadas condiciones, hay que atenerse al principio general
sentado por el párrafo tércero del artículo 1.171 del Código civil,
según el que debe prevalecer el fuero del domicilio del presunto
deudor, de acuerdo con la regla primera del artículo 62 de la ley
Procesal.—Comp., núm. 43; 8 de Febrero de 1922; G., 16 de No—

viembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 228.
'
— Negada por el demandado la existencia del supuesto contrato y no resultando determinado el lugar de su cumplimiento
por ningún principio de prueba, antecedente o indicio racional,

no siendo para tales efectos admisible la información testifical
practicada por el Tribunal municipal del pueblo de que se trata,_
después de haber sido requeridos de inhibición, corresponde entender de la demanda al Tribunal del domicilio del demandado, de
conformidad con lo preceptuado en la regla primera del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia.——Comp., nú—
mero 49; 14 de Febrero de 1922; G., 16 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 73, R., t. 155, p. 250.
. —— Según la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el actor tiene la facultad de elegir la jurisdicción del
domicilio de cualquiera de los demandados, a falta de lugar de

cumplimiento de la obligación, que es norma preferente de com—
petencia.—Comp., núm. 82; 3 de Marzo de 1922; G., 23 de Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 417.
—— No existiendo prueba de que el envío de una mercancía
se hiciera de cuenta y riesgo del comprador, ni de que se haya
sometido a los Tribunales del domicilio del vendidor, ni tampoco
de que el pago había de hacerse en el mismo, conforme & repetida

Jurisprudencia del Tribunal Supremo, y haciendo aplicación de
la regla primera del artículo 62 de la ley Rituaria, es competente
para conocer del juicio el Tribunal del domicilio del demandado.—
Comp., núm. 107; 22 de Marzo de 1922; G., 3 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 73, R., t. 155, p. 581.
,,
_ — Faltando la prueba de la existencia del contrato, no ha-

biendo sumisión ni lugar marcado para el cumplimiento de la
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obligación, es competente para conocer del litigio el Juez del domicilio del demandado, según la regla 1.“ del artículo 62 de laley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 108; 24 de Marzo de 1922;

G., 3 de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t." 155, p. 583.
— Negada por el demandado la obligación que se le reclama
en la demanda de pagar la pensión por la estancia de un hijo
suyo en un colegio, tanto por no haber celebrado contrato alguno
como por ser hijo mayor de edad, según partida de bautismo que
acompaña, y que a los efectos de la competencia se estima como

principio de prueba, es competente para conocer del litigio el
Tribunal del domicilio del demandado.—Camp., núm. 5." 5 de
Abril de 1922; G., 8 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156.
página 33.
— Reclamándose el importe de una mercancía sin que al escrito
“de demanda se haya acompañado documento ni justificante alguno de la reclamación, y negando el demandado haber celebrado ningún contrato con el demandante, ni deberle la cantidad
reclamada, es visto que, conforme a lo dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde
conocer del juicio al Tribunal del domicilio del demandado.—
Comp., núm. 8; 7 de Abril de 1922; G., 8 de Diciembre m. a…:

C. L., t. 74, R., t. 156, p. 51.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
en los contratos de compraventa mercantil, para que los géneros
remitidos al domicilio del comprador se entiendan entregados en
el lugar desde donde fueron expedidos, es indispensable que conste que la remisión se hace de cuenta y riesgo del comprador. Y
que exista algún principio de prueba de esta circunstancia.

Habiéndose convenido que el talón se entregase contra reem—
bolso en el domicilio del comprador, hasta ese momento no queda hecha la entrega, y tratándose del ejercicio de una acción personal para obtener el pago de géneros de comercio, bien por entenderse designado el domicilio del comprador para el cumpllmiento de la obligación, bien por ser el domicilio del demandado.

corresponde el conocimiento de "la demanda al Juez' de dicho domicilio, de conformidad con lo establecido en la regla primera del
articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 32:
5 de Mayo de 1922; G., 17 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R-,

t

156,Np. 230.
—
egándose por la Sociedad demandada la existencia de
la obligación cuyo cumplimiento se le exige, y no existiendo prin-

cipio de prueba que indique el lugar en que esta obligación, 0850
de existir, deba cumplirse, ejercitándose una acción personal,
es competente el Juzgado del domicilio de la Sociedad demandada, según preceptúa la regla primera del artículo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Camp., núm. 42; II de Mayo de 1922:
G., 23 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 326.
— No existiendo principio alguno de prueba que pueda ser

tenido en cuenta para determinar el lugar de cumplimiento del
contrato o en que fuere celebrado, procede atribuir el conocimiento
del asunto al Tribunal del domicilio del presunto comprador,
conforme a lo dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil y repetida jurisprudencia.—Camp.,
núm. 55; 22 de Mayo de 1922; G., 27 de Diciembre m. a.: C. L..
t.'74, R., t. 156, p. 396.
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— Ejercitándose por el actor una acción personal dimanante
de un contrato de compraventa, y negándose por la Sociedad demandada-la existencia del contrato, no habiendo presentado la

demandante ningún documento ni dato que determine principio
de prueba para resolver la competencia, debe ésta decidirse en

favor del Juzgado del domicilio del demandado, de conformidad
0911_1'd regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento
avd.—Comp., núm. 60; 30 de Mayo de 1922; G., 5 de Enero

de 1913: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 416.

— Ejercitándose por el actor una acción personal dima—
nante de un contrato de compraventa, y negándose por la 50tiedud demandada la existencia del contrato, no habiendo pre»
sentado la demandante ningún documento ni dato que determine
principio de prueba, para resolver la competencia, debe ésta
decidirse en favor del Juzgado del domicilio del demandado, de

conformidad con la regla primera del articulo 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—_Comyb., núm. 61; 30 de Mayo de 1922;
G., 5 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 418.
—— Negada por el demandado la existencia del contrato de

Compraventa invocado por el actor y la existencia de la deuda
que en concepto de precio se le reclama, no pueden ser estimados

como un comienzo de prueba a los efectos de la resolución de la
competencia los documentos producidos por el supuesto vendedor
como justificativos de su crédito, reducidos exclusivamente a dos
copias de cartas-facturas, por-lo cual, no estando comprobada la
sumisión expresa o tácita del demandado a ningún Tribunal,

debo ser declarada la del Tribunal del domicilio de dicho demandado para entender en la demanda de conformidad con la regla
primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y juris—

prudencia del Tribunal Supremo.—Camp,, núm. 67; 5 de Junio
de 1922: G., 7 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 450— No habiéndose aportado prueba suficiente para poder
apreciar a qué juez 0 Tribunal correspondería conocer de la cues-

tión principal en su día, ni poder deducirlo de lo actuado, hay
que optar por el juez del domicilio del demandado, conforme a
la regla 1.& del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, por

no constar el lugar del cumplimiento de la obligación.—Comp.,
núm. 56; 13 de Octubre de 1922; G., 3 de Abril de 1923: C. L-.
t. 75, R., t. 157, p. 253.

,

_ — Si bien la demanda reclama el importe de géneros que se
dice fueron remitidos de cuenta y riesgo del comprador, paga-

deros en cierta población, a cuyos Tribunales quedaba someti(lo, según copia de facturas y extracto de saldo de cuenta que
el actor presentó, como el supuesto comprador niega la existencia
del contrato y el recibo de la mercancía, y los documentos exhibidos los autoriza tan sólo la parte demandante, no existiendo
datos que determinen el lugar del cumplimiento de la obligación,

procede declarar competente a la jurisdicción del domicilio del
demandado, conforme a la regla 1.3 del artículo 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 60; 16 de Octubre de 1922:
G., 4 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 262.

— No constando el lugar en que se celebró el contrato de
compraventa, base de la reclamación, ni dónde fueron entregados los efectos y haya de satisfacerse el precio, corresponde co-

nocer del juicio al Juzgado del domicilio del demandado. con
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sujeción a lo prescrito en el último párrafo del artículo 1.171 del
Código civil, en relación con la regla 1.3 del artículo 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 63; 18 de Octubre de 1922:
G., 5 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 278.
—— Probado que se trata de un contrato de compraventa de
géneros de comercio, cuyo precio se reclama en la demanda,
pero no apareciendo acreditado en qué circunstancias se hizo la

remisión de los géneros al comprador, ni tampoco demostradº
el lugar del cumplimiento de la obligación de pago del precio
de la mercancía según contrato, en esas circunstancias, y ejercitándose una acción personal, ha de atenderse al domicilio del
presunto deudor para determinar la competencia del Juzgado
que ha de entender en el juicio, conforme a la regla 1.“ del artículo
62 de la ley de Trámites—Comp., núm. 64; 19 de Octubre de 1922;

G., 5 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 280.
—— No existiendo dato ni referencia alguna, de los cuales pue-

da derivarse la… obligación mancomunada o solidaria- de los demandados para el pago de la cantidad que se les reclama, ni principio de prueba que indique sea determinada ciudad el lugar del

cumplimiento de la*pretendida obligación contraída por uno de
los demandados, que niega la existencia del contrato, es competente para conocer de la demanda el Tribunal del domicilio de
los demandados, con arreglo a lo dispuesto en la regla r.ºL del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 69;

25 de Octubre de 1922; G., 5 de Abril de 1923: C. L., .. 75.R..
t. 157, p,

297.

— Si bien en la nota de pedido presentada por la parte actora al oponerse al requerimiento de inhibición se consigna que
el envio de las mercancías se hace de cuenta y riesgo del com_-

prador _v que éste se somete a la jurisdicción del domicilio de dic_ha parte actora, tal documento no puede estimarse como prinCl pio de prueba, ni tenerse en cuenta para la decisión de la com-

petencia, por no haberle prestado su aquiescencia el comp_radºf
y demandado, y ser este requisito indispensable, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que las facturas, notas de pedido _v cartas sean constitutivas de principio de prueba de que
el precio debe hacerse en el domicilio del vendedor.
_

Negada por el demandado la sumisión que le atr1buyº el
actor, _v no habiendo principio de prueba que destruya la fuer-

Z=l de esta negación, el conocimiento del juicio corresponde al
Juez del domicilio del presunto deudor, de conformidad_º?n lº
que dispone el párrafo
relación con la regla 1.”*
Comp., núm. 77; 30 de
C. L., t. 75, R., t. 157,

3.0 del artículo 1.171 del Código cl_v11, en
del articulo 62 de la ley de Procedimient05.
Octubre de 1922; G., 6 de Abril de 19231
p. 317.

_— Cuando no hay documento que pueda servir para determinar el lugar en que debe cumplirse una obligación personal
de page reclamada, es manifiesto que, con arreglo a lo prescrito
en el párrafo 1.0 del artículo 62 de la ley Rituaria, debe resolverse
el conflicto en favor del Tribunal del domicilio del demandadoComp., núm. 83; 30 de Octubre de 1922; G., 8 de Abril de 19233
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 360.
_
— No acompañando a la demanda documentos justificativos
que puedan estimarse como un principio de prueba para el efecto' de resolver la cuestión de competencia; dado el caracter
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de personal de la acción que se ejercita sobre incumplimiento de
contrato de compraventa mercantil cuyas cláusulas y condicio—

nes no aparecen debidamente acreditadas, es visto que, a tenor
de lo previsto en la regla 1.3 del articulo 62*de la ley Rituaria,
procede declarar competente al Tribunal del domicilio del deudor.—Comp., núm. 92; 6 de Noviembre de 1922; G., 15 de Abril

de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 400.

'

-— No resultando indicios de prueba suficientes para concep—
tuar que los demandados se sometieron expresamente, renuncian—
do a su propio fuero, al Tribunal municipal de determinada villa,
ni que ésta sea el lugar de cumplimiento de supuestas obligaciones por ellos contraídas, y tratándose del ejercicio de una acción
personal…encaminada al cobro de unas pensiones censales, es com—
petente para conocer de la demanda el Tribunal del domicilio de
los demandados, de conformidad con lo preceptuado por los
artículos 57 y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., 11ú<
mero 93; 6 de Noviembre de 1922; G., 15 de Abril de 1923: C. L.,
t. 75, R., t. 157, p. 402.
— Versando la demanda sobre cumplimiento de un contrato
cuya existencia se niega y del cual no hay principio de prueba.

escrita, corresponde conocer de la. misma al Tribunal del domicilio del demandado, conforme a la regla 1.3 del artículo 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil y al 1.171 del Código civil.
Como ya tiene declarado el Tribunal Supremo, en esta clase
…. procedimientos de juicio verbál no surge la necesidad de
presentar los documentos hasta el acto de la celebración del
juicio, según ordena el artículo 730 de la. ley de Enjuiciamiento
civil, teniendo, en su virtud, eficacia pr'obatoria los acompaña(los al contestar al requerimiento de inhibición, que servían
pim acreditar que la demandada tenía su domicilio legal en de—

terminada villa.—Comp., núm. 94; 7 de Noviembre de 1922;
G., 15 de Abril de 1923: C. L., t.“ 75, R., t. 157, p. 404.

— Ejercitada en la demanda una acción personalºreclama_ndo
01 pago de una cantidad al demandado, vecino de cierta… Villa;
negada por éste la. existencia de la obligación de pago y no acom<

p1ñándose a la demanda documento ni dato alguno que pueda
constituir principio de prueba que pueda servir de base a la… re—

solución del conflicto planteado, ha de resolverse la competencia
a favor del Tribunal de la citada villa, domicilio del deudor, de
conformidad con lo dispuesto en la regla I.ºL del “artículo _6? de
la ley de Trámites, en relación con el 1.171

del

Código c1v_il.—

Comp., núm. 105; 10 de Noviembre de 1922; G., 18 de Abril de
1023: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 453.
_

— Tratándose del ejercicio de una ac_ción personal y no enstiendo prueba alguna. por la cual pueda saberse cuál es el lugar
d'-l cuinplimiento de la supuesta obligación, corresponde conoC_<'r del juicio al Tribunal del domicilio del demandado, de contormidad con lo dispuesto por la regla… 1.& del artículo 62 de_la ley

de Enjuiciamiento civil y constante jurisprudencia del Tribunal

Slipremo.——Comp¿ núm. 125; 27 de Noviembre de 1922; G… 25 de
Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 564.

_

— No existiendo elementos su_ficientes para determinar, a los

efectos de la competencia. si una venta se realizó en f1rmtj'0 en
comisión, lo cual habrá de constituir el fondo de la cuestion _11'tigi058. y tratándose del ejercicio de una acción personal sin c1r-
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cunstancias que demuestren sumisión a un Tribunal determinado.

lugar de cumplimiento ni condiciones en que hubiere sido remitida
la mercancía, procede resolver el conflicto a favor de la juris-

dicción del domicilio del demandado, conforme a la regla 1.5 del
articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 131."
_28 de Noviembre de 1922; G. 27 de Abril de 1923: C. L., t. 75,
R., t. 157, p. 580.
— No existiendo pruebas bastantes de la certeza de la o'bligación, y, consiguientemente, del lugar en que, en su caso, debiera ser cumplida, se hace forzoso optar por el fuero del demandado, a tenor de lo que dispone el artículo 62, regla 1.& de la

ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 135; 29 de Noviem-

bre de 1922; G., 27 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. I57, Pá'
gina 593.
— No existiendo suficientes elementos de prueba para determinar que el lugar del pago del precio reclamado hubiera de
'ser el domicilio del vendedor, ha de resolverse el conflicto en fn-

vor del Tribunal del domicilio del demandado, presunto deudor.
según preceptúa la regla 1.& del artículo 62 de'la ley de Trámites
y reiterada jurisprudencia.—Comp., núm. 136; 30 de Noviembre
de 1922; G., 27 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 5954
— Si por regla general debe conocer de las demandas sobre

reclamación de servicios el Juez del lugar donde se prestaron,
conforme a jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando el servicio no se pactó entre actor y demandado ni por persona en quien
encarnar-a la representación de éste, debe conocer de la demanda

el Juez del domicilio del demandado, conforme al párrafo tercero
del artículo 1.171 del Código civil y regla I.º' del 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil, máxime cuando en el documento justificntivo dela reclamación no se designa el lugar del pago, ni lo determina la ley en materia de prestación de servicios.—Comp., número 158; r9 de Diciembre de 1922; G., 8 de Mayo de 1923: C. L.,
t. 75, R., 't. 157, p. 702.

— Ni la copia de factura ni el extracto de cuenta presentados
por el actor, sin reconocimiento de la parte demandada, merecen
el concepto de principio de prueba a los efectos de la decisión de
la competencia; y negada, además, la existencia de la obligación,

y tratándose del ejercicio de una acción personal, procede resolver el conflicto a favor del Tribunal del domicilio del demandado,
a tenor de lo dispuesto en la regla I.“, artículo 62, de la ley de
Enjuiciamiento civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo.—
Comp., núm. 9; 9 de Enero de 1923; G., 10 de Noviembre m. n.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 44.
—- Deducie'ndose de» las actuaciones los bastantes elementos

de juicio para estimar como cierta la prestación de servicios cuyo
pago se reclama, en beneficio dichos servicios de dos demandados
que realizaban mancomunadamente determinada explotación.

e"»interpuesta la demanda ante el Tribunal del domicilio de uno
de ellos, es visto que el actor ha ejercitado debidamente la in—
cultad que le otorga el párrafo 2.º, regla 1.3, del artículo 62 de
la ley Procesal, máxime cuando tratándose de servicios prestados
en minas radicantes en el territorio del propio Tribunal ante el
que se interpuso la demanda, sería éste también el competente para:
conocer de la… cuestiónlitigiosa, salvo pacto en contrario, conforme

a repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Comín, nú-
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mero 12; II de Enero de 1923; G., IO de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 76, R., t. 158, p. 58.

— No apareciendo claramente determinada la forma en que
se realizó el contrato de compraventa del que deriva su acción
el demandante, para poder deducir cuál sea el lugar en que debió
cumplirse la obligación del pago y no siendo suficiente, al efecro,
la copia de la factura en blanco presentada por el actor, por no
constar que fuera conocida por el demandado, debe resolverse
la competencia a favor del Tribunal del domicilio del demandado
en cumplimiento de la regla primera del articulo 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 37; 29 de Enero de 1923; G..
14 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 226.
— Cuando en las facturas presentadas por la parte actora
no se consigna, ni de sus términos se deduce, la forma_ en que la

venta se realizó ni las condiciones en que fueron transportados
los géneros, ello impide venir en conocimiento del lugar en que
debe cumplirse la obligación de pago, y hay que decidir la com—
etencia en favor

del

Tribunal

del

domicilio del

demandado,

conforme a la regla r,-'L del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 47: 2 de Febrero de 1923; G., 15 (le Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R…, t. 158, p. 260.

— Reclamándose el pago de cantidad importe de una venta,
sin acompañar comprobante ninguno acreditativo del pedido ni
de la remesa y condiciones en que se hubiera realizado,el contrato, que el demandado niega haya existido, ante la carencia
de elementos de juicio, procede declarar competente al Tribunal

del domicilio del demandado conforme a lo prescrito en la regla 1.3
del artículo 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 84; 23 de Febrero

de 1923; G., 18 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 432.
— Apareciendo del documento origen dela obligación, cuyo
saldo se reclama, que la misma había de cumplirse a la orden
_V domicilio del actor, vecino de un lugar no perteneciente a nin—
guno de los Tribunales contendientes, y no habiendo además acre—

ditado el actor ser otra población el lugar de su actual domicilio,
hasta el punto de omitir la consignación de tan esencial requisito
en su demanda, con infracción del artículo 720 de la ley Rituaria
civil, es visto que, de conformidad con el número 1.0 del artículo 62
del mencionado Cuerpo legal, debe optarse por el fuero propio del
demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 115; 20 de Marzo

de 1923: G., 23 de Noviembrem. a….:. C. L., t. 76, R., t. 158, página 601.
— Habiendo sólo un demandado que reclame su fuero, toda
Vez que los otros nada opusieron al requerimiento de inhibición,

procede declarar competente para conocer de la demanda al Tribunal municipal del domicilio de dicho demandado, a tenor de lo
dispuesto en el párrafo primero de la regla antes citada.—Comp.,

núm. 3; 3 de Abril de 1923; G., 27 de Noviembre m. a.: C. L., t.
77, R., t. 159, p. 17.

_

—— No estando reconocida por el presunto deudor l-.i ¡factura
que se presentó por el demandante al contestar al requerimiento
inhibitorio, no puede estimarse como princ1pio de prueba acerca
del lugar del pago, y, en su consecuencia, ha de atenderse _al fuero

del domicilio del demandado“ para resolver el conflicto jurisd10cw—
nal, conforme a lo dispuesto en la regla primera del artículo 62
de la ley de Trámites y reiterada jurisprudencia.—Comp., nú-
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mero 23; 17 de Abril de 1923; G., 29 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 92.

— No pudiendo estimarse la copia de factura presentada por
el actor como principio de prueba, cuando el demandado niega
la existencia de vínculo contractual entre ambos, debe decidirse
la competencia a favor del Juez del domicilio del demandado,
teniendo en cuenta la regla primera del artículo 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 45; 3 de Mayo de 1923; G.,
3 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 231.
—— Ejercítada una acción personal reclamando la devolución

de cantidad que se dice entregada de más por la novación de un
contrato de compraventa, y no pudiendo determinarse por los documentos presentados el lugar en que la obligación reclamada deba
cumplirse, es visto que de conformidad con lo dispuesto en la regla
primera del artículo 62 de la ley de Trámites y la jurisprudencia.

precisa para resolver el conflicto jurisdiccional atender al fuerº
del presunto deudor.—Comp., núm. 69; 24 de Mayo de 1923;
G., 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 345.
— Al no existir principio de prueba que demuestre, a los
efectos de la decisión del conflicto, la existencia del contratº
ni la pertinencia de las condiciones que figuran en las copias de
nota de pedido y facturas presentadas, sin aceptación del supuesto
comprador, procede resolver la competencia a favor del Tribunal
del domicilio del demandado, a tener de lo dispuesto en la regla
primera del articulo 62 de la ley Rituaria y en repetida jurisprudencia.—Comp., núm. 70; 24 de Mayo de 1923; G., 5 de Diciembre
m. a.: C. I…, t. 77, R., t. 159, p. 347.
— Cuando de los documentos presentados por el demandante y alegaciones del demandado, si bien se deduce la existen—
cia de relaciones comerciales entre ellos, no se desprende que el
demandado hubiese aceptado las condiciones que expresa la copia de factura, ni puede determinarse el lugar del cumplimientº
de la obligación, ante tal carecencia de elementos de juicio debe
optarse por el fuero del demandado, a tenor de lo dispuesto en
el número Lº del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comz>., núm. III," 26 de Junio de 1923; G., II de Diciembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. 159, p. 563.
— Tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo
que la copia simple de factura no reconocida no constituye por

si sola principio (le prueba a los efectos de resolver el conflictº

jurisdiccional, y cuando el demandado niega la existencia de la
obligación cuyo cumplimiento se le reclama, debe optarse para la

resolución de lacompetenci—a por el domicilio del demandado. a
tenor de lo dispuesto en la regla primera del artículo 62 dela
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 114; 28 de Junio de
1923; G., II de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 570.

— Requerido el demandado en su propio domicilio para .quv
recibiese unos bonos para exportar aceite, es visto que en d1cho
lugar de su domicilio debía entregarse la mercancía, y, por lo t_al_1t_º
.es competente para conocer del juicio el Juzgado del domicilio
del demandado, en armonía con lo establecido en el artículo 62
de la ley Rituaria y el 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 91
4 de Julio de 1923; G., 6 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,
página 55.
— No pudiendo determinarse cuál es ellugar de la obliga.
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Clón, si existe, debe, con sujeción a lo establecido en la regla pri—
mera del artículo 62 de la ley Procesal, optarse por el fuero propio
<leldemandado, como supuesto deudor.—Comix, núm. 30; I0 de
Julio de 1923; G., 10 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, pá-

gina 159.

'

»

— Negada por el demandado la existencia de la obligación
en. que se funda la demanda, y no pudiéndose estimar como
prmc1pio de prueba escrita los documentos presentados por el
actor, procede resolver el conflicto jurisdiccional a favor del fuero
de_d1cho demandado, de conformidad con lo que establece la regla

primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 42; 24 de Septiembre de 1923; G., 26 de Enero de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 220.
'
— No apirecie_ndo de los autos elementos de justificación

alguna que permitan deducir que la obligación contractual cuyo
Cumplimiento se reclama, tuviese señalado lugar determinado, y

qereitándose una acción personal, es indudable que, a falta de
sumisión, es competente para conocer del juicio el Juez del domicilio del demandado, de conformidad con lo establecido en la
regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Comp., nú—
mero 43; 25 de Septiembre de 1923; G., 27 de Enero de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p.' 222.
— Negando el demandado la certeza de la obligación cuyo

cumplimiento se le reclama, sin que exista principio de prueba
que autorice a tener por existente tan esencial extremo, es com-

petente pira conocer de la demanda el Juzgado del lugar del domicilio de dicho demandado.—Comp., núm. 46; 25 de Septiembre de 1923; G., 27 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, pá-

gina

228.

—— Ejercitándose una acción personal y no constando que
la_ obligación debiera— cumplirse en cierta ciudad, sino en un lugar
distinto de los que sostienen la competencia, es competente para
conocer del juicio el Tribunal del domicilio del demandado, segúnla regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Comp., núm. 55; 28 de Septiembre de 1923; G., 29 de Enero de 1924:

C. L., t. 78, R., t. 160, p. 260.

i

.— El pago de la cantidad que se reclama, que representa
ºl 1mporte de las costas a que fueron condenados los demandados

19_0r no haber comparecido a la celebración del acto de conciliac1ón instado por el actor ante el Juzgado de cierto pueblo, debió
efectuarse en dicho Juzgado; pero habiéndolo verificado el actor, que ahora demanda el reintegro de la cantidad satisfecha
por aquel concepto, por no haberla hecho efectiva los conde-

nados a su pago, quedó extinguida aquella obligación primitiva,
y la acción que ahora ejercita el demandante es distinta e inde—
pendiente de la que competía a los interesados en las costas y de

carácter puramente personal, por lo que es de aplicación la regla
primera del artículo 62 de la ley de Enjuciamiento civil, y debe

resolverse la competencia en favor del fuero de los demandados.—
Comp., núm. 60; 28 de Septiembre de 1923: G., 30 de Enero de
1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 271.
'
.
_

— No reconociendo el demandado la existencia de la obliga-

01ón, y no deduciéndose de los documentos presentados para
justificarla el lugar del cumplimiento de la misma, hay que es-
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timar, con arreglo al artículo 1.171, párrafo tercero, del Código
civil, y regla primera del 62 de la ley Procesal, que en el asunto
debe entender el Tribunal del domicilio del demandado.—Comp..
núm. 73; 5 de Octubre de 1923; G., 1.0 de Febrero de 1924: C. L.,
t. 78, R., t. 160, p. 304.
— Las copias de factura y cartas presentadas por el demandante no constituyen por si solas principio de prueba para
resolver la competencia, y negando la parte demandada la exis—

tencia del contrato, no aparece demostrado el lugar donde hubiera
de cumplirse la obligación, por lo que, de conformidad con las
disposiciones del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,

debe resolverse la competencia a favor del lugar del domiciliº
del demandado.—Comp., núm.—80; 9 de Octubre de 1923; G., 2 dº
Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 330.
_
— Si bien en la demanda formulada por la actora se dice
que la cantidad reclamada procede de gastos y suplidos al Procurador, y que el demandado se comprometió a pagar en determinado

pueblo, no se presentó documento alguno determinante del lugar
del cumplimiento de la obligación, y negando el demandado
el extremo anterior, se está en el caso de optar por el fuero de Chcho demandado, en conformidad con lo dispuesto en la regltl
primera del artículo 62 de la ley Procesal y reiterada jurisprudencm
del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 84; Ir de Octubre de 1923;
-G., 2 de Febrero m. a.: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 339.
— Si bien la acción deducida por el actor es de carácter personal, encaminada a obtener del demandado la suma importe de
perjuicios causados por incumplimiento de un contrato de venta
de géneros, que se dice había de poner el primero a disposrc1on

del segundo en cierta población,el hecho de negar el demandado
la existencia de dicho contrato, unido a que las cartas presenta-cl-a.s, en autos, aun cuando reveladoras de pactos comerciales, no

determinan claramente el lugar en que debieran cumplirse y fºrma de llevarlos a efecto, obliga a reconocer y a declarar la competencia en favor de los Tribunales del fuero del demandado, en
_consonancia con la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 112; 9 de Noviembre de 19235
G., 14 de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 495- _,
— Negada por el demandado la existencia de la obligacloll
contractual, cuyo cumplimiento se reclama, y no resultando
de los autos elementos de justificaciónalguna que permitan deducu'.
el lugar donde, a falta de sumisión expresa o tácita, haya de cul_nplirse dicha obligación, se impone para resolver el conflicto juris-

diccional, la necesidad de optar por el fuero propio del demandado, a tenor de lo dispuesto en la regla primera del artículo 61_
de la ley de Enjuiciamiento civil y reiterada jurisprudencia de:
Tribunal Supremº.—Comp., núm. 114; 12 de Noviembre de 1923:
G., I.|. de Marzo de 1924: C L., t. 78, R., t. 160, p. 500.

— No expresándose en el documento presentado como fundamento de la demanda, ni deduciéndose de sus términos, el lugar

del cumplimiento de la obligación que el expresado documentº
representa, ejercitándose una acción de carácter personal, es competente para conocer del juicio el Tribunal del domicilio del demandado, a tenor de la regla primera del artículo 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 129; 22 de Noviembre de
1923; G., 19 de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 565.
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. — Ejercitándose en la demanda una acción personal, naCldil de un contrato de compraventa, cuya existencia niega.
el demandado, y respecto de la cual no aparece principio al—

guno de prueba escrita de la que pueda deducirse el lugar donde
deba cumplirse la obligación que se reclama, es competente para

ronocer del juicio promovido el Juez del domicilio del demandado, de conformidad con lo prevenido en la regla primera del
articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 141; 3 de Dic1embre de 1923; G., 28 de Marzo de 1924: C.
160, p. 677.

L., t.

78, R., t.

— A falta de sumisión expresa o tácita de las partes, tratándose de una acción personal y no siendo posible determinar
el lugar del cumplimiento de la obligación, procede resolver la
competencia a favor del fuero del demandado, en conformidad
con lo dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 166; 20 de Diciembre
1923; G., 9 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 813.

— Negando

el

demandado la

prestación

de

de los servicios

cuyo pago se le reclama, sin que de los mismos exista principio
alguno de prueba, es competente para conocer de la demanda

el juez del domicilio de aquél, conforme al párrafo tercero del
artículo 1.171 del Código civil, en relación con la regla primera del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 175;

31 de Diciembre de 1923; G., 24 de Abril de 1924: C. L., t. 78,
R., t. 160, p. 848.

. — En el contrato cuya r'escisión y pago de cantidad se solicita en la demanda quedó establecido que el carbón que el de—
mandado se obligó a suministrar a la Sociedad actora habría de

efectuarse franco bordo en los puertos de dos poblaciones determmadas, quedando, en su virtud, de esta forma, determinada,

a falta de pacto en contrario, el lugar donde la obligación había
de cumplirse.
Negado por el demandado el contrato base de la reclamación,

y no existiendo principio de prueba determinante del lugar de
cumplimiento de la obligación, procede decidir
en favor del Tribunal del domicilio del deudor,
con lo dispuesto en el número Lº del artículo
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 26; 15 de

la competencia
de conformidad
62 de la ley de
Enero de 1924;

G., 25 de Noviembre m. a.: C. "L., t. 79, R., t. r61, p. 114.

— Habiendo negado la demandada que celebrara contrato alguno con la parte actora, sin que esa afirmación haya sido

desvirtuada por principio de prueba eficaz, pues carecen de ese
carácter la prueba testifical, inadmisible en la sustanciación de
las cuestiones de competencia, y la documental practicada y aportada a los autos por el demandante, cuando ya estaba ésta pendiente, y sin intervención ni conocimiento de la primera, al Juez

del domicilio de la misma corresponde conocer de la demanda
conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp…, núm. 51; 28 de Enero de 1924; G., 2 de Di—

ciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 230.

— Negada por los demandados la realidad de la obligación
cuyo cumplimiento se reclama, sin que exista un principio de
prueba de la misma, debe conocer de la demanda el Juez del do—

micilio de dichos demandados, conforme a la regla primera del
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artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y artículo I.I7I, párrafo tercero, del Código civil.—Comp., núm. 116; IO de Marzo
de 1924: G., 15 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 579-

V—— Negada por el demandado la obligación cuyo cumplimiento se le reclama, sin que por el demandante se haya presentado
prueba alguna que acredite la obligación que pretende hacer efectiva, procede resolver la competencia en favor del fuero del de
mandado, de conformidad con lo que dispone el artículo 62, regla primera, de la ley de Enjuiciamiento civil, y la constante
jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 117; ¡o de

Marzo de 1924; G., 15 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. I6L
página 583.
'
— Negando el demandado haber contratado con la parte,
actora, sin que contra la certeza de estas afirmaciones exista prin-

cipio de prueba a los efectos de la competencia, debe conocer del
juicio el Juez del domicilio del demandado, por tratarse del ejercicio de una acción personal y no haber lugar determinado para

el cumplimiento de la obligación que se reclama, conforme a la
regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 135; 14_ de Marzo de 1924; G., 17 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 677.
'
_ -— Ncgados los hechos por el demandado, y no habiéndose
acompañado a la demanda documento alguno que pueda serv1r
de principio de prueba de la existencia del contrato base de la re-

clamación, es visto que procede resolver la competencia en favor
del Juzgado del domicilio del demandado, conforme a la regla
primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que
no puede estimarse la certeza del contrato ni tampoco el lugar del
cumplimiento de la supuesta obligación que se reclama.—ComP-…
núm. 7; 2 de Abril de 1924; G., 22 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80.
R.,

t.

162,

p.

23.

-— Negada por el demandado la existencia del contrato y

sin principio de prueba a los efectos de la competencia, es indudable que no existe designación del lugar donde deba cumplirse
la obligación y hay que optar por el fuero del demandado, al tratarse de una acción personal de las definidas y reguladas en
la regla primera del articulo 62 de la ley Procesal.—Comp., número II; 3 de Abril de 1924; G., 22 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80.
R., t. 162, p. 42.
—— No constando por principio alguno de prueba, a los efeC_tos de la competencia, que las mercancías enviadas fueran remi-

tidas de cuenta y riesgo del demandado, es competente el Julgado del domicilio del mismo, por tratarse de una acción personal,

y no haberse señalado en el contrato lugar para el cumplimiento
de la obligación que del mismo pudiera derivarse, Conforme a lº
preceptuado en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 14; 7 de Abril de 1924; G., 23 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 73.
-— Tratándose de una obligación personal cuyo alcance es
obtener de las Sociedades demandadas el pago'de determinadas
cantidades relacionadas con las industrias a que se dedican, y
no existiendo prueba respecto del lugar donde deben cumplirse
las obligaciones, a falta de sumisión expresa o tácita, es Juez
competente el del lugar del domicilio del demandado, según_10
dispuesto en el número primero del artículo 62 de la ley de Enjuicm-
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miento civil.—Comp., núm. 30; Ir de Abril de 1924; G., 27 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 154.
—- Ejercitada en la demanda una acción de carácter personal
sobre reclamación del importe de la merced de arrendamiento de

un cuarto propiedad del actor, y de los desperfectos causados en
el mismo., no habiéndose presentado prueba alguna, y negando
el demandado en absoluto la existencia de la obligación cuyo cumplimiento se le reclama, el conocimiento de la demanda corres-

ponde al Juzgado del domicilio del demandado, en fuerza de lo
prevenido en la regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y último párrafo del articulo I.I7I del Código
Civil.—Comp., núm. 52; 25 de Abril de 1924; G., 3 de Enero de
1927: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 249.

— Originada la acción ejercitada por el demandante en un
contrato de mandato que le confirió el demandado para negociar

la venta de una casa propiedad de éste sita en la ciudad domicilio
del primero, y negada por el segundo la obligación de satisfacer
cierta cantidad que aquél le reclamaba por los servicios que le
prestó y los gastos que se le ocasionaron para fijar las condiciones

de dicha venta, no existiendo ningún principio de prueba del que
pueda derivarse el conocimiento de cómo se otorgó ese mandato,
dónde se prestaron los servicios ni el lugar de la vecindad del comprador, es notorio que el conflicto jurisdiccional, atendiendo a lo
establecido en la regla primera,del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe resolverse en favor del Tribunal del domi—
cilio del demandado.—Comp., núm. 65; 30 de Abril de 1924; G., 5
de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 291.

— Ejercitándose por el actor una acción personal derivada
del contrato de préstamo para que el deudor le pague la cantidad que se hace constar en tres recibos, y no constando el lugar

designado para el cumplimiento de la obligación, es Juez competente el del domicilio del demandado, a tenor de lo dispuesto en

ei artículo 62, regla primera, de la ley de Enjuiciamiento civil.——
Comp., núm. 99; 21 de Mayo de 1924; G., 13 de Enero de 1925:
C. L., t. 80, R., t. 162, p. 469.

— Reclamado el pago de jornales por los trabajos realizados en

una mina sita en determinado término municipal, no existiendo
prueba escrita y siendo uno de los demandados vecino de dicho
término, donde se ha ejercido la acción, es innegable que el conflicto
jurisdiccional con sujeción a lo dispuesto en la regla segunda del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil debe resolverse a favor
del Juzgado del citado término municipal.
En este momento procesal no puede proveerse en orden a lo

previsto en el art. 7.0 de la ley de Tribunales Industriales de 22
de Julio de r912, aunque se trate del cumplimiento de un contrato
de trabajo o de arrendamiento de servicios.—Comp., núm. Ir;
7de Junio de 1924; G., 24 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163,
página 80.
,
— Negado por el demandado que haya celebrado contrato alguno conla Sociedad demandante y, por consiguiente, que haya
solicitado la mercancia, cuyo importe se reclama, que los demandantes remitieron a la consignación del demandado y que por no
retirarla el consignatario fué vendida por la.,Compañía porteadofa. no existiendo principio de prueba alguno que determine la

certeza de la obligación y lugar de su cumplimiento es evidente

'
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que debe resolverse la competencia en favor del fuero del de-

mandado, de conformidad con lo dispuesto en el número primero
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núme-

ro I9; 12 de Junio de 1924: G., 29 de Enero de 1925: C. L., t. 81,
R., t. 163, p. 143.

— Tratándose de una acción personal es competente. el Juez
del domicilio del demandado a tenor de lo preceptuado enla regla
primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y artículo I.5oo.del Código civil, si aparece haberse celebrado allí el con-

trato discutido y haberse entregado la mercancía a que se refiere
la reclamación.—Comp., núm. 36; 20 de Junio de 1924: G., 31 de
Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 234.
— No existiendo principio de prueba que indique la prestación de los servcios, que no reconoce el demandado, corresponde

el conocimiento de la demanda al Juzgado del domicilio de este
último, según lo dispuesto en la regla primera del articulo 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 52; 25 de Junio de

I924; G., 3 de Febrero de 1925:'C. L., t. 81, R., t. 163, p. 313-,
— Habiendo negado el demandado la existencia de la obli-

gación, no hay, a los efectos de la competencia un principio de
prueba que determine dónde debe cumplirse, por lo que proºed_e
resolver el conflicto jurisdiccional en favor del Juzgado del domicilio del demandado, con arreglo a lo establecido en la regla Pr"

mera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Compu
llúm- 62: 28 de Junio de 1924; G., 6 de Febrero y 16 de Marzo de
1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 377.
- —— Según lo dispuesto en el número Lº del artículo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil, en los juicios en que se ejercitan acelenes personales, a falta de sumisión expres—1 o tácita, y no constandº
el lugar donde deba. cumplirse la obligación, es Juez competente
el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 78; 2 de Julio de
1924: G., 30 de Mayo de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 463.
—— Ejercitada en la demanda una acción de carácter personal sobre pago de pesetas que, según la parte actora le adeudaba el demandado como importe de dos cambiales giradas a su
cargo por géneros que le fueron vendidos, cuyas cambiales apare-cen endosadas a favor de la Sociedad demandante, es indudable

que el Juzgado del domicilio del demandado tiene competencm
para conocer de la demanda en fuerza de lo prevenido en la. regla
primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, toda
vez que no existe lugar determinado por las partes para el cumplimiento de la obligación que se reclama, y de conformidad con

la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, negada la existencia
de la obligación, no revisten el alcance y valor de principio de
prueba a los efectos de resolver el conflicto jurisdiccional, las cºpias simples de facturas que no consta hayan sido reconocid8_s
por el demandado, y que no pueden estimarse elemento de jul-

cio bastante para privar a éste del fuero de su propio domi01110Comp., núm. 94; 7 de Julio de 1924; G., 4 de Junio de 19251
C. L., t. 81, R., t. 163, p. 545.
— Consistiendo la obligación cuyo cumplimiento se reclama
en el pago de rentas vencidas y no satisfechas por el alquiler de
una casa en determinada población, como también el importe
de desperfectos causados en dicha finca, propiedad del actor.

y negados ambos conceptos por el demandado, sin que por el ac-
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tor se haya acompañado a la demanda principio alguno de prueba
que justifique que tales obligaciones hubieran de ser cumplidas
enla población dicha, es visto que, tratándose de una acción personal, debe resolverse el conflicto jurisdiccional a favor del Juez
deldom1cilio del demandado, a tenor de la regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y constante jurisprudenc1a del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 107; 8 de Agosto
de 1924;_G., 5 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 625.
—— Ejercitada en la demanda sin aportar ningún justificante
una accron personal para el cumplimiento de una obligación,
cuya existencia niega el demandado, como no puede ser tenido
en cuenta, según jurisprudencia reiterada, la información testifica]

admitida y practicada al contestar al requerimiento de inhibición,
… cabe atribuir a una letra. de cambio y al testimonio notarial de
protesto el carácter de principio de prueba escrita suficiente para
determinar que la supuesta obligación de pago habrá de cumplirse
En el lugar en que se reclamara, puesto que ni el documento de
giro_n1 su complemento bastan para deducir precisamente la existencm del contrato de compraventa, es obligado a tenor de lo
dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil resolver la competencia a favor del Juzgado del dom101l10 del demandado.—Comp., núm. III; 14 de Agosto de 1924;
G., 5 de Junio de 1925: C. L'., t. 81, R., t. 163, p. 637.
—— Tratándose del ejercicio de una acción personal, se impone, a falta de justificación de la existencia del contrato y a te-

H_0r_ de la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento
c1v11, reconocer que es competente el Juzgado del domicilio del
demandado.—Comp., núm. 112; 14 de Agosto de 1924: G., 6 de
Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 639.
—— Pidiéndose el importe del alquiler de cierta mercancía— sin

presentar justificación del arrendamiento, y habiendo negado el
demandado la existencia del contrato originario, no puede ser des-

pºseido del fuero propio de su domicilio para decidir sobre obli%'º_mones que no se prueba tuviesen lugar designado para el cum-

plimiento, ni siquiera que mediara contrato, y se ha de estar a
lo que previene la primera regla del artículo 62 de la ley de Enjui-

cralmento civil, por la inexistencia de la sumisión que con pre-

ferencia determina la competencia para conocer los juicios en
que se ejercitan acciones civiles.—Comp., núm. 116; 23 de Agos-J
to de 1924: G., 6 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 652.
—, Negando el demandado la existencia del contrato, cuyo
pago se le reclama, y no existiendo datos que determinen lugar
del cumplimiento de la obligación, procede decidir el conflicto a
favor de la jurisdicción del domicilio del demandado, según la

regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 126; 9 de Septiembre de 1924; G., 12 de Junio de
1025: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 681.
— Negando el demandado la existencia del contrato, cu.V0 pago se le reclama, y no existiendo datos bastantes para de—-

terminar el lugar del cumplimiento de la obligación, procede decidir
el conflicto a favor de la jurisdicción del domicilio del demandado,
conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Com?., núm. 12“; 9 de Septiembre de 1924: G.,
12 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 684.
-— Ejercitándose en la demanda una acción personal y ne—
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gando el demandado la existencia de todo vínculo jurídico, sin
que ex1sta prueba suficiente del mismo, es visto que para detern_unar el lugar del pago como base de la decisión de la competencia hay que estar a lo que dispone el párrafo tercero del articulo
1.171 del Código civil y con aplicación de la regla “primera del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil atribuir el conocimiento del juicio al Juzgado del domicilio del demandado.

Los conflictos de competencia jurisdiccional deben

ser re-

sueltos con arreglo a. los términos concretos en que han sido
planteados por las partes en tiempo hábil.—Comp., núm. 1422
26 de Septiembre de 1924; G., 13 de Junio de 1925: C. L., t. 81,
R., t. 163, p. 732.

_— A falta de lugar designado para el cumplimiento de la
obligación originaria establece la competencia a favor del Juez

del domicilio del demandado la regla primera del artículo 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 145; 26 de Septiembre de 1924; G., 13 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R.,t. 163, p. 74í.
— No existiendo documento alguno auténtico que pueda ser

tenido en cuenta ni resultando tampoco que haya habido reconocimiento o aquiescencia a los hechos de la demanda por parte
del demandado, es indudable que tratándose solo de exigir el

cumplimiento de una obligación personal, sin que conste que se
haya estipulado el lugar donde debe cumplirse la obligación, no
cabe duda que sólo puede ser Juez competente para conocer de
la demanda el del lugar del domicilio del demandado, según de-

termina el número primero del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 151; 29 de Septiembre de 1924;
G., 14 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 772.
— Según expreso precepto del número primero del artículo 61
de la ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios en que se ejercitan
acciones personales, a falta de'sumisión expresa o tácita, y nº
constando el lugar dónde deba… cumplirse la obligación, es Juez

competente el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 155:

29 de Septiembre de 1924: G., 14 de Junio de 1925: C. L., t. SI.
R., t. 163, 778.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo en diferentes
resoluciones, es competente para conocer de los juicios en que se
reclame el pago de servicios, el Juez del domiciliº del demandado,
cuando no se presente desde luego por el actor alguna prueba de

la prestación de los servicios y del lugar en que se realizaron y dºben ser abonados, por ser de aplicación en tal caso lo dispuesto
en el artículo 1.171 del Código civil y regla primera del artículo 61
de la ley Procesal.—Comp., núm. 15; 7 de Octubre de 1924;

G., 22 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. I64, p. 55.
— Es preciso estudiar y determinar si es conocido el lugar
en que la obligación del pago ha de cumplirse o no porque en este
último caso, el Juez competente para conocer de la demanda no
puede ser otro que el del domicilio del demandado, de conformidad con lo que se dispone en la regla primera del artículo 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 22; 14 de Octubre
de 1924: G., 24 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 85.,

—— Negada por el demandado la existencia de toda relacion
contractual y vínculo jurídico con el actor y no existiendo prm-

cipio de prueba alguno que compruebe la obligación cuyo cumplimiento se pretende, es Juez competente, con arreglo a lo que
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dispone la regla primera del artículo 62 dela ley de Enjuiciamiento.
civil, el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 23; 14 de
Octubre de 1924; G., 24 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164,
página 88.
— Negada por el dema'ndado la existencia del contrato y no
presentándose por el actor ningún documento reconocido por
el presunto deudor o en que haya tenido intervención, la compe—
tencia corresponde al Juzgado del domicilio del demandado,
conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, por tratarse de una acción personal, sin que esté
fijado ni pueda deducirse el lugar en que debió cumplirse la oblitación.—Comp., núm. 35; 20 de Octubre de 1924; G., 28 de Junio
(10 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 165.
— Ejercitándose una acción personal y no existiendo prin—
cipio de prueba por escrito, en cuanto el supuesto deudor niega
toda clase de relaciones comerciales con el actor, y que no debe
en consecuencia, cantidad alguna, es competente para conocer—

del juicio el Juzgado del domicilio del demandado, pues a él,“
por no existir lugar del cumplimiento de la obligación ni del con—
trato, corresponde la competencia, a tenor del artículo 62, regla
primera, de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 37:
21 de Octubre de 1924: G. 28 de Junio de 1925: C. L., t. 82,

R., t. 164,. p. 172.

'

—— Cuando no existe a los efectos de la competencia principio alguno de prueba del cual pueda deducirse la realidad del
contrato, tratándose de una acción personal corresponde su conocimiento de acuerdo con lo dispuesto en la regla primera del
artíCuio 62 de la ley de Enjuiciamiento civil al Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., núm. 41; 22 de Octubre de 1924;
G., 2 de Junio de Ig25: C. L., t. 82, R., t. I64, p. 186.
_ _

— Ejercitándose una acción personal, y no existiendo princ1p10
de prueba por escrito en cuanto el supuesto deudor niega toda

clase de relaciones comerciales con el actor, es competente para
conocer del juicio el Juzgado del domicilio del demandado. por

no existir lugar del cumplimiento de la obligación ni del contrato,
-.1 tenor del artículo 62, regla primera de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 42; 22 de Octubre de 1924; G., 28 de Jumo
(le 1935: C. L., t. 82, R., t. I64. p. 188.
_,
f
— Como el Tribunal Supremo tiene ya declarado reiterada—

mente, tratándose de una acción personal y no siendo determinado
… conocido el lugar en que la obligación debe cumplirse, procede
3011 arreglo a lo establecido en la regla primera del artículo 62
(le la ley de Enjuiciamiento civil decidir el conflicto jurisdiccional
¡¡ favor del Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., núm. 62;
31 de Octubre de 1924; G., IO de Julio de 1925: C. L., t. 82, R.,
t. 164, p. 303.

—— No existiendo principio de prueba por escrito como dato

revelador del lugar del cumplimiento de la obligación ni constando
el lugar en que en la compraventa se haya hecho entrega de la
cosa vendida-, tratándose de una obligación personal, es compe—
tente el Juez del lugar del ._domicilio del demandado a tenor del
artículo 62, regla primera/de la ley de Enjuiciamiento 01v1l.—
Comp., núm; 79; II de Noviembre de 1924; G., 13 de Julio de 1925:

C. L., t. 82, R., t. 164, p. 388.
—' Tratándose de una acción personal para el pago de una
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deuda en la que no hay sumisión expresa ni tácita a determinudos Tribunales, ni se señala el lugar del pago, a tenor del artículo
1.I7I del Código civil y regla primera del 62 de la ley de Enjuiciamiento civíl, es indudable que la competencia para conocer de

la demanda reside en el Juzgado delºdomicilio del demandado.—
Com¡b., núm. 105; 25 de Noviembre de 1924; G., 21 de Julio de

1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 528.
— No hay en autos principio de prueba bastante a determinar
la relación jurídica existente entre el demandante y uno de los dcmandados respecto al contrato a que la reclamación alude, en cuya virtud es de aplicación al caso el párrafo primero del art. 63

de la ley Procesal y debe prevalecer el fuero del domicilio de dichº
demandado.—Comp.,

núm.

115;

28

de

Noviembre

de

1924;

G.

24 de Julio de I925: C. L., t. 82, R., f. 164, p. 582.
— Constando en la propia demanda del actor que al celebrarse el contrato se convino que el pago tendría lugar mediante
una letra de cambio a cargo de los demandados, es ví5t0 que

se fijó como lugar del pago el domicilio de éstos, y por tanto el
Juzgado municipal a que el mismo corresponde es el competen¡u*
para el conocimiento del juicio, en el que se ejercita una accion
personal, de acuerdo con lo prevenido en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 122; 3…"

Diciembre de 1924; G., 25 de Julio de 1925: C. L.,…t. B;, R., t. 104.
página 604.
— Si bien los documentos presentados con la demanda con:"tituyen un principio de prueba escrita de la existencia de la

convención, no contiene ningún elemento de juicio del que pued.i
deducirse que la mercancia vendida haya sido remitida de cuentu
y riesgo del comprador, por lo que habrá necesidad de atender
para la decisión del conflicto al único dato que resulta conocido,
o sea, el de que el género fué entregado en determinada población.
domicilio del demandado, resolviéndolo en favor del Juez de dicha
población, según dispone la regla primera del artículo 62 delale3'
Procesal.—Comzb., núm. 128; 5 de Diciembre de 1924; G.“, 26 de
Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 632.
— En conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero
del artículo I.I7I del Código civil, en relación con la regla primera
del artículo 62 de la ley Procesal, y jurisprudencia del Tribunal
Supremo, como no ha probado el demandante, a… los efectos (lala competencia, la compraventa mercantil y que las mercancías
una vez facturadas corrían a cuenta y riesgo del demandado,

la cuestión jurisdiccional hay que resolverla a favor del fuero
del domicilio de este último.—Comp., núm. 153; I9 de Diciembre de 1924: G., 4 de Agosto de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 774.
— Es doctrina constantemente reiterada del Tribunal Supumo el que prevalezca el fuero del domicilio del demandado cuando

no haya principio de prueba que determine el lugar del cumplimiento de la obligación o en el lugar de la entrega de las mercancias, o“ el pago del precio, en conformidad con lo dispuesto en el

artículo 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 164; 30 de Diciembre de 1924; G., 21 de Agosto de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 828.
— Constando

de la factura

presentada

por

el actor que

el pago se haría a treinta días fecha en un giro a cargo del
vendedor, es visto que se señaló como lugar de pago el domicilio

de éste, en su consecuencia, por tratarse de una acción personal.
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procede declarar que en el Juzgado de dicho domicilio reside la
competencia para el conocimiento del juicio, conforme a la regla
primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 69; 8 de Noviembre de 1924: G., 10 de Julio de 1925: C. L.,

t. 82, R., t. 164, p. 341.

'

—— Contrayéndose el juicio al ejercicio de una acción personal
de nulidad de compraventa, devolución del precio e indemnización
de daños y perjuicios, negada por el demandado la realidad de
tales hechos, sin que ni al suscitarse la competencia ni en el acto

de la comparecencia verbal quedaran corroboradas por ningún
principio de prueba las afirmaciones hechas por los demandantes,
es manifiesta la imposibilidad legal de privar de su propio fuero
al demandado, por lo que procede decidir el conflicto en favor del
Juzgado de su domicilio, a tenor de lo dispuesto en la regla primera
del articulo 62 de la ley Rituaria, en relación con el párrafo último
del 1.I7I del Código civil.—Comp., núm. 41; 22 de Enero de 1925;
G., 26 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 232.

—— No existiendo ningún principio de prueba justificativo

del lugar en que debe cumplirse la obligación, y como no ha habido
sumisión expresa ni tácita, es Juez competente el del domicilio
del demandado, a tenor de lo dispuesto en la regla primera del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Pidiéndose el pago de costas y perjuicios sufridos según jurisprudencia del Tribunal Supremo, la acción para reclamarlos ha

de ejercitarse ante el Juez del domicilio del demandado.—Comp.,
núm. 81; g de Febrero de. I925; G., 6 de Noviembre m. a.: C. L.,

t. 83, R., t. 165, p. 446.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal y no ha—
llándose determinado el lugar en que el pago debía hacerse, la
competencia para conocer de dicha demanda reside en el Juez
del domicilio del demandado, a tenor de la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y el último párrafo del
articulo I.I7I del Código civil.—Comp., núm. 154 bis; 14 de Marzo
de 1925; G., 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 821.

—— No habiendo un principio de prueba de la existencia del
contrato, a los efectos de la competencia, debe resolverse ésta,
con arreglo a lo establecido en la regla primera del artículo 62
dela ley de Enjuiciamiento civil a favor del Juzgado del domicilio del demandado.—Comp., núm. 161; 18 de Marzo de 1925;
G., 30 de Diciembre m. a.: C. L.; t. 83, R., t..165, p. 847.-

—— No habiendo un principio de prueba de la existencia del
contrato, a los efectos de la competencia, debe resolverse ésta

con arreglo a lo establecido en la regla primera del artículo 62
dela ley de Enjuiciamiento civil a favor del Juzgado del domicilio
del demandado.—Comp., núm. 165, 18 de Marzo de 1925; G.,
30 de Diciembre m. a.: C. L., t. '83, R., t. 165, p. 863.

—— Habiendo negado el demandado la existencia de la obligación cuyo cumplimiento se le reclama y no acreditándose aquélla
por ningún principio de prueba a efectos de competencia, debe.
conocer de la demanda el Juez del domicilio del demandado con-

forme ala regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, por tratarse de una acción personal y no constar el lugar
donde deba cumplirse el contrato.—Comp., núm. 171 ; 20 de Marzo
de 1925: G., 2 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 894.

—— Aparece suficientemente acreditado

que los

productos
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cuyo importe se reclama fueron entregados al demandado enel
lugar de su domicilio, sin que aparezca comprobado en modo algun0 que aquella parte se sometiera a la jurisdicción de los Tn—
bunales del domicilio del demandante y que el indica-do género

se le remitiera de su cuenta y riesgo, en cuya virtud es competente
para conocer de la demanda el Juez del domicilio del demandado
conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuicmmiento civil y artículo 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 1727
23 de Marzo de 1925; G., 2 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., tomo 165, p. 896.
'
— Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, cuando
no conste el lugar del cumplimiento de la obligación, tiene competencia para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones
personales el Juez del domicilio del demandado, conforme dispone la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamientº

civil.—COMP., núm. 178; 25 de Marzo de 1925; G., 2 de Enero de
1926: C. L., t. 83, R., t. 165, página 943.

— Procede resolver la contienda jurisdiccional a favor_dcl
Juzgado del domicilio del demandado una vez que no ex15tº
principio alguno de prueba por escrito de la existencia del contrato y lugar de su cumplimiento.
Ampara la anterior declaración la regla primera del artículo
62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 5; Lº de Abril
de 1925: G., 6 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 25.
— Según constante doctrina del Tribunal Supremo, aun“
que el daño que sirve de fundamento ala demanda se haya pr_º-

ducido en finca sita en el término de un Juzgado y lo haya ocasmnado la caza de otra finca que radica en-el mismo lugar arrendada por el demandado, no se puede determinar la competen…
por dichas circunstancias, pues dado el terminante precepto del

artículo 1.171 del Código civil, en relación con la regla primera
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, el lugar del cum-

plimiento de las obligaciones sólo establece por disposición legal, 0
por-la voluntad de las partes, y como quiera que no existe contrato
alguno entre las partes ni precepto legal que regule la competencm,
tratándose del ejercicio de una acción personal deben aplicarse
las reglas generales, a tenor de las disposiciones citadas, rcsolv1endo la competencia a' favor del Juez del domicilio del demandado.—Comp., núm. 6; Lº de Abril de 1925: G., 6 de Enero dº
1926: C. L., t. 84, R., t. 166, . 27.
_

— No existiendo prueba de la naturaleza del contrato ni del
lugar donde se celebró y deba cumplirse la obligación, de confor-

midad con lo dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, tiene que darse preferencia al fuero
del domicilio del demandado, "en conformidad con la reiterada— .V

uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo.—Comp., núm- 552
28 de Abril de 1925; G., 19 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., tomo
166, p. 282.
,

— Con arreglo al art. 1.171 del Código civil, el pago habra
de ejecutarse en el domicilio del demandado salvo en los casos

en que se hubiera designado otro distinto en la obligac1ón 0 se
tratase de la entrega de una cosa determinada, que deberá hffººr5€
donde ésta existió en el momento de constituirse la obligación.
Sentado lo expuesto y no teniendo aplicación al caso ninguno
de los mencionados de excepción, por no +" Itarse del pago de una
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cosa, ni haber mediado entre actor y demandado vínculo jurídico
alguno en el que pudiera haberse designado lugar para el pago,

distinto del domicilio del expresado demandado, es visto que
procede estimar ser lugar del pago el domicilio indicado, y en su
consecuencia, que tratándose del ejercicio de una acción personal,
procede resolver el conflicto jurisdiccional, de acuerdo con lo es—

tablecido en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, en favor del Juzgado del lugar donde reside el demandado.
Por existir temeridad en-no haber accedido al requerimiento
de inhibición se imponen las costas por mitad al demandante y
nl Juzgado 'requerido.—Comp., núm; 98; 18 de Mayo de 1925;
G., 29 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 479.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal y no ha—
biendo prueba de la existencia del contrato, es visto que con
arreglo al articulo 62, regla primera de la ley de Enjuiciamiento
oívil, procede estimar como Juez ”competente el del domicilio
del demandado.—Comp., núm. 20; 9 de Junio de 1925; G., 9 de
Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 109.
— Deducida demanda sobre pago de servicios y negándose

el contrato y los servicios sin que exista prueba ni de la sumisión
ni del lugar del contrato, hay que resolver el conflicto jurisdiccional¡¡ favor del fuero del demandado en conformidad con lo dispuesto
en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento
mi], por tratarse de una acción personal.—Comp., núm.

142;

29 de Septiembre de 1925; G., "20 de Mayo de 1926: C. L., t. 85.

R-. t- 167, p- 749-

.

.

— No habiendo sumisión expresa … tácita entre las partes
contendientes, es de aplicaciónlo dispuesto en la regla primera

del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en la que se
dlspone que será Juez competente para conocer de los juicios en
que se ejerciten acciones personales el del lugar en que debe cum—
plirse la obligación, y como éste no consta hay que acudir al do—
mlcilio del demandado por lo que la competencia debe resolverse
a favor del Juez del mismo.—Comp., núm. 149; 30 de Sep—
tiembre de 1925; G., 20 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167,
página 767.
'
— En la demanda reclama el actor al demandado la can—
tidad que dice que resta del precio del trigo que le remitiera de
su cuenta y riesgo y los documentos acompañados demuestran
» los efectos de la competencia que sean uno o sean distintos los
contratos la acción que de uno y otro se derivase ha de ventilarse
ante la“ jurisdicción del vendedor conforme a lo pactado sobre en-_
traga de la mercancía, y esta válida determinación del lugar del

cumplimiento designado en la respectiva obligación da origen
¡¡ la exigibilidad del pago en el sitio en que se ha pretendido por

lademanda, conforme al párrafo primero del artículo 1.171 del
Codigo civil y primera regla del 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comix, núm. 150; 30 de Septiembre de 1925; G., 21 de
Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 162, p. 771.
.
— La acción que se ejercita en la demanda es de naturaleza

personal, sin que exista principio alguno de prueba determinante
del lugar donde debe ser pagada, por lo que procede resolver la
competencia en'favor del fuero del demandado, de conformidad

c01110 prevenido en la regla primera del artículo 62 de la ley de
37

578

JUEZ COMPETENTE

Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 69; 30 de Junio de 1925:
G., 22 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 405.

— Ejercitándose una acción personal y no constando se haya
dado comienzo a la ejecución de la sentencia firme dictada, por
lo que pudiera el segundo pleito estimarse incidente de aquél.

se ha de resolver el conflicto aplicando la regla general señalada en
el artículo 62, número primero de la ley de Enjuiciamiento civil,
y no constando el lugar en que deba cumplirse la obligación. debe seguirse el fuero de los demandados—Comp., núm. 71; 30 de
Junio de 1925“; G., 23 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167,

pagina 411.
— No estando acreditada la existencia del vínculo contrac-

tual y negada en absoluto “la obligación por el demandado, no
habiendo, en consecuencia, lugar designado para su cumplimiento.
corresponde la competencia para conocer del juicio, por tratarse
del ejercicio de una acción personal, al fuero del domicilio del demandado, con arreglo al núínero primero del artículo 62_ de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 72; 30 de Junio de 19255
G., 23 de Febrero-de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 413.
— Ejercitándose una acción personal en reclamación de
débito de pesetas resultante de liquidación practicada respe6t0
a negocios comerciales y no apareciendo principio de prueba que
indique el lugar del cumplimiento de la obligación, por ser inefi-

caces los presentados por el demandante al contestar al requer1miento de inhibición debido a su presentación extemporánen

posterior a lo dispuesto en el artículo 504 de la ley de Enjuiciamiento civil, se impone, conforme al último párrafo del artículo
1.171 del Código civil y la regla primera del 62 de la mencionada
ley Procesal, resolver el conflicto jmisdiccional a favor del Juez
del domicilio del demandado.—Comp., núm. 106; 18 de Agostº

"de 1925: G., 14 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 625. _
— Si bien es doctrina establecida con repetición por el Tri-

bunal Supremo ser Juez competente para conocer de los juÍ6í05
en que se demanda el pago de servicios prestados en ejecución
“de una obra el del lugar en, que estos se realizan, es requisito in-

dispensable, para que tengan aplicación, que haya algún indicw
confirmatorio de la existencia de la obligación reclamada, cuando
el demandado la niega no bastando a determinar la competencia
las alegaciones sin fundamento que haga el actor en la demandaNegada por los demandados la existencia de los servicios sin
que exista prueba alguna que desvirtúe su negativa, se impone
¡reconocer que la cuestión discutida se encuentra en el caso de
reclamación de una. supuesta deuda, y, por tanto, conforme al
párrafo tercero del artículo 1.171 del Código civil y regla primera
del artículo 62 de la ley Procesal respectiva, deba atribuirse el

conocimiento de los autos al Juez del domicilio de los demandados.—Comp., núm. 110; 25 de Agosto de 1925; G., 15 de Mayº
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 642.

_

— Según viene declarando sin interrupción la jurisprudencm
del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo prevenido en el párrafo
tErcero del artículo 1.171 del Código civil, para fijar la competen-

cia no bastan las afirmaciones del actor relativas a la existencia
del cóntrato y sus circunstancias, si no se fundan en algún documento o principio de prueba que las corrobore, y como la 50016dad
demandada niega la prestación de los servicios prºfesionales que
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el actor le reclama sin que éste presente documento de ninguna

clase del que llegue a inferirse la realidad de los mismos es visto
que no se puede privar a aquélla de su propio fuero, imponiéndose
en su virtud la decisión del conflicto jurisdiccional en favor del Juez

de su domiCilio conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Camp,, núm. 5; 2 de Octubre de 1925;
G., 21 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 18.

— Negada en absoluto por el demandado toda obligación
de deber en favor de1 actor, y no pudiendo tomarse como principio
de prueba escrita la copia de la facutra presentada ya en la tramitación del conflicto jurisdiccional, por no resultar aceptada por
el demandado ni haber otro motivo para estimar la certeza del

original, forzoso es declarar competente al juzgado donde tiene
su domicilio el demandado, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 1.171 del Código civil y la regla primera del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que se trata de una acción
personal en la que no se ha demostrado la certeza del contrato, ni,
Pºr tanto, que haya lugar designado para el cumplimiento de la
obligación.—Cami)… núm. 21; 9 de Octubre de 1925: G., 23 de
Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 64.

— Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que, negado

El contrato en que se funda la reclamación y no resultando determinado el lugar de su cumplimiento por algún principio de prueba,

ºS_ ingar preferente el del domicilio del demandado, a tenor de lo
d1513uesto en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil,—Comp., núm. 31; 14 de Octubre de 1925; G.
Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 87.

24 de

— Como el demandado niega la existencia de la obligación y
de toda relación comercial con el actor, no reconociendo una co—

pia de factura sin firma ni autorización alguna, no puede darse
a ésta eficacia de un principio de prueba a los efectos de la competencia que en su Virtud debe ser resuelta en favor del Juzgado
del domicilio del demandado, con arreglo a lo establecido en la

regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 42; 16 de Octubre de 1925; G., 25 de Mayo de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 115.
— No existiendo un principio de prueba de la existencia

de la obligación, tratándose de una acción personal, con sujeción
n_la regla primera, del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento
Civil, debe resolverse la competencia a favor del Juzgado del lu—

gar donde falleció el testador, a cuya heredera se reclama cantidad
dejada en testamento y domicilio de la demandada.—Comp.,
núm. 62; 22 de Octubre de 1925; G., 30 de Mayo de 1926: C. L.,

t. 86, R., t. 168, p. 249.
_ — Reclamándose una cantidad en concepto de indemnizac1ón de daños y perjuicios por el incumplimiento de un contrato
respecto al cual no se ha demostrado con principio de prueba es—
crito que se hubiera señalado lugar en el que habían de cumplirse

las obligaciones, es indiscutible queje] Juzgado competente es el
del_domicilio del demandado, ya se atienda aisladamente a la
amén de daños y perjuicios, ya se relacione con el contrato por
CUyo cumplimiento se pide, toda vez que en ambos casos se trata

de una acción personal para cumplir una obligación sin lugar de—
513nado al efecto,“ y son, por lo tanto, de aplicación la regla primera
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y el último pá-
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rrafo del artículo 1.171 del Código civil.—Comp., núm. 77: 29 de
Octubre de 1925; G., 5 de Junio de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,

página 322.
— Los conflictos que se susciten entre los Jueces y Tribunal-

les de la jurisdicción ordinaria tienen que resolverse: primero.
por la sumisión expresa o tácita” de los litigantes; segundo, por la
acción que se ejercite, y tercero, por las reglas del artículo 63 de
la ley de Enjuiciamiento civil.
_

Aplicando esta doctrina al caso de autos, a falta de sum!sión expresa o tácita hay que decidir la competencia por la regla
primera del articulo 62 de la ley Rituaria, por tratarse de una
acción personal derivada de un contrato.
Negada la existencia del contrato por el requirente y demandado y no justificando el mismo, a los efectos de resolver la
competencia, más que con una facutra sin garantía alguna y C011

una firma que no es del demandado ni está probado fuera del apºderado de éste, no hay elementos suficientes para determmñr

el lugar en que debe cumplirse la obligación y tiene que concederse
la preferencia al Juez del domicilio del demandado.—Cºmpu
núm. 78; 30 de Octubre de 1925; G., 8 de Junio de 1926: C. L-.
t. 86, R., t. 168, p. 324.

— En defecto de lugar designado para el cumplimiento de las
obligaciones compete conocer de las acciones personales que de

las mismas procedan al Juez del domicilio del demanda—dº. ººº“
forme al espíritu y letra en que se informa la regla primera del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 392

3 de Noviembre de 1925; G., rr de Agosto de 1926: C. L., t. 36.
R., t. 168, p. 359.

— Como en la demanda se ejercita una acción personallconforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuic1amient0

civil y párrafo último del artículo 1.171 del Código civil. & f51t"
de sumisión expresa o tácita, y no constando el lugar en q1ie_dºb"

cumplirse la obligación, es Juez competente el del d01nic1llo del
demandado.—Comp., núm. 132; 17 de Noviembre de 1925; G., 17 dC
Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 569.
— No resultando acreditado el lugar en que tiene que cum-

plirse la obligación, y ejercitándose una acción personal, corresponde conocer del juicio al Juzgado del domicilio del demandado,
a tenor de lo que dispone la regla primera del artículo 62 dela leY
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 136; 18 de Nov1embrº
de 1925: G., 20 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R.. L 168. P» 58¡'
— En la demanda se pide el pago del precio del machaqueº

de cierto número de metros cúbicos de piedra, que se reserva El
actor probar en el juicio; y habiendo el demandado negado la
existencia del contrato, del que no hay en lo actuado prueba de
ninguna clase, por estimar ineficaz la testifical con que el_ 30thr

pretendiera luego justificar su op05ición al requerimiento 1nhib1torio, es notorio que se está. en el caso de decidir la cuestión de competencia a favor del fuero del demandado por la ineludible aplica-

ción del párrafo último del artículo I.I7I del Código civil y regla
pi ¡mera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C0mP-n
núm- 162; 24 de Noviembre de 1925; G., Lº de Septiembre de 19261
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 700.
'
_
— Es doctrina reitera-da por la jurisprudencia del Tr1bumti
Supremo, de acuerdo con lo establecido en el párrafo último

JUEZ COMPETENTE

581

del artículo 1.171 del Código civil, que en defecto del lugar de cumplimiento de las obligaciones tiene competencia para conocer

de las mismas el Juez del domicilio del demandado; por lo que, no
habiéndose presentado por el actor con la demanda ningún principio de prueba de que pueda deducirse la realidad de los servicios

profesionales que reclama y cuya prestación niega en absoluto
el demandado, se impone resolver el conflicto a favor del Juez
del domicilio de dicho demandado, según dispone la. regla primera
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., número 169; 26 de Noviembre de 1925; G., Lº de Septiembre de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 733.
— El demandante entabló demanda contra el demandado

reclamándole el pago de cierta cantidad por compra de aceituna;
pero como el demandado niega la existencia del contrato y la
causa de deber sin que pueda aceptarse como prueba a los efec-

tos de la competencia la factura presentada por el demandante, por
no contener lugar y fecha de la entrega, medio de locomoción en que
fué transportada la mercancía, ni lugar del pago, se impone a

los efectos de la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil el conceder la competencia al Juzgado del domicilio
de] demandado.—Comp., núm. 250; 29 de Diciembre de 1925;
G., 12 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1116.

— Por lo dispuesto en la regla primera del artículo 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, en primer término, el del lugar en que
la obligación reclamada deba cumplirse, y a falta de éste el del domcilio del demandado o el del lugar del contrato, si hallándose,
3u3que accidentalmente,

se emplazara en el mismo

al

deman-

a o.
En la demanda se ejercita una acción personal, que se origino
del contrato de compraventa de garbanzos, reclamando cierta

cantidad importe del precio estipulado, y como el demandado niega
ser el lugar del cumplimiento de tal obligación, ni 5iqu.iera el “de la
entrega de lo vendido cierta capital, afirmando lo es otra, ni consta
por prueba alguna cuál de las dos fuere, ya que una copia sin

autorizar de factura de venta presentada, no puede constituir
pºr si sola un principio de prueba por escrito, es de necesidad
estimar que el conflicto suscitado entre los Jueces de ambas poblaciones para conocer del juicio, debe resolverse a favor del_de
aquélla, que es domicilio del demandado, conforme a lo prevenido

en el precepto del mencionado artículo 62 de la ley Procesal.—
Comp., núm. 251; 29 de Diciembre de 1925; G., 12 de Septiembre

de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1118.
_
— (DOMICILIO DEL DEUDOR).—NO obsta a lo anteriormente
eXpuesto la novación que del expresado contrato se alega por el

actor e impugna el demandado, porque siendo esto un extremo
que afecta al fondo del pleito, no aparece tampoco demostrado
que aquélla altere lo convenido respecto al sitio donde había de
entregarse la cosa vendida, ni menos puede modificarlo la forma
señalada para el pago, que había de serlo mediante giros sobre
cierta capital, a cargo de la Sociedad demandante, porque esto no

ha de entenderse que signifique otra cosa que un medio adecuado
para facilitar aquél.
,
Ejercitándose una acción personal, ¡y no entendiendo en la.
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contienda jurisdiccional

ninguno de los dos Juzgados compren-

didos en la designación de lugar antes mencionada, forzoso será
reconocer ,que el conocimiento del asunto corresponde al del
domicilio del deudor, a tenor de lo preceptuado en el artículo 1.171
del Código civil y regla primera del 62 de la ley Procesal según
tiene declarado el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia.—
Com¡b., núm. 36; 25 de Agosto de 1923; G., 26 de Enero de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 190.

— Negada por el demandado la existencia, del vínculo con-

tractual, en el que se apoya el actor para perseguir de aquél el
cumplimiento de la obligación contraída pºr consecuencia de dicho
contrato, y no constituyendo los documentos por el actor presentados principio de prueba determinante del lugar en que, en su

caso, debiera cumplirse la obligación, ello fuerza a decidir la contienda jurisdiccional en favor del Tribunal ,de] domicilio del supuesto deudor, a tenor de lo que preceptúa la regla primera,
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., númeTº 44: 25 de Septiembre de 1923; G., 27 de Enero de 1924: C. -L..
t. 78, R., t. 160, p. 223.
— Reclamándose en la demanda el pago de una cantidad
por saldo de cuentas, pero no mereciendo el concepto de principio

de prueba a los efectos de la competencia ni la copia de factura
de géneros remitidos al demandado, quien no reconoce la existen-_

cia de la deuda_ni la nota de pedido suscrita tan sólo por un viajante del actor, no cabe estimar determinado el lugar de cumpli-

miento de la obligación, siendo preciso atender para resolver el
conflicto al fuero del supuesto deudor, según lo prevenido en la
regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 54; 28 de Septiembre de 1923; G., 29 de Enero de 1924:

C. L., t. 78, R., t. 160, p. 258.
—'Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, en las

demandas en que se ejercitan acciones personales y no existe
sumisión expresa o tácita de las partes, ni principio de prueba
del lugar del cumplimiento del contrato, corresponde conocer del

asunto al Tribunal del lugar del domicilio del deudor, de conformidad con lo di5puesto en la regla primera del artículo 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 100; 27 de Octubre
de 1923; G., 6 de Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 440.
—— Conforme a lo establecido en la regla primera del artículo 62
de la ley Procesal civil, cuando, promovida una cuestión de competencia a la demanda entablada en reclamación de cantidad no
se acom… aña documento alguno del cual, siquiera sea sólo a los

efectos

e resolver el conflicto jurisdiccional, pueda deducirse

un principio de prueba determinante del lugar en que haya de
cumplirse la obligación, debe atenderse, tratándose de acción
personal, al fuero del supuesto deudor, máxime si éste niega la
obligación.—Comp., núm. 167; 22 de Diciembre de 1923; G., 9 de
Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 815.
'

— Tratándose de una reclamación importe de una partida
decalzado, que se dice remitida al demandado, sin que exista su-

f1c1ente principio de prueba a los efectos de la competencia, Pºr“
que no puede considerarse como tal una simple copia de factura.
de conformidad con el párrafo tercero del artículo 1.171 del Código civil en relación con la regla primera del 62 de la ley Rituaria
civil, es competente el Juzgado del domicilio del supuesto deudor.—
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Comp., núm. 168; 26 de Diciembre de 1923; G., 9 de Abril de 1924:
C. L., t. 78, R., t..róo, p. 817.
,

_ — No reconociendo el demandado la obligación y no existiendo a los efectos de la competencia más rueba documenta
que una factura en blanco, no hay prueba su iciente para determinar el lugar en que debe hacerse el pago y es competente el

Tribunal del domicilio del supuesto deudor, conforme a lo es-tablecido en la regla primera del artículo 62 de la ley Procesal.—4
Comp., núm. 169; 26 de Diciembre de 1923; G., 9 de Abril de'
1924: C. L., t. 78, R., t. r60, p. 819.
— Faltando en absoluto principio alguno de prueba del_que
se pueda deducir asentimiento a las condiciones establecidas en

la copia de factura que sin autorizar ha presentado la entidad demandante, es necesario prescindir del que se supone y no se ha
probado pacto previo y ha de estarse al principio general deter-'
minado en el párrafo tercero del artí0ulo 1.171 del Código civil,
según el que y en armonía con la primera regla del articulo 62

de la ley de Enjuiciamiento civil, debe prevalecer el fuero del domicilio del presunto deudor.—Comp., núm. 120; 2 de Diciembre
de 1924: G., 24 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 600.
— (EJERCICIO
(Partición

de

DE

VARIAS ACCIONES).—V.

juez competente'

herencia).

— (ELECCIÓN DEL ACTOR).'—Teniendo

competencia para co-

nocer del juicio los dos Jueces que en el suscitado conflicto intervienen, la facultad de elegir está atribuida …al actor, conforme

al párrafo segundo de la regla primera del articulo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 37; 30 de Junio de 1924;
G., 31 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 236.

— (EMBARGO PREVENTIVO).—Según tiene declarado el Tribunal Supremo en diferentes resoluciones, la rigurosa aplicación
dela regla duodécima del artículo 63 de la ley de Enjuiciamiento
civil sólo procede cuando se trata únicamente de un embargo
preventivo pedido antes de incoarse el pleito, pero no cuando

se formulan por el actor otras pretensiones relacionadas con el
procedimiento principal de'que intenta hacer uso.

Es también doctrina establecida por el Tribunal Supremo 'que
no puede suscitarse cuestión de competencia para conocer de 'un.
pleito sino cuando haya sido incoado en debida forma,- por lo
que, tratándose de diligencias preparatorias de un juicio, falta la
materia propia del conflicto jurisdiccional, que consiste en la pre-

ferencia para conocer del juicio, si llega a promoverse—Camp.,

núm. 28; 23 de Septiembre de 1922; G., 29 de Marzo de 1923:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 162.
_
. La regla décim05egunda del artículo 63 de la ley de Enjuic1amiento cival no es.de aplicación cuando, no habiéndose llega-

do a practicar el embargo acordado. por virtud de la fianza per—
sonal constituída en el acto del requerimiento para el pago, se
desconoce el lugar donde se encuentran los bienes que se trata de
embargar, procediendo, por tanto, declarar la com etencia del-

Juzgado ante el cual solicitó la entidad actora la expe 'ción del ex—
horto,afin de hacer efectivo su crédito.—Camp., núm. 60; ,7 de Febrer_o de 1923; G., 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158,
página 312.

— No es aplicable la regla duodécima del articulo 63 de la
ey Procesal cuando se trata de un embargo preventivº solicitado
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al tiempo de formularse la demanda principal.—Comp., núm. 72:
5 de Octubre de 1923; G., Lº de Febrero de 1924: C. L., t. 73¡
R., t.
—

160, p. 302.
(FALTA DE REQUERIMIENTO DE INHIBICIÓN).—La falta de

la consiguiente tramitación de la cuestión de competencia, por
no constar haberse recibido el requerimiento de inhibición mandado librar por el Tribunal que la promovió, en cumplimiento
del artículo 86 de la ley de Enjuiciamiento civil, constituye un
defecto substancial que impide decidirla.—Comp., núm. 63; I4 de

Febrero de 1923; G., 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158,
página 331.
*
— (FIANZA).—Aceptado. asi pOr la actora como por el demandado, que el último dirigió a la primera, en determinadB
ciudad, telegrama y carta garantizando el pago de la liquidación
de un contrato de compraventa de minerales celebrado entre la
Sociedad demandante y otra extranjera, cuyos minerales fueron
entregados en el puerto de la mencionada ciudad, y allí abonado
el 90 por 100 del precio de dicha venta, es vista. ante tales prin-

cipios de prueba. la competencia del Juzgado dela ciudad dicha
para conocer de la demanda por la que se solicita el cumplimiento
del contrato de fianza, ya que siendo éste supletorio y de ga-

rantia del contrato principal, el fiador se entiende sometido
a la jurisdicción del Juez del lugar donde el expresado contrato
principal debe cumplirse, a tenor del artículo 1.828 del Código
civil y regla 3.“ del artículo 63 de la ley civil Adjetiva.—Comp..
núm. 20; 6 de Julio de 1923; G., 8 de Enero de 1924: C. L., t. 78;
R., t. 160, p. 109.

— (HONORARIOS PROFESIONALES).—C0nforme a la regla pri-

mera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y a la doctrina
de la jurisprudencia, la obligación de pagar los honorarios devengados y reclamados por acción personal, salvo pacto en contrario,
ha de cumplirse en el lugar donde los Letrados prestaron sus
servicios, o en cualquiera de ellos, caso de haberse prestado en

diversos lugares, según tiene declarado el Tribunal Supremo en

sentencias de 20 de Enero de 1920, por sobreen'tenderse así tácitamente convenido y proceder. en su consecuencia, la aplica-

ción del párrafo primero del artículo 1.171 del Código civil.—
C0mp., núm. 155; II de Diciembre de 1923; G., 4 de Abril de 1924
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 761.

— (HOSPEDAJE).—Reclamándose en la demanda una cantidad importe de hospedaje y alimentación prestados al demandado en casa del demandante, y existiendo una información

testifica], suficiente como principio de prueba al efecto de re—
solver la competencia, como quiera que la acción ejercitada es de
carácter personal, conforme a lo prevenido en la regla primera

del artículo 62 de la ley Rituaria, corresponde conocer del juicio
al Tribunal de] domicilio del demandante, lugar del cumplimiento
de la. Obligación de que se trata.—Comp., núm. 79; 12 de Junio
de 1922; G., 7 de Enero de 1923; C. L., t. 74, R., t. 156, p. 495.

— Ejercitándose en la demanda una acción personal en
reclamación del precio de unos hospedajes prestados en cierto pueblo, y reconociéndose por el demandado la certeza del
hospedaje, si bien estima que no fueron prestados por precio,

ni sobre ello medió contrato, es visto que conforme a la reglanprimera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil es compe-
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tente el Juzgado del citado pueblo ya que en dicho punto se facilitaron los hospedajes y alimentos en ausencia del demandado, y
por tanto allí, en su caso, debieron ser pagados, sin que baste

para atraer el juicio al fuero del demandado el que éste manifieste
que dichos servicios'fueron prestados por amistad y parentesco
y sin contrato en que se determinara precio.—Comp., núm. Io;
8 de Enero de 1925; G., 16 de Octubre m. a..: C. L., t. 83, R., tomo 165, p. 81.
— (INCIDENCIA DE CAUSA CRIMINAL).—Es de evidencia noto-

ria que la acción que se ejercita es una de las muchas incidencias
de una causa criminal que se siguió en el Juzgado de cierta po—
blación, donde se constituyó el depósito de la cantidad que se
reclama, y siendo asi, de conformidad con la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, es Juez competente para conocer de la devolución de este depósito el Juez que conoció del pleito o causa
criminal, por ser a los efectos legales el lugar del cumplimiento
del contrato; cediendo a esta, regla el fuero del domicilio del de-

mandado.—Comp., núm. 121; 2 de Diciembre de 1924; G., 25
de Julio de 1925: C. L.. t. 82, R., t. 164, p. 602.
— (INCIDENCIAS DE LA ACCIÓN PRINCIPAL).—L05 deberes
sociales de un buen prócedimiento civil aconsejan, para la mayor
rapidez y economía en la tramitación de los asuntos, el que se acu—
mulen las acciones a los juicios siempre que no sean incompatibles
entre si.
.
Promovida cuestión de competencia por el demando, para re-

solverla se requiere que el Tribunal haga la declaración acerca de
cuál de las cuestiones tiene carácter principal y cuáles son accesorias, por ser consecuencia de la anterior, siendo indudable que

la primera en el tiempo y la primera en esencia es la de rescisión

del contrato que dió vida al juicio ejecutivo, al depósito y al reconocimiento.
El contrato celebrado fué el de compraventa mercantil de bit
dones de alcohol, contrato que se formalizó en determinada ciudad, que se perfeccionó en la misma y se consumó con el pago
del precio convenido.
En el citado contrato se convino que el pago fuese por letras
de cambio, a treinta días vista en la ciudad citada, ,y es de aplicación al caso de autos a los efectos de la competencia el considerar que el contrato queda perfecto en el lugar del pago y en su

defecto en el de la entrega de las mercancías.
De conformidad con lo dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no existiera sumi-

sión expresa o tácita y se tratare del ejercicio de_acciones personales, es Juez competente el del lugar en que la obligación debe
cumplirse, con preferencia al del domicilio del demandado.
La competencia de la acción principal concede derecho al
juzgador para conocer de las incidencias del mismo.—Comix,
núm. 9; 5 de Junio de 1924; G., 24 de Enero de 1925: C. L., t. 81,
R., 163, p. 71.

— (INCIDENCIAS DEL CONTRATO).—Siendo objeto de la demanda exigir al vendedor una cantidad procedente de los per—
juicios sufridos por no haberle remitido el número de vagones

de alga—rrobas comprados, debe considerarse tal asunto como
ncidencia de la compraventa de donde procede y referirse a ésta
n cuestión de competencia, por lo dispuesto en el artículo 55 de
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la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 86; 14 de Noviem-

bre de 1924; G., 16 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 439—
— Ejercitándose una ac ción personal para reintegrarse de una
cantidad que se dice indebidamente pagada, y tratándose de una
incidencia y derivación de un contrato de compraventa mercantil, es evidente que si para conocer del cumplimiento de la obli-

ación de pago de la mercancía es competente, en primer término, el Juez del lugar donde aquélla debía de cumplirse, lugar
donde tiene también su domiciliola Sociedad demandada, conforme a la regla 1.“ del articulo 62 de la ley Procesal, a la propia!
autoridad judicial corresponde conocer de la demanda iniciada.
Aun cuando-el pago tuviere lugar en la población domicilio
del demandante, mediante abono de letras giradas a cargo del

comprador, cuando esto constituye sólo un modo de facilitar
el cumplimiento de la obligación de pago. no surte efecto para
determinar la competencia.—Comp., núm. 54; 16 de Febrero
de 1922; G., 18 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 265.
— Tratándose del ejercicio de acciones personales sobre cumplimiento de un contrato de compraventa de vinos y arrendamiento de bocoyes facilitados por el vendedor, en que se designó
determinado puerto como lugar de la entrega y pago de la mercancía, aceptando el demandado el encargo _que el comprador le
confirió de pagar contra documentos de embarque, según se desprende de los documentos presentados, que constituyen un príncipio de prueba a los efectos de la competencia, y, por consiguiente, habiendo comenzado a tener efecto el contrato principal en
el citado puerto por la voluntad de los contratantes, es vistº
que el mismo lugar es propio para exigir el cumplimiento delas
obligaciones que resten por cumplir y de sus incidencias, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 1.171 del Código civil y en la regla—
primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y la ]U'
risprudencia del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 69; 6 de JUnio de 1922; G., 7 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 455.
— Acreditado por declaración de testigos, a los efectos de la

competencia, que el demandado vendió a la Sociedad actora—
unos sacos de alubias que había de remitir a la ciudad domi01110
de esta última, queda, en su virtud, determinada dicha ciudad

como lugar del cumplimiento de la obligación verbalmente estipulada, _v, por tanto, la competencia de la autoridad judicml
correspondiente de la citada localidad para conocer de la demanda, conforme a lo preceptuado en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y a la doctrina de jurispru—
dencia, según la que el Juez competente para conocer del cumpllmiento de un contrato lo es también para el conocimiento de las
cuestiones que origine su incumplimiento.—Comp., núm. 73:
9 de Junio de 1 22; G., 7 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R.. t. 156,
página 476.
— Si la mercancía se entiende puesta a disposición del comprador en el domicilio del vendedor, y en éste se considera entre—'
gada, en el mismo domicilio ha de hacerse el pago del puedº 0
de la indemnización solicitada por no haberse cumplido el contrato en su totalidad, sino en una sola parte, de conformidad &
reiterada jurisprudencia y lo preceptuado en la regla primera

del artículo 62 de la ley Rituaria y los 1.171, párrafo segundo.
y 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 99; 26 de Junio de 1922:
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G., 14 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, página 643.
_— Conforme a lo dispuesto en la primera parte del párrafo
primero de la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuicia-

i_:nlento civil, artículo 1.500 del Código civil y la doctrina de la
jurisprudencia, corresponde al- Juez del lugar donde el vendedor
pone a disposición del comprador los géneros y los remite a su
domicilio, de su cuenta y riesgo, conocer de la demanda sobre

pago de su importe y de todas las cuestiones que surjan del contrato.—Comp., núm. 101_; 27 de Junio de*1922; G., 15 de Enero
de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 664.

_— Tratándose de un juicio sobre indemnización de daños y
perjuicios, que constituye un'incidente del contrato de compraventa que debía cumplirse en determinada población, corresponde

al Juez de la misma el conocimiento del expresado juicio incidental, Con arreglo a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo

en diferentes resoluciones, toda vez que al mismo habría correspondido conocer del pleito principal si se hubiera tratado de exigir el cumplimiento de las obligaciones nacidas de dicho contrato,

conforme a lo que dispone la regla 1.3 del articulo 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 66; 23 de Octubre de 1922;

G., 5 de Abril de 1923; C. L., t. 75, R., t. 157, p. 287.
_¡
.— Ejercitada ante el Juzgado de determinada poblacion una
ELCC1ÓD. de carácter personal 'sobre pago del importe de_ Cinco bidones y su alquiler, que sirvieron de envases para remitir al deniandado una partida de alcohol, comprada por éste, con la obligación de devolver al vendedor los mencionados bidones, es in_dudable que la demanda tiende a exigir el cumplimiento de un
Incidente del contrato de compraventa, debiendo determinarse,

para fijar con acierto la respectiva competencia, cuál sea el lugar
designado por las partes o por la ley, en su caso, para cumplir
el referido contrato.—Comp., núm. 68; 25 de Octubre de 1922;

G.. 5 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 292. _
de
su
21
_

_

— El Juez competente para conocer del cumplimiento de
un contrato lo es para conocer las acciones que se ejerciten por
incumplimiento.—Camí)… núm. 101; 6 de Marzo de 1923; G.,
de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 522.
_
— El Juez competente para conocer de las actuaciones de-

rivadas de un contrato lo es igualmente para conocer de las_que
origine su incumplimiento.—Comp., núm. 52; 26 de Septiembre de 1923; G., 29 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t_. 160, P. 253. — El Juez competente para conocer de las acc10nes que se

e]ercitan para exigir el cumplimiento de un contrato lo es también para el conocimiento de todas las incidencias que del mismo
se deriven, aun cuando aquél hubiera sido rescindido.—Com¡b.,

núm— 581 28 de Septiembre de 1923; G., 30 de Enero de 1924:
C. L, t. 78, R., t. 160, p. 266.
_, _
— El Juez competente para conocer del cumplimiento de
un contrato lo es también para el conocimiento de las acciones
Cilyo ejercicio motive su incumplimiento.—Comp., núm. 70;
5de Octubre de 1923; G., 1.0 Febrero de 1924: C. L., t. 78, ¡R., t. 160,
página 298.
_

— Ejercitada en la demanda una acción personal que se di—
rige a reclamar al demandado el abono de dos envases en que el
aºtor le remitió una partida de vino, es indudable que el con001miento de la demanda corresponde al Juzgado del domicilio de
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dicho actor. en fuerza de lo prevenido en la regla prnnera del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil en relación con el
artículo 1.500 del Código civil, toda vez que está acreditado a 105
efectos de la competencia que la mercancía viajaba de cuenta
y riesgo del comprador, entendiéndose en su virtud entregada
en el pueblo del domicilio del vendedor, lugar en que debe cu.m'
plirse la obligación de satisfacer el precio y ventilarse también
las incidencias relativas al cumplimiento del contrato—Cami.
núm. 58, 26 de Junio de 1924; G., 6 de Febrero de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 344.
—, Es competente para conocer de los juicios en que se ven—
tilan acciones derivadas de la rescisión de una obligación, el Juez

que la tuviera para decidir las acciones en que se hubiera de hacer
efectiva la convención rescindida—Comp., núm. 134; 23 de Sep—
tiembre de 1924; G., 12 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163.
página 708.
_

—— Si en una obligación recíproca alguno de los obligados de]a
de cumplir lo que pactó, al perjudicado le concede el artículo 1.124

del Código civil el derecho de elección entre exigir el cumplimiento
o la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños e mtereses que correspondan, y esta facultad de pedir la resci516n del
contrato engendra acción de igual naturaleza personal quela necesaria para compeler al cumplimiento debiendo una y otra,
por identidad de razón juridica, ser ejercitadas ante el Juez
competente para la encaminada al cumplimiento del contrato,
conforme al pacto o según la ley.—Comp., núm. 119; 2 de D1c1em-

bre de 1924: G., 24 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 596— El Tribunal Supremo tiene declarado con repeticrón que
constituye regla de derecho de ineludible observancia para los
juzgadores y de norma procesal para los litigantes, en ev1taºlóu

de demoras en la sustanciación de los juicios y de gastos innecesarios a las partes contendientes, que cuando aparece pactado
que la entrega de la mercancía vendida ha de verificarse sobre vagón en determinado lugar al Juez del mismo corresponde conocer
del pago del precio de aquéllas, y en su consecuencia, de todas las
incidencias que se originen del contrato.—Comp., núm. 89; 13 de

Febrero de 1925; G., 8 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R…. t-165.

página 472-

_

_

— V. juez competente Arrendamiento de Cosas, Danos y?”7'm'cios, Compraventa mercantil y Cont'mto de mandato.

— (1NCIDENCIA'S DEL JUICIO).—La reclamación planteada ente un Juzgado que trabó un embargo'de bienes, en cumplimiento
del exhorto de otro, con los caracteres de una tercería, es un in-

cidente surgido en el juicio que dió lugar a dicho embargo, y, por
consiguiente, corresponde el conocimiento de dicha demanda In-

cidental al Tribunal que entiende de la cuestión principal. de
conformidad con lo prescripto en el artículo 55 de la ley Procesal.-—
Comp., núm. 51; 5 de Febrero de 1923; G., 15 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 275.
— V. juez competente (Letra de cambio).
— (INCIDENCIAS DE JUICIO EJECUTIVO).—Para resolver toda
cuestión de competencia es preciso, ante todo, atenerse a los términos en que la demanda originaria se haya planteado, absteniéndose de entrar a discutir el fondo de la misma, y como la dl$_-

cusión entre las partes puede decirse se halla reducida & determi-
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nar si la demanda de que se trata constituye una incidencia de los
autos, por cuya dependencia aparece formulada, éste es en realidad el único punto a decidir.
_ Produce el actor su demanda porque al tratar de hacer efectivo

judicialmente y por via de apremio el crédito existente a su favor
declarado en un laudo de amigables componedores que es firme
y ejecutorio, y anotar preventivamente el embargo de determi—
nados inmuebles y un crédito hipotecario del deudor, no pudo
hacerse eso per resultar que lo mpedía lo dispuesto en el párrafo

segundo del artículo 24 de la ley Hipoteca;ia en razón a que a
nombre de la Sociedad ahora demandadada, que resultaba cons-

tituída por el apremiado y otros, se hal-ía hecho la correspondiente inscripción de los bienes pertenecientes a la misma, y fundado el actor en que los únicos bienes que a aquél quedaban no
eran suficientes y que por la formación de esa“ Sociedad venia a
quedar en un estado de casi insolvencia, formalizó la demanda por

dependencia de los autos en que el embargo fué decretado, para
obtener una declaración de que tal entidad era simulada e inexis—
tente, y como consecuencia, en las inscripciones que impedían
la anotación preventiva aludida-.
Esta sola enunciación demuestra la íntima relación en que
aparecen los autos de ejecución del laudo y la demanda entablada,

pues la existencia de aquéllos 'constituye el título que se invoca
y pone en condiciones al acreedor para poder pedir y obtener la
nulidad o declaración de existencia de la Sociedad cuya constitución se combate, afirmando que no tuvo otro objeto que el de
defraudar al actor, y por ello la demanda merece el concepto

de una verdadera incidencia de ellos, de los que es una clara derivación, tanto más cuanto que a nombre de los socios todos que
figuran otorgando el contrato social y cuya declaración de inexistencia se pretende por la demanda, se ha acudido al Registro de
la Propiedad para el mejor éxito del intento que se les atribuye
de defraudar y perjudicar los inte1eses del demandante; y esto
sentado, es indudable que a tenor del artículo 55 de la ley de En—
juiciamiento civil, en relación_con el 837 de la misma y doctrina
contenida en la sentencia de 15 de Marzo de 1922, el conocimiento
de la demanda corresponde al Juzgado que está. conociendo ya de
los autos ejecutivos de apremio de que es derivación—Comp.,
núm. 67; 3o de Junio de 192'; G., 21 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 394.
— (INDEMN1ZACIÓN DE DA ños Y PERJUICIOS).—Tiene de-

clarado el Tribunal Supremo que en las reclamaciones por indem—
nización de daños y perjuicios formuladas al amparo del artículo
1.101 del Código civil, es competente para conocer de ellas el Juez

del lugar donde se causaron, por ser además éste el del lugar del
cumplimiento de la obligación, según preceptúa el número 1.0
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., número 116; zo de Marzo de 1923; G., 23 de Novie¿nbre m. a.: C. L.,
t. 76, R., t. 158, p. 603.

_

— (INHIBITORIA). —Conforme saciona la ju'risprudenc1a del

Tribunal Supremo, interpretando el alcance del articulo 76 de
la ley de Enjuiciamiento civil, no constituye obstáculo para la
resolución del conflicto jurisdiccional el que el Juez ante el_ cual

se interpuso la demanda haya dictado ya sentencia en el juicio
a que se refiere la inhibitoria, tanto por resultar ésta promov1da
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durante su tramitación como por no haber adquirido dicha sentencia carácter de firme.—Comp., núm. 41; 22 de Enero de 1925:
G., 26 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 232.
_

— (INTERDICTO DE RECOBRAR COSA MUEBLE).—Para decidir

sobre la competencia de jurisdicción en los interd;ctos de recobrar que versen sobre cosa mueble, debe atenderse al elemento

que determine más fijamente la situación de la misma, con pie—
ferencia al lugar en que el despojo se suponga realizado o al en
que, por accidente, se halle al interponerse la demand1, por lo
cual, y a falta de texto terminante que fije el concepto de la regla 15 del articulo 63 de la ley Procesal que resuelva el conflicto
cuando,se trate de un buque, no puede menos de entenderse
primordial la jurisdicción del sitio inmutable en que conste matriculado.
“

A tal criterio, no obsta ni la supuesta sumisión del demandante a determinado Tribunal, si ante" el mismo se limita, des-

pués de propuesta la inhibitoria, a protestar de nulidad las aºtuaciones de dicho Tribunal, ni la falta de emplazamiento anterior
al escrito inhibitorio, si en él se mostraron los demandados sabedores de la interposición de la demanda de interdicto;—Comp.,
núm. 70; 25 de Octubre de 1922; G., 5 de Abril de 1923: C. L..
t. 75, R., t. 157, p. 299.
_
— (JUICIO DE MENOR CUANTIA).—Tratándose de un juic1o
de menor cuantía previene el artículo 681 de la ley de Enjuicia—
miento civil que se han de presentar con la demanda los docu-

mentos en que el actor funde el derecho ejercitado—Comp.,
núm. 145; 26 de Septiembre de 1924; G., 13 de Junio de 1925:
C. L., t. 81, R.; t. 163, p. 741.
— (JUICIO VERBAL).-—-POT la naturaleza especial del juicio

verbal no requiere como necesario el requisito de presentar los
documentos con la papeleta de demanda, al contrario de lo ordenado para todos los demás juicios, razón or la que el Tribunal
tiene que dar a un documento presentado espués por el deman-

dante, el valor legal a los efectos de dirimir la competencia.—
Comp., núm. 144; 3 de Diciembre de 1923; G., 30 de Marzo de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 697.

'

— La acción que rige los juicios verbales no puede ser otra
que la que se deduzca de la demanda formalizada en los términos
que previene el articulo 720 de la ley de Enjuiciamiento civil,

porque no tienen otro trámite que permita modificar después
aquel punto de derecho.—Comp., núm. 42; 21 de Abril de

1925:

G., 17 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. r66, p. 207.
— Está declarado por el Tribunal Supremo que en las competencias en juicios verbales deben ser estimadas para su reso-

lución las diligencias practicadas antes del requerimiento.—Comp.,
núm. 18; 8 de Octubre de 1925; G., 22 de Mayo de 1926: C. L..

t. 86, R.,_t. 168,*p. 57.
— As1mismo tiene declarada la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que los—documentos acompañados a la demanda 0 traí-

dos después a los autos, si son juicios verbales los a que se haya
de aplicar esta doctrina, debe considerarse indiciaria demostra-

ción de los hechos o convenciones que su texto revele para los
efectos de determinar la competencia de jurisdicción, porque a la

del Tribunal que juzga definitivamente queda expedita la necesaria para decidir lo que proceda en armonía y por el resultado de

JUEZ COMPETENTE

59]?

las pruebas con—que dichos documentos sehayan aquilatado en

el subsiguiente juicio.—Comp., núm. 53; 20 de Octubre de 1925;
G., 27 de Mayo de I926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 170.
— (LETRA DE CAMBIO).— Según tiene declarado reiterada—
mente el Tribunal Supremo, el conocimiento de la acción.
ejecutiva de la letra de cambio compete al Juez del lugar
designado por el librador para el pago de la misma, me—
diante la aceptación de dicha letra, por ser en el que el

giro ha de tener efectividad y cumplimiento, por tanto, la obligación demandada, y cuando el actor no ejercita la acción personal

dimanante del contrato de compraventa del que al parecer se origina el delito, sino la privilegiada ejecutiva nacida de una letra

de cambio, domiciliada por el librador en determinada localidad,
en la cual fué aceptada y no pagada-, al Juez de ella compete co—
nocer del litigio—Camp., núm. 152; 14 de Diciembre de 1922;

G., 5 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 662.
— Estando determinado en la letra de cambio y en el acta
de protesto que el lugar designado para el pago de la cantidad re—
presentada por la… letra, más los gastos del protesto y resaca, era

el domicilio del librado, es visto que, de conformidad con la regla I.“ del artículo 62 de la ley de Trámites yreiterada jurisprudencia, debe resolverse el conflicto a favor del

Juzgado de este

último, sin que obste a,ello el que en la factura de géneros remitidos, que no ha sido aceptada ni "consta exista la conformidad con
ella del presunto deudor, se consigue la sumisión a otro Juzga—
do con renuncia del fuero propio.—Comp., núm. 66; I5 de Febrero de ”1923; G., 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t.

158, p- 347-

_

— Establec1do en el contrato de compraventa presentado

con la demanda que el pago de los géneros vendidos se efectuaría
por medio de letras a noventa días, renovables mediante interés, y

consignándose en la letra que sirve de base a la ejecución entabla—
du que debía ser pagada, en determinada localidad, la obligación
pretendida ha de cumplirse en el lugar que dicho documento de
crédito señala-, y, en su virtud, el Juez del mismo debe conocer

de la reclamación, conforme a la regla primera del artículo 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil, toda vez que la expedición de la
letra obedece, no a un acto voluntario del reclamante, con el fin

de facilitar, el pago, sino a lo consignado en el contrato.—Comp.,
núm. 64; 19 de Mayo de 1923“? G., 5 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 328.

— Corresponde conocer de la demanda dirigida a obtener el
cobro de cantidad procedente de una letra de cambio, conforme
a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civ1l,
& la autoridad judicial de la población en que la aceptó el librado,
porque, según tiene declarado repetidamente el Tribunal, Supre—
mo, el contrato de cambio se perfecciona con la aceptacion de la
leña, siendo competente para conocer del pago de la misma el
Juez del lugar designado por el librador donde el giro _ha de ser

atendido, por estimarse el del cumplimiento de la obhgac1on.——
Comp., núm. 76; 29 de Mayo de 1923; G., 6 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. 159, p. 380.
_
— Ejercitada en la demanda deducida ante el Tribunal de

determinada capital una acción personal derivada de _un con—
trato de cambio, del que son expresión dos letras cuyo 1mporte,

592

JUEZ COMPETENTE

con los respectiVos gastos de protesto, se reclama, letras ambas

aceptadas por el demandado en cierta población, lugar de su domicilio, sin que de aquéllas aparezca que su pago se ha domiciliado
en distinto lugar, notorio es que el conocimiento de la demanda
corresponde al Tribunal de la última población, en fuerza de lº
prevenido en la regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuicia-

miento civil, toda vez que, atendida la naturaleza jurídica de la
letra de cambio, el lugar del cumplimiento de ese contrato lo es

el del domicilio del aceptante, cualesquiera que sean las causas
generadoras de aquél, con tanta mayor razón cuanto que, aun en
el supuesto de que tales cambios representasen en rigor el prado
de venta de 'géneros pagaderos, en la capital primeramente ci_mda, en nada afectaría el supuesto a la competencia por no emtir principio de prueba bastante a determinar como cierta la

mera afirmación del actor acerca del particular.—— Comp.. número
50; 26 de Septiembre de 1923; G., 29 de Enero de 1924: C. L. 'C78, R.,'t. 160, p. 248.
— El embargo preventivo solicitado por el demandante y de_cretado por el Tribunal de la repetida ciudad, constituye un inc1—

dente del juicio relativo al contrato principal, cuya efectividad se
pretende asegurar con esa medida precautoria y viene sometido.

en su Virtud, a los preceptos de competencia que regulan la de
los Tribunales para conocer de las acciones relativas al cumplimiento de aquél.
Sirviendo al actor como fundamento y único título de su demanda una letra de cambio aceptada por el demandado en cierta—

ciudad, lugar de su domicilio, y en cuya población debió pagarse
por haber sido también en ella domiciliada, precisa por ello reconocer la competencia del Tribunal de la referida capital para

el conocimiento de la expresada reclamación de pago y sus 1ncidencias, & tenor de la regla primera del artículo 62 de la ley dº
Enjuiciamiento civil. y reiterada jurisprudencra del Tribunal
Supremo, máxime cuando no se justifica el contrato que se dice
originó el de cambio y condiciones que pudieran integrarlo.—

Comp., núm. 56; 28 de Septiembre de 1923; G., 29 de Enero
de. 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 262.

_

— Reclamándose cºncretamente el pago de una cantidad
importe de una letra de cambio aceptada y domiciliada en crerta ciudad, con los gastos de protesto y cuenta de resaca, no constando acreditado por principio de prueba alguna la forma y con-

diciones en que se realizó la venta de los géneros causa originaria
de la deuda, es competente para conocer del juicio el Tribunal de

dicha población, conforme a la regla primera del artículo 62 de lu
ley de Enjuiciamiento civil, artículo 1.171 del Código civil y 478
del de Comercio.—Comp., núm. 72; 5 de Octubre de 1923; G., I." de
Febrero de 1924: C. L.. t. 78, R., t. 160, p. 302.
— Según la repetida jurisprudencia del Tribunal Supremº,

se entiende como competente para conocer de la acción ejecut1va
que se deriva de la letra de cambio, conforme al artículo 521_ de'

Código de Comercio, el Juzgado del lugar designado por el mismo
librador mediante la aceptación de dicha letra, o sea, el del do-

micilio del pagador, siquiera el contrato originario sea de' compra—
venta. de géneros.
Comp., núm. 161; 27 de Octubre de 19231
G., 7-de“ Febrero de 1924: C. L., t. 78,-R., t. 160,, p. 442.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, de la deman-

JUEZ COMPETENTE

593

da ejecutiva deducida por el librador de una letra de cambio,

aceptada por el comprador, debe conocer el Juez del lugar donde
el giro había de satisfacerse, pues para el efecto de la competencia
ha de estimarse que se realizó una novación del primitivo contrato,
habiéndose perfeccionado el de cambio, que es para el caso el
que sustituyó al de compra-venta con la aceptación de la letra,
y que constituye al aceptante en la obligación de solventarla en
el lugar indicado por el niismo librador, como domicilio del pagador, siendo, por tanto, competente para conocer de la demanda ejecutiva el Juez del punto en que el protesto por falta de
pago se ha realizado.—Comp., núm. 131; 16 de Noviembre de

1923; G., 16 de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 533.
— Conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo
en repetidas sentencias de las demandas ejecutivas deducidas por
el librador de una letra, de cambio contra quien por su aceptación

había de pagarla, debe conocer el Juez del lugar donde la letra
fue aceptada y debiera pagarse, cualquiera que fuese el contrato
originario del de cambio.—Comp., núm. 115; 12 de Noviembre
de 1923; G., 14 de Marzo de 1924: C. L.; t. 78, R., t. 160, pá-

glna 502.
— Las cuestiones de competencia que regulan los artículos 72

y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, quedan definitivamente planteadas con la interposición de la demanda y la pro

moción de la inhibitoria, sin que puedan influir en su decisión las
variaciones que respecto a la petición deducida pretenda introducir
posteriormente el demandante, tanto porque de ellas no ha de

tener conocimiento el demandado al efecto de impugnarlas, con—
forme a lo dispuesto en el artículo 95 de la mentada ley, Comº"
porque, según tiene declarado el Tribunal

Supremo, la demanda

es la base del juicio en la cual se fija y determina la naturaleza

y fundamento de la acción que se ejercita, estableciendo, de con—
formidad con esa doctrina, que cuando la demanda verse sobre el

_pego del importe de una letra de cambio, aunque con posterioridad

Invoque el actor otros fundamentos para su reclamación, debe
atenderse al primer concepto para resolver la competencia.
Con arreglo a lo preceptuado en el artículo. 478 del Código de

Comercio, la aceptación de la letra de cambio determina como lu—
gar de su pago la residencia del aceptante, a no ser que en aquélla
se exprese el domicilio en que deba efectuarse el pago.—Comp.,
núm. 2; 2 de Enero de 1925; G., 14 de Octubre m. a.: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 9.

—— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal

Supremo,

cuando se ejercita la acción que el artículo 52 del Código de Co-

mercio concede para exigir el pago de una letra de cambio, a este
documento de giro hay que atender única y exclusivamente para
resolver la competencia de los Juzgados yTribunales para el co—
nocimiento del juicio con tal objeto entablado, prescindiendo en

absoluto de las condiciones especiales de pago que hayan podido
establecerse en el contrato de compraventa mercantil que diera

origen a la cambial, las Cuales únicamente podrán ser tenidas en
cuenta para el*ejercicio de la acción personal que de dicho contrato
naciera.
En atención a lo expuesto y estando la letra presentada como
título del juicio ejecutivo domiciliada en cierta capital, en cuyo
punto, tuvo lugar la aceptación y el protesto por falta de pago,
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es visto que con arreglo a las prescripciones del citado Código
de Comercio, en dicho punto debió ser pagada, y, por tanto, conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley Rituaria los Juzgados de dicha capital son los competentes para conocer del juicio.—Comp., núm. 7; 5 de Enero de1925; G., 16 de Octubre m. a.:
C. L., t. 83, R.; t. 165, p. 71.
x

— Para determinar a quién cor¿esponde conocer de toda
contienda judicial, es preciso atenerse a los términos en que se
plantee en la demanda.

Existiendo un principio de prueba de que se haya prestado
aCeptación a unas letras de cambio, y toda vez no se dice en ellas
ni existe ninguna justificación de que habían de ser satisfechas
en distinto lugar de la residencia del aceptante, este lugar es el.
en que correspondía verificar el pago.

Conocido el lugar donde la obligación que implica la acep—
tación de tales giros debe ser cumplida, y no apareciendo que expresa o tácitamente se haya sometido el demandado a Juez dis-

tinto del de su domicilio, es forzoso reconocer que éste es el competente para conocer de la demanda a tenor de la regla primera
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y conforme a
los artículos 478 y 480 del Código de Comercio y doctrina de la
sentencia de 14 de Diciembre de 1922, según la cual tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia que el conocimiento
de la acción ejercitada de la letra de cambio compete al Juez
del lugar designado por el librador para el pago mediante la acep-

tación de ella, por ser el en que el giro ha de tener efectividad y
cumplimiento, y, por tanto, la obligación demandada.—Comp.,

"núm. 73;,5 de Febrero de 1925; G., 4 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 416.
— En la demanda'se reclama el pagó de una letra de cambio
aceptada por el demandado, en la que se expresa que su importe
se hará efectivo en cierta población, habiéndose decretado en virtud de dicho documento, al amparo del artículo 1.401 de la ley de
Enjuiciamiento civil el embargo de bienes del deudor, de donde se
sigue que la acción ejercitada en el juicio es la originada del contrato de aquel nombre, a que se refiere el artículo 478 del mentado

Código mercantil, con independencia de cualquiera derivada de
distinta obligación.
_
A tenor de lo preceptuado en el artículo 478 del Código de
Comercio, y conforme a la jurisprudencia, de la demanda dirigida
contra el pagador señalado en la letra de cambio aceptada, debe
conocer el Juez del domicilio indicado en la misma, aunque pro-

cediese de otros contratos y en el originario se pactase la sumisión
a otro Juzgado.—Comp., núm. 106; 18 de Febrero de 1925; G.,
13 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 574.

— La acción que debe regir el juicio para todos los efectos
procesales, y singularmente para determinar la competencia, se
debe deducir de la demanda, y la formal-izada por el actor, según
su texto explícito,, tenia por objeto reclamar al demandado cierta

cantidad que le adeudaba, importe de "una letra de cambio que
a pesar de haber sido aceptada por el deudor no fué'hecha efectiva
a su vencimiento, habiéndole sido devuelta con los gastos de re-

torno, por lo que es evidente que la acción ejercitada era la que

compete al portador de una letra de cambio, conforme al artículo
516 dc1 Código de Comercio, y fijado en la. letra el domicilio del
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pagador y aceptante en cierta capital, corresponde al Juez del

lugar designado en la letra. para surtir efecto en juicio, como pres—
cr1be el articulo 444 de dicho Código, la competencia para deducir
las acciones a dichas letras correspondientes, en estricta aplica-

c1_ón de la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento
avd.—Comp., núm. 19; 8 de Octubre de 1925: G., 23 de Mayo

de 1926: c. L., t. 86, R., t. 168, p. 59.
— La letra de cambio constituye siempre acto mercantil
y es origen de acción personal contra el librado, aceptante y endosa_nte, para las que el Código de Comercio da reglas y exige reqmsrtos, subordinados al texto de la letra, titulo y expresión del
contrato, en el que debe estar determinado el nombre y domicilio
del hbrado como obligado al pago; y para el contrato no mercantil

de depósito, en cuanto a la obligación del depositario de restituir
la cosa, establece el artículo 1.774 del Código civil que ha de ha—
cerse la devolución en el lugar designado para la misma, y no es—

tando designado, en el que“Se halle la cosa depositada, aunque no
sea el mlsmc en que se hizo el depósito, con tal de que no haya intervemdo malicia de parte del depositario.
La demanda tiene por objeto reclamar el importe de una le—
tra g1rada a cargo del demandado en su domicilio, con gastos de

retorno, y una caja-muestrario de calzado que tiene en calidad de
depd51to, y atendiendo al texto de dicha demanda, ambas recla-

macwnes constituyen el ejercicio de acciones personales, por lo
que no existiendo demostración de que obedeciese el libramiento
de la letra a la compraventa de mercancías, no puede privarse al
demandado de su fuero propio, según el que ha de decidirse la

competencia conforme a la rimera regla del artículo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.— om75., núm. 124; 16 de “Noviembre
de I925; G., 17 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 526.
— (LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN).—Las car-

tas acompañadas a la demanda-, y cuya autenticidad no se im—
Pºgnó. constituyen principio de prueba a efecto de competencia.

_Como de aquéllas resulta que el demandado convino en relmt_lr_ a la Sociedad actora los bidones discutidos, la Autoridad
]Udlc1al de esa localidad es la competente para conocer del juicio,

tanto conforme a lo dispuesto en la regla 1.“ del artículo 6%“ de la
ley delEnjuiciamiento civil, en cuanto aparece fijado el lugar del
cumphmiento de la aludida obligación, como con arreglo a lo es-

tablecido en el párrafo 1.0 del artículo 1.774 del Código sustantivo
sr_se estimara que la entrega de los efectos del demandado determma la existencia de un contrato de depósito.—Comp., número 16;11 de Enero de 1922; G., 7 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73,

R, f- I55. p- 97.
— La copia de carta-factura acompañada a la demanda
debe estimarse, por los datos que contiene, como principio de

Prueba escrita de la obligación contraída por el demandado de
satisfacer el precio de la mercancía en el domicilio del deudor,
temendo además en cuenta que no se niega en absoluto la existenc1a de la deuda, sino la designación de lugar para el pago y la

renuncia del fuero de su domicilio por parte del obligado.
Tanto por las razones expuestas en el anterior fundamento,
ºº_m0 por tratarse de compraventa mercantil, en la que, según

f61terada jurisprudencia de la Sala, la entrega de las mercancias
se supone hecha en el lugar donde radica el establecimiento o la
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fábrica del vendedor, a no mediar pacto en contrario, procede
resolver este conflicto en favor del fuero del vendedor, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2.0 del artículo 1.500 del
Códlgº C1Vil y la regla 1.90 del artículo 62 de la ley de Enjuicia.miento.—Comp., núm. 26; 24 de Enero de 1922; G., 8 de Noviem:bre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 145.

— Las meras copias simples de unas facturas y de un estado
de cuentas acompañadas a la demanda, a las que el demandado
7119 presta asentimiento, no Constituyen principio de prueba es<_:rlt_a- bastante a determinar, a los efectos de resolver el conflicto
jurisdiccwnal, cuál sea el lugar del cumplimiento de las respectivas supuestas obligaciones, toda vez que en un juicio de mayor

cuantía no es lícito conceder valor ni eficacia legales para decidir
la competencia a los demás documentos que ya con notoria in-

-oportunidad procesal presentó el actor al contestar el requerimiento inhibitoria—Comp., núm. 34; 31 de Enero de 1922: G., 9 de
.Nov1embre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 192.
— El lugar donde se factura la mercancía a nombre de] comprador, y que éste recibe, determina el lugar de la entrega de la
cosa'vendida, y, por consiguiente, el del cumplimiento de la obli.gacion, salvo pacto en contrario.

Existiendo un principio de prueba a los efectos de la competencia, de la existencia de un contrato de compraventa mercantil

'Y de que la mercancía se venía facturan'do en la estación del ferrocarril de determinada ciudad, a nombre del comprador, Y que

reste recibia sin reclamación hasta que surgieron desavenencias
--entre las partes; teniendo en cuenta las prescripciones del número 1.0 del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es coni-

petente para conocer de la demanda el Juzgado de la ciudad dlCiia, por ser el del lugar-del cumplimiento de la obligación.—Com?"

num- 98; 15 de Marzo de 1922; G., 2 de Diciembre m. a.: C. L.,
-t. 73, R., t. 155, p. 543.
_
.
, — Según tiene declarado el Tribunal Supremo en repetidas
resoluciones, en la compraventa mercantil se entiende como lugar
de51gnado para el cumplimiento de las obligaciones que nacen

d?,a<luel contrato el de la entrega de la mercancía, siendo_ tambien jurisprudencia del Tribunal Supremo que en los juiclos en
que _se reclama indemnización de daños y perjucios por 1nc1._lmplimiento de contrato, el Juez donde la obligación debe cumplirse
tiene preferente competencia sobre el "del domicilio del demandado por ser aquél el del lugar en que los daños se produ-

3eron.
Apareciendo dado como lugar para el cumplimiento dº.tºdºs
las obligaciones derivadas de un contrato determinada Ciudad.
en la que el comprador debía hacerse cargo de las mercancms
? satisfacer los gastos de flete, descarga, vigilancia, pasaje Y íac"rºtura definitiva del precio de aquélla, una vez que se con00ier? ?1
peso exacto de la misma, es competente para conocer del juic10

el Juzgado de dicha ciudad, de conformidad con lo que establecen
los artículos 62, regla r.3 de la ley de Enjuiciamiento civ11, y
r.r71 y 1.500 del Código civil.
Las anteriores convenciones, claras y precisas, respecto del
lugar de la entrega y pa 0 de la mercancía no pueden considerarse

'modifícadas por el hec O de haberse designado otra población
-Para el pago de la factura provisional, que no es la que se pide en
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la demanda, y sólo tenía por objeto la entrega de los documentos
necesarios para que el comprador pudiera proceder a— la descarga
de aquélla y su transporte.—Comp., núm. 103; 2r de Marzo de
1922; G., 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, página 562.
— Ejercitada una acción personal de reclamación del saldo

deudor en poder del demandado, que era agente de la Compañía
de seguros en cuyo nombre obra la entidad demandante, y constando en el contrato que las cantidades que por primas recaudase
había de remitirlas cada mes o al reclamárselas por medio de che—
que o abonaré a determinada plaza, acompañando estado demostrativo de primas cobradas, es manifiesto que hay un principio de

prueba escrita suficiente para estimar determinado el lugar del
cumplimiento de la obligación, que es la plaza dicha, y, por tanto,

conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de Trámites
y constante jurisprudencia, es competente el Juzgado de la men-

donada localidad para Conocer del litigio, siendo de aplicar ei
artículo 108 de la mencionada ley de Trámite5.—Comp., núm. 2:
3de Abril de 1922; G., 8 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156,
página 26.
-— Constando reconocidos los hechos del embarque de una
mercancía para su transporte y la falta de entrega de la misma,
y no constando que el actor se haya sometido a ningún Tribunal-

determinado con renuncia de su fuero propio, tratándose de una
acción personal derivada de un contrato de transporte mercantil,
es constante la jurisprudencia en el sentido de que las obligaciones dimanantes del aludido contrato deben cumplirse en el lu—
gar en que han de entregarse los efectos porteados, por lo que re—

sulta manifiesto de conformidad con lo prescrito en la regla pri—,
mera del artículo 62 de la ley Procesal que corresponde conocer

del juicio planteado al Juzgado de la población en que debióentregarse la mercancía.—Comp., núm. 22; 20 de Abril de 1922;
G., 13 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 171.
-— Debiendo los compradores, según el contrato, hacerse
cargo de las mercancías vendidas en determinado puerto, donde
también se obligaron a pagar su importe por el peso que se les
entregara, según factura definitiva, debe entenderse que fue di-

Cho puerto el lugar designado para el cumplimiento del contrato,
sin que altere esta condición la circunstancia de pagarse la factura
provisional en otra parte.—Comp., núm. 53; 22 de Mayo de 1922;

G., 27 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 390.
_
-— A tenor de lo establecido en el artículo 1.500 del codigo

civil¡y regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en los juicios en que se ejerciten acciones personales sera Juez
competente, en primer término, el del lugar en que la obliga01on

deba cumplirse, y el comprador está obligado a pagar el precro
de la cosa vendida en el lugar en que se haga la entrega de esta—,
reputándose entregadas las cosas desde que de su cuenta y riesgo
le fueron remitidas a su domicilio.—Comp., núm. 68; 5 de Junio
de 1922; G., 7 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 452.

— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,…
el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida
en el lugar fijado en el contrato, con sujeción al párrafo primero
del artículo 1.500 del Código civil, y para el solo efecto de la de—
cisión de la. competencia, basta que haya un principio de prueba
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respecto de dicho extremo, sin perjuicio de lo que a su tiempo
pueda resolverse en el fondo.
_ Reconocida por el demandado la existencia del contrato,
sm negar que con los géneros recibiera las facturas del actor,
tales— circunstancias elevan a la condición de principio de prueba
por tácita conformidad, las copias de las mismas, de las que aparece que se designó determinada ciudad para el cumplimiento de
la obligación, y, por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto
en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, debe estimarse competente el. Tribunal de la ciudad dicha.
Comp., núm. 89; 17 de Junio de 1922; G., 11 de Enero de 1923:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 566.
— Deduciéndose de los documentos presentados que los servicios cuyo precio reclama el demandante se prestaron dentro

del término de cierto partido judicial, y como ellos deben ser retribuidos en el lugar que se prestaron, es visto que, con sujeción
a la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil
y repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, corresponde
la competencia para conocer en el juicio al Juzgado de dicho par-

tido.—Comp., núm. 11; 4 de Julio de

1922; G., 28 de Marzo

de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 82.
— Librada una letra- a una determinada población y hecho
el protesto en dicha localidad y pagada en ella la cuenta de resaca, es evidente que éste es el lugar del cumplimiento de la obli-

gac10n.

_

Siempre que se ejercita una acción personal dimanante de un
contrato de cambio, yde conformidad con las prescripciones del

número Lº del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civi], afalta

de sumisión expresa O tácita, es juez competente el del lugar en
que deba cumplirse la obligación.—Comp., núm. 23; 28 de Julio
de 1922; G., 28 de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 147.

—— Probada, a los efectos de resolver el Conflicto jurisdiccional, la existencia de contratos de seguros en que los que los sus-

cribieron fijaron el domicilio de la Sociedad aseguradora como
lugar donde habían de cumplirse las obligaciones dimanantes de
aquéllos, es competente para conocer del litigio planteado para
reclamar el cumplimiento de dichas obligaciones el Tribunal de
la ciudad donde la Sociedad dicha radica, de conformidad con lo
prevenido en los artículos 56 y 62, regla 1.3 de la ley de Trámites.—
Comp., núm. 51; 10 de Octubre de 1922; G.", 1.0 de Abril de 1923:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 230.
— Probado, & los efectos de resolver el conflicto jurisdiccional,
que los bidones de alcohol han sido vendidos sobre bordo en determinado puerto, viajando la mercancía, por tanto, de cuenta y

riesgo del comprador, y que los envases prestados debían ser devueltos por el comprador con porte pagado, resulta notorio que
la mercancía se entiende entregada en el citado puerto, lugar del
cumplimiento de la obligación, siendo competente el Juzgado
del mismo para entender, respecto del contrato principal y de
sus diversas incidencias, en fuerza de lo prevenido en la regla 1.a

del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el
1.500 del Código civil.
No puede estimarse que la obligación de devolver el comprador los bidones haya sido modificada en este extremo por la mera
circunstancia de que el vendedor accediese a eximir a aquél de

' JUEZ COMPETENTE

599

responsabilidad por los desperfectos que los envases sufriesen en
la travesía hasta el puerto desde donde se enviaron.—Comp.,
núm. 68; 25 de Octubre de 1922; G., 5 de Abril de 1923: C. L.,
t. 75, R., t. 157, p. 292.

— Existiendo un principio de prueba al único objeto de resolver la competencia planteada, siendo la acción rescisoria ejer—
c_1tada de carácter personal, de la que resulta explícitamente se—
nalado el lugar en que había de cumplirse, y se cumplió en parte.
la obligación, no ofrece duda, en armonía con lo prescrito en los

artículos 1.171 y 1.500, párrafo primero, del Código civil, y en la
regla 1.3 del articulo 62 de la ley Rituaria, que el conocimiento
dela demanda'corresponde al Juzgado de dicho lugar en que debia
cumplirse la obligación.—Comp., núm. 85; 31 de Octubre de 1922:—

G-, II de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 364.
_— Probado en autos, a los efectos de la competencia, que la

sºciedad demandada encargó al demandante que le suministra—
ra1nformes acerca de una entidad domiciliada en determinada

V1UB, donde también tiene su domicilio 'el dicho demandante,
_V que dichos informes se suministraron, es competente para co—
nocer del juicio el Tribunal de la citada villa, porque en ella fueron requeridos y se prestaron principalmente los servicios cuyo
Impºrte se reclama.—Comp., núm. 95; 8 de Noviembre de 1922;

G-. 15 de Abril de 1923: C. L.; t. 75, R., t. 157, p. 407.
— Tratándose de gastos suplidos por el actor- para pago de.

embalaje y transbordo de maquinaria que vendió, según con—
trato, en determinada villa al demandado, domiciliado en otra,

Y ºñstiendo un principio de prueba que no ha sido impugnado,
a_l_os efectos de resolver la competencia, de que aquellos serv1c105 se prestaron en el primero de los mencionados pueblos,
y que el demandado se ofreció a satisfacerlcs, corresponde el
cºnº…cimiento del asunto al Tribunal de dicho primer pueblo,
lugar del cumplimiento de la obligación, conforme a la regla 1.“
de] artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia
del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 96; 8 de Noviembre de 1922;

G-. 15 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157. p. 409.
_ -— Ejercitada en la demanda deducida ante el Tribunal de
9lerta villa una acción de carácter personal sobre pago de pesetas.
Importe de unas mercancías que el actor afirma haber remitido
equivocadamente a la Sociedad demandada, es notorio que el
Cºnºcimiento de la demanda corresponde al mencionado Tribunal, en fuerza de lo prevenido en la regla 1.3 del artículo 62 de
la respectiva ley de Trámites y en el párrafo primero del artículo
_LI7I del Código civil, ya que, a los efectos de resolver el conflicto
Jurisdiccional, existen elementos justificativos en autos de que

la referida Sociedad demandada se comprometió a devolver a
la parte actora, vecina de la citada villa-, las expresadas mercan-

cias, de cuenta y riesgo de la Sociedad dicha, quedando así de51g—
nado el lugar en que la obligación debía cumplirse, sin que sean
de estimar para decidir la competencia excepciones que, oportunamente a1egadas, pudieran afectar al fondo del litigio—Comp.,
núm. 101; 9 de Noviembre de 1922; G., 17 de Abril de 19231

C. L., t. 75, R., t. 157, p. _435.
'
— Exrstiendo un princ1pio de prueba de que el contrato de
Cºmpraventa celebrado entre las partes contiene el pacto el;—
preso que el precio se pagaría en determinada ciudad, y d1r1—
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giéndose la demanda a hacer efectivo el importe de dicho precio.
corresponde el conocimiento de la misma al Juzgado de la citada
ciudad, por ser el del lugar donde la obligación debe cumplirse.
seg1in lo dispuesto por la regla 1.“ del artículo 62 de la ley de Enjuic1amiento civil.—Comp., núm. 136; 27 de Noviembre de 1922;

G., 25 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 565.
— Deduciéndose de las pruebas aportadas que la mercan6ía
pedida por el demandado fué facturada en determinada ciudad,

a cuenta y riesgo del comprador, y teniendo declarado el Tribunal
Supremo que el lugar donde se factura la mercancia al comprador
determina el lugar de la entrega de la cosa vendida y, por consiguiente, el del cumplimiento de la obligación, es competente pam
conocer de la demanda el Juzgado de la dicha ciudad, de conformidad con la regla 1.3 del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil
y el artículo 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 128; 27 de Noviembre de 1922; G., 25 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157.
página 572.

— Ejercitándose en la demanda una acción personal dimanante de un contrato de compraventa, y existiendo un principio
de prueba de la existencia del contrato y de que la mercancía fué
remitida desde cierta ciudad_al comprador, de su cuenta y riesgº.
debe entenderse entregada la mercancía en dicha ciudad, y, Pºr

tanto, según la constante jurisprudencia del Tribunal Supremº.
debe decidirse la competencia a favor de los Tribunales de la ciudad citada, porque el lugar donde se entrega la cosa vendida
constituye el lugar del cumplimiento de la obligación, a los efec-

tos del núm. 1.0 del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil
y artículo 1.500 del Código civil.—Camp., núm. 129; 27 de Noviembre de 1922; G., 25 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t- 157.

Págma 574.

_

— Reclamándose el importe del precio de una remesa de
mercancías y constando, a los efectos de la competencia, que la
mercancia vendida fué remitida desde cierta ciudad, de cuenta
yriesgo del comprador, debe entenderse que fué entregada en aquella ciudad, donde debió pagarse el precio, según el precepto del

articulo I.500 del Código civil, por lo que debe decidirse la competencia a favor de los Tribunales de la ciudad dicha, por ser el
-lugar donde la obligación debe cumplirse.—Comp., núm. 133;
28 de Noviembre de 1922; G., 27 de Abril de 1923: C. L., t. 75.

R., t. 157, _p. 587.
_
…
— Exrst1endo un contrato de compraventa y habiendo 51do remitidos los géneros objeto del mismo al demandado, de su
cuenta y riesgo, desde determinada ciudad, donde, además,
debía pagarse el precio, ha de resolverse la competencia a favor
del Juzgado de la citada ciudad, por ser el del lugar del cumplimiento de la obligación reclamada, pues asi procede en aplica-

ción de la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civ1l.
Existe manifiesta temeridad en sostener lo contrario, por lo
que es de aplicar el art. 108 de la citada ley de Enjuiciamientº
civil.—Comp., núm. 140; 5 de Diciembre de 1922; G., 1.0 de Ma-

yo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 610.
— Consignándose en la factura de un modo expreso que los
géneros objeto de la convención se remitían al domicilio del
comprador por su cuenta y riesgo, ello obliga a declarar, de acuerdo conla sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Junio de 1913.

JUEZ COMPETENTE

601

que la población desde donde se remitieron los géneros es el lugar
del cumplimiento de la obligación, y están sometidas a su jurisdicción las partes contendientes, según el párrafo primero del ar-

ticulo 1.500 del Código civil y regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—Comp., núm. 151; 14 de Diciembre de 1922; G.,
5de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., f. 157, p. 660.
'— Justificado, a los efectos de la competencia, que los géneros de que se trata se remitieron al comprador de su cuenta y
riesgo, y debe abonarse, por tanto, su precio en el lugar del domicilio del vendedor, que es el del cumplimiento del contrato, es
competente el Tribunal de dicho domicilio, conforme a la regla 1.“—
del articulo 62 de la ley Rituaria, en relación con el 1.500 del Códigº civil.
La parte que promovió la competencia y el Tribunal que la

mantuvo han procedido con temeridad notoria, por lo que es de
aplicar el artículo 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Compa
núm. 156; 18 de Diciembre de 1922; G., 8 de Mayo de 1923:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 693.
— Existiendo un principio de prueba presentado por el actor en justificación de su derecho y acción ejercitada de carácter
personal, consignándose en una factura que el importe de los
géneros por éste vendidos serán pagados en determinada ciudad y remitidos al compradºr de su cuenta y riesgo, por ello, y
en consonancia con reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la mencionada ciudad es el lugar designado para el cumpli-

miento de la obligación, sgúún el párrafo primero del artículo 1.500
del Código civil y regla 1.“ del 62 de la ley de“ Enjuiciamiento civil.
Existe temeridad en sostener lo contrario, por lo que es de
aplicación el artículo 108 de la mencionada ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 166; 29 de Diciembre de 1922; G., 9 de Ma-

yo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 730.
— Existiendo méritos bastantes para estimar que la mercancía fué facturada en el domicilio del vendedor para el domi—
cilio del comprador, de su cuenta y riesgo, debiendo hacerse el
pago en el lugar de la facturación, y siendo jurisprudencia constante del Tribunal Supremo que el lugar donde se factura la mercancía de cuenta del consignatario determina el de la entrega
de la cosa vendida y, por lo tanto, el del cumplimiento de la obligación de pago del precio, es competente para entender del litigio
el Tribunal del domicilio del vendedor. de conformidad con la
regla 1.“ del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Es de aplicar el artículo 108 de la dicha ley Rituaria—Comp.,
núm. 169; 30 de Diciembre de 1922; G., 14 de Mayo de 1923:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 746.
— Ejercitada una acción personal, dimanante de un contrato
de seguro, y apareciendo de una de las condiciones contenidas en

la póliza que el lugar donde se han de pagar" las primas es el del
domicilio de la Sociedad aseguradora, sin que el hecho de haberse
cobrado algunas primas en el domicilio del asegurado pueda interPretarse como modificación de ese convenio, ha de decidirse la
competencia a favor del Juez del lugar del cumplimiento de la.
obligación, de conformidad con lo establecido en la regla 1.0 del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 1;
2 de Enero de 1923; G., 10 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., to-

me 158, p. 5.
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— Conforme a la regla primera, párrafo segundo del articulo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil y artículo 1.500 del Código civil.
fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, en los juicios en
que se ejerciten acciones personales es Juez competente en primer
término, el del lugar en que la obligación deba cumplirse, habiendo de entenderse que se designa tácitamente dicho lugar si
se comienza a cumplir en él la obligación.—Comp., núm. 101;
6 de Marzo de 1923; G., 21 ¡de Noviembre m. a.: C. L., t. 76.
R., t. 158, p. 522.
-— Aun cuando a las actuaciones no se haya aportado factura

o contrato acreditativo de la obligación por parte del demandado
de devolver a un determinado puerto, a disposición del demandante, los bocoyes que se reclaman, evidencia dicha obligación.
al sólo efecto de la resolución de la competencia, la carta suscrita
por el referido demandado, demostrativa de haberle sido enviadºs

cuatro bocoyes, con el compromiso de remesarle otros cinco res-

tantes, lo cual justifica ser dicho puerto el lugar del cumplimiento
de esta obligación, y por ello competente para conocer de la demanda el Juzgado del mismo, a tenor de la regla primera del articulo
62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 38; 25 de Abril
de 1923; G., 2 de Diciembre m. a.: C..L., t. 77, R., t. 159, p… 196.
— Justificándose por los documentos producidos por el

actor que el vendedor remitió al comprador los géneros por ferrocarril y portes debidos, es vista la competencia del Tribunal dºl
domicilio del primero, por ser el lugar donde la cosa vendida fué
puesta a disposición del comprador, y, por tanto, el del cumplimiento de la obligación, con arreglo al artículo 1.500 del Código
civil, regla primera del artículo 62 de la ley Rituaria y constante
jurisprudencia.—Comp., núm. 40; 30 de Abril de 1923; G., 2 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 213.

'

— Reclamando el actor a los demandados el pago de costas

que les han sido impuestas por no haber concurrido a un acto
de conciliación, y toda vez que se ejercita una acción de carácter
personal, nacida de un juicio celebrado en el domicilio del demandante, no ofrece duda que en aquel lugar ha de cumplirse

la obligación cuya efectividad se pretende, _y corresponde, por
tanto, conocer del juicio al Tribunal del mismo, de conformidad a
lo dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la ley Rituaria.
Comp., núm. 73; 28 de Mayo de 1923; G., 6 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. 159, p. 362.
'
— Tratándose del ejercicio de una acción personal, y resultando del documento presentado por el actor al impugnar el requerimiento que obra testimoniado en autos, el' reconocimiento

de una deuda por parte del demandado en favor del demandante,
y la designación del domicilio de éste para efectuar el pago, es
competente para conocer del juicio el Juez del lugar donde debe
cumplirse la obligación, conforme a la regla primera del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil y párrafo primero del artículo
1.171 del Código civil.

Siendo claros y precisos los términos del documento citadº.
es de estimar que ha habido temeridad por parte del demandado
al promover la inhibitoria y por el Tribunal al sostenerla, por lº
que debe ser condenado al pago de las costas por mitad.—Comp.,

núm. 104; 21 de Junio de 1923: G., 9 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 531.
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— Apareciendo, en la factura de venta de la mercancía pre-

sentada por el propio demandado, consignada la cláusula de que
el precio se pagará en el domicilio del vendedor, y reclamándose
en_,e1 juicio parte de este precio, ha de estimarse competente el
Tnbunal de dicho domicilio. a tenor de la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, por ser el del lugar

donde debe cumplirse la obligación objeto de la demanda.—Comp.,
núm. rr; 4 de Julio de 1923; G., 6 de Enero de 1924: C. L., t. 78,
R.,—t. 160, p._ 61.

—- Constando en autos, por>cartas, y reconocido por las partes
como hecho cierto el haber librado el demandado un cheque a

nombre del actor sobre un Banco de la población domicilio de
(116110 demandante, y a cuenta de su factura por servicios profesionales prestados al demandado, en cuya población ha de repu—
tarse hecho el pago, ya que en ella se hizo el cobro por el actor;-

dichas cartas constituyen un principio de prueba determinante
dela existencia de una obligación personal contraída por el deudor, de pagar su adeudo en el domicilio del acreedor por medio
de giros, lo cual resuelve el conflicto jurisdiccional a favor del
juzgado del domicilio de dicho acreedor, de acuerdo con la regla
primera del articulo 62 de la ley Procesal civil y reiterada doctrina
del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 16; 6 de Julio de 1923;
G., 7 de Enero de 1924: C. L'., t. 78, R., t. 160, p. 87.
_

— Señalada cierta Ciudad como punto de entrega de la mer—
cancía y otra como el de abono del pre(:io, es indudable que a

los efectos de la competencia, según lo prevenido en la regla" primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de es—

timarse como lugar del cumplimiento de la obligación, no el de
la entrega del género vendido, sino el del pago expresamente
pactado, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.171 y 1.500 del

Código civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Es también doctrina del mismo que no puede reputarse variado el lugar de cumplimiento de una obligación cuando meramente se trate de satisfacerla mediante giros o cualquiera otra
facilidad.—Comp., núm. 21; 6 de Julio de 1923; G., 8 de Enero

de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p, 1r6.
'
— Demostrado, a los efectos de la competencia, que el de—

mandante remitió al demandado desde cierta ciudad dos medios
bocoyes para el envio de vino, lo que este último no hizo, ut1h—

zando los bocoyes en otras cosas, es notorio que el lugar donde
debía cumplirse la obligación es la'ciudad dicha, toda vez que
a ella debió haber enviado el demandado el vino o devolver los
bocoyes, y, por consiguiente, compete

conocer de la demanda

al Tribunal de la repetida ciudad, conforme a 10 establec1do en
la regla primera del artículo 62 de la ley Procesal.—Comp., número 63; Lº de Octubre de 1923; G., 30 de Enero de 1924: C. L.,
t. 78, R., t. 160: p. 279.
_
— Ejercitándose una acción personal y no apareciendo es—
tablecido pacto de sumisión en contrario, ha de entenderse, en
armonía con lo prevenido en la regla primera del articulo 62_ de
la ley de Enjuiciamiento civil, que el lugar donde debe cumplirse
la obligación es donde fueron los servicios pfestados y se produjeron los gastos y derechos cuyo abono se reclama.—Comp.,
núm. 132; 24 de Noviembre de 1923; G., 19 de Marzo de mu:
C. L., t. 78, R. t. 160, p. 575.

604

] UEZ COMPETENTE

— Existiendo un principio de prueba que puede servir de
base. para determinar el lugar en que debía cumplirse la obligación, procede resolver la competencia con sujeción a lo estable-

cido en el artículo 1.500 del Código civil y la regla primera del
artículo 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 150; 6 de Diciembre de 1923; G., 3 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 739…

—. Una carta en que los compradores dicen que están dispuestos a pagar determinado precio por una mercancía sobre la
estación de cierto pueblo, no es principio de prueba bastante para
determinar el lugar de cumplimiento de la obligación, a los efectos de los artículos 1.171 y 1.500 del Código civil.—Comp., núme-

ro 166; 20 de Diciembre de 1923; G., 9 de Abril de 1924: C. L.
t. 78, R., t. 160, p. 813.
— Ejecutada una acción de carácter personal, es notorio, en
fuerza de lo prevenido en la regla primera del artículo 62 de la ley

Procesal civil, que el conocimiento de la demanda corresponde al del
lugar donde debe cumplirse la obligación, si, aun negada por el

demandado la existencia de la deuda, resulta aquél determinadº
por documentos (no firmados por el obligado, sino por dos testigos) constitutivos de un principio de prueba, a los efectos del
conflicto jurisdiccional.—Comp., núm. 8; 7 de Enero de 1924:
G., 21 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 44.

— Probado, a los efectos de la competencia, que el género
remitido por el actor al demandado se le envió de su cuenta desde cierta ciudad, ha sido entregado en la estación de la misma.
y, en su consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.500

del Código civil, en esta ciudad debió pagarse el precio de aquel
género, haciendo aplicación al caso de la regla primera del artículo 62 dela ley de Enjuiciamiento civil, debe resolverse el conflicto

jurisdiccional a beneficio del Juzgado de la dicha ciudad por ser
el lugar donde debió cumplirse la obligación objeto del juicio.—
Comp., núm. 23; 14 de Enero de 1924; G., 25 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 106.

— Ejercitada en la demanda una acción personal para el
cobro de una cantidad, resto de mayor suma adeudada, habiendo
comenzado a cumplirse y cumpliéndose en su mayor parte_la
obligación por el demandado en el domicilio del acreedor, implica
que por la voluntad de los contratantes se aceptó el mencionado

domicilio como lugar del cumplimiento de la obligación pactada.
siendo, por tanto, competentes sus Tribunales para conocer dela

demanda, en fuerza de lo prevenido en la regla primera del artículo 62
bunal
18 de
-—

de la ley de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia del TriSupremo.—Comp., núm. 145; 20 de Marzo de r924; G-.
Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 714.
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.171 del

Código civil, el pago deberá ejecutarse en el lugar designado en
la obligación, y en los juicios en que se ejerciten'acciones personales la competencia corresponde al Juez del lugar en que deba

cumplirse el contrato, por dis osición expresa de la regla primera
del artículo 62 de la ley de

njuiciamien'to civil.

Existe temeridad, & los efectos del artículo r08 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. r53; 24 de Marzo de 19241
G., 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 760.

— Ejercitándose una acción personal encaminada al cobro
de parte del precio de géneros que fueron vendidos por el actor en
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comercio de determinada ciudad, debe decidirse la competencia
a favor del Juzgado de la ciudad dicha, como el del lugar donde
ha de cumplirse la obligación, en armonía con lo dispuesto en la
regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y
los 1.171 y 1.500 del Código civil.—Comp., núm. 6; 2 de Abril

de 1924: G., 20 de Diciembre m. a.:

C. L., t. 80, R.. t. 162,

página 20.
— Existiendo elementos de juicio suficientes a los efectos de
la competencia para deducir que el demandado tenía reconocido
como lugar en que había de cumplirse el contrato de compraventa
de generos, cuyo cumplimiento se le exige, determinada ciudad,

procede declarar competentes'a los Tribunales de la misma, de
conformidad con lo preceptuado en la regla primera del articulo
62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

.

El _proceder del demandado al promover y sostener la com—

petencia demuestra notoria temeridad, por lo que es de aplicar
el artículo 108 de la ley Rituaria—Comp., núm. 15; 7 de Abril
de I924; G., 24 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 75.
_ _— La regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
01Y11 cuando se trata de una acción personal, atribuye el conocimiento del juicio en primer término al Juez del lugar en que deba

cumplirse la obligación.—Comp., núm. 56; 26 de Abril de r924;

G-. 3 de Enero de r925: C.' L., t. 80, R., t. 162, p. 263.
— Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita es Juez
competente, en primer término, para conocer de los juicios en que
se e]erc1tan acciones personales el del lugar en que deba cumplirse la obligación, conforme a lo preceptuado en la regla primera del
articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 120; 23

de Agosto de 1924; G., 6 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 1:63,

página 664.
— Para que pueda atribuirse competencia por razón del lu—
E9-r donde deba cumplirse la obligación en los juicios en que se
ejercitan acciones personales con la preferencia sobre el Juez del
domicilio del demandado que le concede la regla primera del ar—
tículo 62 ”de la ley de Enjuiciamiento civil, es necesario que conste
de manera clara comprobada aquella circunstancia, o que con

lguel claridad se deduzca “de la naturaleza y condiciones de la
obligación reclamada—Comp.,

núm.

152;

29

de

Septiembre

de I924; G.,-r4 de Junio de r925: C. L., t. 8r, R., t. 163, p. 774.
_— Existiendo un principio de prueba determinante de la
realidad del contrato y de que el lugar donde el mismo había de
Cim_lplirse es deter'minada población, en favor de ésta ha de dec1d1rse el conflicto jurisdiccional, a tenor de lo establecido en la
regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 24; 14 de Octubre de r924; G., 24 de Junio de 1925:

C. L., t. 82, R., t. 164, p. 90.
— Debiendo e.'stimarse determinada población el lugar del
Pºg9. su Juzgado es.el competente para entender de la recla-

m891ón, conforme a la regla primera del artículo 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, por tratarse del ejercicio de una acción per—

sonal con relación a una obligación que en dicho punto debía
tener cumplimiento.—Comp., núm. 54; 30 de Octubre de 1924;
G-. 3 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 249.
_ _ — A tenor de la regla primera del articulo 62 de la ley de En]urciamiento civil, fuera de los casos de sumisión expresa o tácita,
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es Juez competente
acciones personales
ción.—Comp., núm.
lio de 1925: C. L.,

para conocer de los juicios en que se ejerciten
el del lugar en que deba cumplirse la obliga90; 18 de Noviembre de 1924; G., 17 de Jut. 82, R., t. 164, p. 449.

——- No existiendo prueba para determinar que'se ha fijado
cierta ciudad como lugar del pago de la mercancía, al punto de
pago de ésta hay que atender, para fijar el sitio en que había de
cumplirse dicha obligación, con arreglo a los artículos 1.171 y
1.500 del Código civil, y en su consecuencia el Juzgado compe-

tente para el conocimiento del juicio a tal fin entablado.
Estando demostrado que las mercancías objeto de la compra-

venta no existían en dicha ciudad al tiempo de la celebración
del contrato, ni de dicho punto fueron remitidas al demandado,

es evidente que en modo alguno puede estimarse la ciudad—citada
como lugar de la entrega, y en su consecuencia, forzoso es concluir
que la competencia reside en la población domicilio del deman-

dado, conforme a lo dispuesto en la regla primera del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que se trata del ejercicio de
una acción personal, en que no ha habido sumisión, y el lugar
donde había de cumplirse la obligación por la entrega de las mercaderías no radica en la demarcación de ninguno de los Juzgados
contendientes.—Com¡b., núm. 8; 5 de Enero de 1925; G., 16 de

Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 75.
— Para el conocimiento de las demandas en que se ejerciten acciones personales, la jurisprudencia tiene reiterada mente declarado,
en consonancia con la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, que si no se hubieran sometido las partes litigantes expresa o tácitamente a fuero 0 Tribunal determinado,
es competente el del lugar en que deba cumplirse la obligación,
si fuere conocido.—Comp., núm. 43; 22 de Enero de 1925; G., 26 de
Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 237.

— A falta de sumisión expresa o tácita es en primer término
competente, conforme a la regla primera del articulo 62 de la ley

de Enjuiciamiento civil, para conocer de los juicios en que se utilizan acciones personales, el Juez del lugar en que deba cumplirse
la obligación, y cuando no consta determinado en el contrato el

del punto en que se perfeccionaron y pusieron en ejecución las estipulaciones convenidas.

Resultando determinada por un principio de prueba estricta
cierta villagiara el cumplimiento de las obligaciones a que se contrae una p liza, procede decidir la competencia a favor del Juzgado de dicha villa, sin que a ello pueda servir de obstáculo la
regla especial a que se refiere el número 12 del artículo 63 de la

ley de Enjuiciamiento civil, en razón a que la medida precautoria
del embargo preventivo solicitado en el otrosi del escrito de demanda, no afecta para nada a la resolución que se acuerda, aten-

dido su carácter meramente incidental de la cuestión principal
planteada, según tiene declarado.ya repetidamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en controversias análogas—Comix,
núm. 47; 26 de Enero de 1925: G., 26 de Octubre m. a.: C. L., t. 83,
R., t. 165, p.“ 250.
.
——- El hecho de haber sido confeccionados los estuches cuyo
pago se reclama en el establecimiento que en cierta villa tiene
el demandante exclusivamente para el demandado, es elemento
pemostrativo, en orden al conflicto jurisdiccional, de que el lu-
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gar donde debe cumplirse la obligación es la citada villa, puesto
que allí se fabricaron los estuches, siquiera por no haber estación
de ferrocarril, se mandase la mercancía a otro pueblo para su re-

misión al demandado.
.
Por lo expuesto es evidente que la competencia debe resolverse a favor del Juzgado de la repetida villa, con arreglo a lo
establecido en el artículo 1.500 del Código civil y la regla primera
del 62 de la ley Rituaria—Comp., núm. 67; 3 de Febrero de 1925;
G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 384.

— Ejercitándose una acción personal por reclamar el patrón de
un barco mercante dos meses de salario, fundado en lo dispuesto
pºr el artículo 6 del Reglamento de 31 de Mayo de 1922 sobre trabajos a bordo de buques de carga y pasaje, y debiendo, conforme

». reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, estimarse acreditada, a los efectos del conflicto jurisdiccional, la existencia del

contrato de servicios alegado como origen de la obligación legal
que se trata de hacer efectiva-, precisa para resolver la cuestión
de competencia determinar si de preceptos legales es conocido
el lugar del cumplimiento de la obligación demandada, por ser su
fuero preferente, según la regla primera del articulo 62 de la ley
de Enjuiciamiento Civil.
Relacionados los preceptos del artículo 6 ya citado y los 604

y 636 y siguientes del Código de Comercio, no puede menos de
entenderse que el cumplimiento de todas las obligaciones mencionadas debe efectuarse enel lugar del desembarco, si han de tener

la finalidad protectora que se propuso el legislador.—COMP., número 44; 19 de Junio de 1925; G., 17 de Febrero de-rgzó: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 267.
'
— De las cartas cruzadas se deduce a los efectos de resolver
la competencia que el contrato de,compra celebrado entre los

contratantes quedó rescindido por mutuo acuerdo y extinguidas
las recíprocas obligaciones en él estipuladas, quedando única—
mente subsistentes la obligación del demandado de devolver a

cierta ciudad, residencia del demandante, la cantidad que éste
le había adelantado, y constando de esta manera el lugar en que

debe cumplirse… la obligación, tratándose del ejercicio de una acción personal, por lo dispuesto en la regla primera del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente el Juez de la citada ciudad.—Comp., núm. 90; 4 de Julio de 1925: G., 8 de Mayo
de 1926: C. L., t. 85, R., t. r67, p. 561.
- ,
— No existiendo elemento alguno de prueba por el que pueda
venirse en conocimiento del lugar en que deba cumplirse la obligación, el conflicto debe resolverse'en favor del fuero del deman-

dado, según preceptúa la regla primera de] artículo 62 de la ley
de Enjuiciamiento .civil.

No se opone a esta resolución la circunstancia de haber presentado el actor varias cartas al contestar al requerimiento in-

hibitorio, pues a tales cartas no puede concedérseles, por motivos
procesales, valor alguno, pues ha de considerarse que se han aducido al juicio extemporáneamente, con arreglo a la doctrina relterada del Tribunal Supremo en sentencias, entre otras, de 16
de Diciembre de 1915, 23 de Marzo de 1916 y 8 de Marzo de 1921.—
Camp., núm. 96; 29 de Julio de 1925; G., 13 de Mayo de 1926:
C. I.,, t. 85, R., t. 167, p. 594.
_
_
— Contrayéndose la acción personal ejer01tada por el actor a
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Obtener del demandado una cantidad resto del precio de una factura de curtidos remitidos a cierta población, por cuenta y riesgo
del último, el cual se obligó a satisfacer su importe con letra o glr0
mutuo sobre cierta plaza, no cabe dudar de la competencia del

Juez de esta última población para conocer del asunto, enrazón
a ser éste el lugar designado por las partes para el cumplimiento

de la obligación, correspondiendo en ese sentido decidir el conflicto jurisdiccional, de acuerdo con lo que establecen, tanto el ar-

tículo 1.500 del Código civil como la regla primera del articulo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 17; 7 de Octubre
de 1925: G., 22 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, P- 55— En los juicios en que se ejercitan acciones personales.

será Juez competente el del lugar en, que deba cumplirse la… obligación según dispone la regla primera del articulo 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo.—Comp., núm. 34; 14 de Octubre de 1925," G-.

24 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 68, p. 94.
_

— La regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento

Civil determina la competencia del Juez del lugar en que deba
cumplirse la obligación, siempre que sea personal la acción ejercitada y no hubiese sumisión expresa o tácita en contrario.—COMP—.
núm. 219; 15 de Diciembre de 11925; G., ,8 de Septiembre de 19265
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 967.
— V. Compraventa mercantil y juez competente (Acción personal, Domicilio del deudor y Transporte mercantil).

— (LUGAR DEL FALLECIMIENTO DEL TESTADOR).—V. juez
competente (Domicilio del demandado).

_ _

— (LUGAR DEL PAGO).——El artículo 1.171 del Código cml
previene que el pago deberá efectuarse en el lugar designado
en la Obligación y en la que reclama el demandante utiliza como

fundamento para la acción ejercitada copia de la carta de envio de la mercancía que tiene ex resa la condición de que ((para
los efectos legales la plaza donde a de efectuarse el pago» es de-

terminada villa, por lo que, sin perjuicio de lo que se pueda resolver en el juicio respecto a las excepciones del demandado,
este por el pacto de origen está obligado a pagar en la villa— citada
y al Juez de la misma corresponde, según la regla primera del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, la competencia para conocer del juicio.—Comp., núm. 166; 31 de Diciembre de I924;

G., 13 de Septiembre de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p.'833.
— (MANDATO Y COMISIÓN MERCANTIL).—Estand0 demostra-

dº. a los efectos de la competencia, que el actor tenia comisión
para vender en cierta ciudad y plazas cercanas calzado procedente

de la fábrica del demandado, quien se había comprometido_a
env1arle cantidad para sus gastos domésticos y de viaje anticrpadamente al desempeño de la Comisión que luego había— de 11quidar trimestralmente, es indudable que tiene preferente competencia para conocer de la demanda el Tribunal de la ciudad
citada, porque es el lugar del cum limiento de la obligación.
SI se le atribuye naturaleza civil, co

orme al precepto del artícu-

lo 1.171 del Código civil, y lo mismo si, como corresponde, según

el artículo 244 del de Comercio, se atribuye al mandato originario
el concepto de comisión mercantil, que impone, Conforme al 250
de la especial legislación mercantil, la previa provisión de fondos.

y más cuando se ha pactado.
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Los dos preceptos citf dos determinan la ne.e'sidad de apliM'. al caso de a.itos la primera regla de competencia fijada en el

art culo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No cabe imponer al Juez incompetente la sanción del articu1( 108 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque cuando dirigió
el requerimiento de inhibición no estaban presentados ante el
Jue? Competente los documentos que han servido de fundamento
i'—_18_fºsolución.—Comp., rúm. 13; 8 de Enero de 1924; G., 22 de
.Nov1embre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 59.

— _Exis+iendo un principio de prueba, a los efectos de la com—
pntencra, de que el demandado solicitó y obtuvo de los actores
que éstos pagasen los jornales en las obras de construcción de
un puente de que, como contratista, estaba encargado dicho de_—

mandado, como es sabido que cuando de“ mandato se trata, en
donde éste se ha llevado a efecto debe exigirse el cumplimiento
delas obligaciones, es competente para conocer de la demanda
ºl JUEZ del punto donde se pagaron los jornales, conforme a lo

establecido en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuicmmiento civil.—Comp., núm.

136;

14 de Marzo de

1924;

G-. 17 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, página 679.
— (NULIDAD DE CONTRATO).—Ei actor presenta con su demanda un documento privado; en el que se funda el demandado
pim sostener el fuero de su domicilio, y no se pueden tener en
cuenta, por de pronto, las afirmaciones de aquél, contrarias al
contenido del documento presentado, siendo evidente la necesi-

dad de atender a lo que el mismo proclama y de estimar el lugar
(les¡gnado para cumplir la obligación que se pretende anular;

_V como no existe sumisión, por la naturaleza de personal que le es
P—'0pla, debe ventilarse la acción, en primer término, ante el Juez
del domicilio del demandado, conforme a la primera regla del

artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 63;
Me Febrero de 1924; G., 4 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R.,
tomo 161, página 301.
— (OBLIGACIONES ACCESORIAS).——Conf0rme a la regla terce:u del artículo 63 de la mentada ley Procesal, en las deman-

das sobre obligaciones de garantía, o complemento de otras antonor_es, será Juez competente el que lo sea para conocer o esté

conoc1endo la obligación principal sobre que recayeren.—Comi>.,
num. 14; 8 de Enero de I924; G., 22 de Noviembre m. a.: C. L.,

t- 79. R., t. 161, p. 62.
, — (OBLIGACIÓN SOLIDARIA).—La demanda deducida simul—
t_anemnente contra los dos Bancos para que se condene indis—
tintamente a cualquiera, de ellos que resulte responsable al pago

(lo c¡erta cantidad importe de un cheque librado, ha sido contostada por uno de ellos, quedando entablada la litis en el Juz-

gado de primera instancia de la v…a donde se presentó la citada
demanda.
'
Tratándose de obligaciones derivadas de la expedición de
un _cheque, por el carácter mercantil de este documento, le son

=lph_cables, según el articulo 542 del Código de Comercio, las dis—
pos¡clones del mismo respecto de la garantía solidaria de todos los
que mterv1enen en él.
Desprendiéndose de los documentos presentados,'a los efec-

tos. de la competencia, un principio de prueba de estar obligadas
solidariamente ambas entidades bancarias al cumplimiento de
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or el actor y no habiendo lugar destinado para

el cumplimiento e la obligación, a tenor de lo dispuesto en ('I
artículo 62, regla primera, párrafo segundo de la ley de Enjuiciamiento civil, es competente el Juez de primera instancia de lu

menciona-da villa, por el que optó el demandante.—Comp., número 84; 12 de Mayo de 1924; G., 9 de Enero de 1925: C. L., t. 80,
R., t. 162, p. 395.
_ — (OPCIÓN DEL DEMANDANTE).—Cuando no hay lugar dc-

s:_gnado para el cumplimiento de la obligación, el derecho de opción entre cualquiera de los Jueces en que tenga su domicilio
alguno de los demandados, concedido al demandante por el

párrafo segundo del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
sólo puede ejercitarse cuando los demandados estén obligados
mancomunada o solidariamente—Comp., núm. 115; 28 de Noviembre de 1924; G., 24 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164,
página 582.
— Siendo cierta capital el lugar en que la mercancía debió
ser entregada, y ejercitándose en la demanda una acción personal

contra ambas Compañías, domiciliadas en diferentes poblaciones,
a ninguna de las cuales se sometió, ni expresa ni tácitamente, la
parte actora-, no puede desconocerse el

derecho

de

opción que.

atendido el principio fundamental de la indivisibilidad dela ac—

ción que se utiliza, a la misma concede el párrafo segundo del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil para promover la interpelación judicial en cualquiera de dichas poblaciones, conforme viene sancionando la jurisprudencia del Tribunal Supremo
en casos análogos—Comp., núm. 102; 18 de Febrero de 1925: G….
II de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 556.

— (PAGO DE ACCIONES).—Reclamándose el pago de acciones de la Sociedad demandante que, en concepto de socio delegado de la misma, había adquirido el demandado, y habiéndose
consignado en el boletín de suscripción de dichas acciones su ab-

soluta conformidad con los Estatutos por los que se rige la expresada Sociedad, según los cuales, los accionistas, por el mero
hecho de serlo, se entiende que renuncian su fuero y se someten

a los Tribunales del domicilio de la Sociedad, expresándose asimismo en el contrato celebrado para obtener el cargo de delegado y en el re etido boletin que el pago de las acciones se haríu

en la poblaci n de dicho domicilio, es visto que, a los efectos_dc
la competencia, existe principio de prueba de que es la poblac1ón
dicha el lugar designado para el cumplimiento de la obligación
que se reclama, y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56
y regla primera del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, son competentes los Tribunales de la población repetida—Comp., nú-

mero 125; 21 de Noviembre de 1923; G., 16 de Marzo de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 547.
— (PAGO DE LO 1,NDEBIDO).—Limitándose la demanda enta-

blada a la reclamación de una cantidad que el demandante satisfizo demás al demandado en la liquidación de cuentas pract1-

cadas entre ambos, en nada pueden influir para la resolución del
conflicto jurisdiccional las primitivas relaciones conhactuales
entre ambos.—Comp., núm. 23; 20 de Abril de 1922; G., 15 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t._ 156, p. 174.
_

— Es doctrina del Tribunal Supremo sentada en sentenc1as,
entre otras la de 14 de Mayo de 1907, que la devolución de lo pa-
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gado por error debe hacerse en el punto en que se efectuó el pago
mdebido.-——Comf., núm. 128; 24 de Septiembre de 1925; G.. 18 de
Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 794.

—— (PAGO DE SERVICIOS).—Existiendo un principio de prueba
demostrativo de que el actor comenzó a prestar en cierta ciudad
los servicios convenidos con el demandado, y no fijándose enla
carta-contrato el lugar en que el demandado debe cumplir su col
rre]ativa obligación, en orden al pago de aquellos servicios, es

Visto que, de acuerdo con repetida doctrina del Tribunal Supremo,
la competencia para conocer de la demanda deducida corresponde
al Juzgado de la citada ciudad.—Comp., núm. 81; 9 de Octubre
de 1923: G., 2 de Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 332.

— Apareciendo acreditado, a los efectos de la competencia,
que el demandado encargó al demandante la venta en determinada población de maquinarias de la propiedad del primero, y
que el último practicó gestiones con ese fin, corresponde conocer
de la demanda al Juez de la dicha población, por tratarse de "ser“¡Clos cuyo pago debe reclamarse donde se prestaron—Comín,
num. 117; 13 de Noviembre de 1923; G., 15 de Marzo de 1924:

C— L-, t. 78, R., t. 160, p. 518.
j-_Tratándose del pago de una comisión o remuneración de
Sºrv1cws prestados para llevar a cabo cierto encargo, es indudable que deben ser abonados en el lugar donde los mismos se
prestaron, por ser dicho lugar donde la obligación debe cumplirse,
con arreglo a lo preceptuado en la regla primera del artículo 62
de_la ley de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia reiterada del
Tribunal Supremo.—Camp., núm. 130; 22 de Noviembre de 1923:
G., 19 de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 567.
— Las obligaciones derivadas de servicios de carácter per-

sonal deben cumplirse, a falta de sumisión o pacto en contrario,
en El lugar donde se prestaron—Comp., núm. 153; 7 de Diciem-

bre de 1923; G., 3 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. "160, p. 747.
_ —— Según constante y reiterada jurisprudencia del Tribunal
b11P1'61110, es Juez competente en las demandas en que se reclama
("1 pago de los servicios el del lugar donde éstos se efectuaron
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1.171 del Código civil

l' regla primera del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 51; 25 de Junio de 1924; G., 3 de Febrero de 1925: C. L.,

t. 18, R., t. 163, p. 316.
—— s Juez competente para conocer de una demanda sobre reclamación de cantidad, importe de servicios que se dicen
prestados en determinada localidad, el que lo sea de la misma,

º… que a efectos de la competencia haya que apreciar si la remuneración de los indicados servicios estaba o no pactada entre 135
Pilrtes_. por ser ésta Cuestión que afecta al fondo del 35unto.—

Comp., núm. 83; 3 de Julio de 1924; G., 31 de Mayo de 1925;
C. L., t. 81, R., t. 163, p. 491.
—Enca'minada la demanda— originaria del pleito al pago de
cantidades que la parte demandante afirma le son debidas por

ºbras de saneamiento y suministro de aparatos a un estableci—
miento instalado en cierta capita], sin que por el demandado se

mº€Ue la realización de las obras y suministro de materiales, no
Cabe dudar que, tratándose de una acción personal sobre pago de
servicios y efectos entregados en la capital dicha, corresponde el

conocimiento del asunto al Juzgado de la misma, como del lugar
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donde debe cumplirse la obligación, a tenor de lo preceptuado en
la regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Comp., núm. 140; 25 de Septiembre de 1924; G., 13 de Junio
de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 726.
— Es jurisprudencia repetida y uniforme del Tribunal Supremo, que cuando la acción ejercitada es la personal para el
pago de un servicio de comisión o mandato, corresponde conocer
del pleito al del lugar en que se realizaron los servicios, teniendo
presente la regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciumiento civil.
Los actores presentaron su demanda en reclamación de servicios de una siega que habian contratado, ejercitando una acción personal; mas como aquellos se realizaron en el pueblo donde reside el demandado, a tenor de lo dispuesto en el número
primero del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento Civil, el conocimiento del juicio corresponde al Juzgado de dicho pueblo,
por ser el lugar en que se cumplió la obligación.—Comp., número 147; 16 de Diciembre de 1924; G., 1.0 de Agosto de 19255
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 729.
_
— La competencia para conocer de los pleitos a que dé ongen el ejercicio de acciones personales no existiendo sumisión expresa ni tácita, corresponde en primer término, conforme al nú-

mero primero del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
al Juez del lugar en que deba cumplirse la obligación, siendo éste.

según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando
en la demanda se interesa el pago de servicios prestados & virtud
de contrato, cuya existencia conste, el del sitio en que los serviciº5

se prestaron—Comp., núm. 77; 8 de Mayo de 1925; G., 24 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 391.

— Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo es Juez
competente para conocer de las demandas sobre pago de S€ercios cuando no existe lugar designado para el cumplimiento de
la obligación ni sumisión de las partes a determinado Juez, ("1

del lugar donde aquéllos se prestaron.

…

_

Al promover los demandados y sostener el Juez la competenc1a.
han procedido con notoria temeridad, por lo que procede condenarles al pago, por mitad, de las costas ocasionadas con tal
motivo.—Comp., núm. 13; 5 de Junio de 1925; G., 7 de Febrero
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 88.
— El articulo 18 de la ley de 22 de Julio de 1912, de prefe-

rente aplicación cuando se trata de decidir una competencm
de jurisdicción que afecta exclusivamente a Tribunales Industr1ales, previene que en toda contienda judicial sobre materias
a que sean aplicables el procedimiento y Tribunales que dicha ley

estableció, en defecto de sumisión expresa o tácita será Tribunal
competente el del lugar de la prestación de los servicios, y sr estos se realizan en distintas jurisdicciones será. Tribunal competente el de cualquiera de ellas en que tenga su domicilio el
obrero o el del contrato si en él se hallare el demandado y pudlºl'ñ
ser citado, concediendo al demandante derecho de elección entre

estos dos Tribunales que disyuntivamente se declaran compº-

tentes para el caso de que la prestación de servicios del obrero
reclamante se realizara en lugares distintos.—Comp., núm. mi
9 de Junio de 1925; G., 9 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R-—
t. 167, p. 105.
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_ — Según reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal

bupremo, las cuestiones y reclamaciones por trabajos y servicios
prestados, siempre que no exista sumisión expresa o tácita o con—
d1c10nes especiales nacidas de la autonomía en la voluntad de los
contratantes, tienen que ser tramitadas y resueltas en el lugar
en donde los servicios se prestan a tenor de la regla primera
del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Camil, número 81; 2 de Julio de 1925; G., 6 de Mayo de 1926: C. L., t. 85

R., t. 167, p. 460.
_— Por ser personal la acción que se ejercita, teniendo por
objeto reintegrarse el actor de adelanto de cantidad hecho en serVICIO que prestó por encargo del demandado, es forzoso estimar

que el lugar del cumplimiento de esta obligación es el pueblo
donde aquél se realizó, conforme a constante jurisprudencia del
Tnbunal Supremo, y por ello, que al Juez de dicho pueblo compete conocer de los autos, según precepto de la regla primera
del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., número 116; 1.0 de Septiembre de 1925: G., 16 de Mayo de 1926:
C. L.,,t. 85, R., t. 167, p. 671.
— El conflicto jurisdiccional debe resolverse a favor del Juzgado de cierto pueblo por pedirse en la demanda el pago de unos
SCTYICIOS que se dicen prestados en el mismo y por tener el deman—
dado el domicilio en el citado pueblo, hechos que están justificados

=l_los efectos de resolver la competencia; y como no existe sumi519n expresa ni tácita, se está en el caso de dar aplicación a lo
dispuesto en la regla primera del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y a la constante y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando de arrendamiento de servicios se trata.
Existe una notoria temeridad al promover la inhibitoria y
sostenerla el Juzgado requirente, por lo que es de aplicar el artículo 108 de la ley Rituaria.—Com;b., núm. 38; 15 de Octubre
de1925; G., 24 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 104.
—— Ejercitándose en el juicio una acción personal en recla-

n_iación de precio de los géneros y servicios prestados en un garaje
nto en cierta ciudad, es visto que no habiéndose demostrado
la sumisión

a

determinada

jurisdicción,

ni

concertado lugar

distinto para el pago, éste debía tener efecto en la ciudad dicha,
donde se entregaron los géneros y se prestaron los servicios, según el artículo 1.500 del Código civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en su consecuencia, conforme a lo establecido
en la regla primera del articulo 62 de laley de Enjuiciamiento civil, forzoso es estimar reside la competencia para conocer del
juicio en el Juzgado de la repetida ciudad.—Comp., núm. 102;
7de Noviembre de 1925; G., II de Agosto de 1926: C. L., t. 86,
R., t. r68, p. 410.
.

— El pago de asistencia por razón de pupila]e lleva en si
lvl condición implícita de ser cumplida en el punto en que se
preste el servicio.—Comp., núm. 219; 15 de Diciembre de 1925;
G., 8 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 967.
—— (P.—XRTICIÓN DE HERENCIA).—Deducída por la actora en su

demanda la acción de partición de herencia encaminada a obtener para si y para los que con ella comparten su derecho la…
parte de ciertos bienes gananciales correspond1entes a c1erta
señora al disolverse el matrimonio por óbito de la misma, el_carácter mixto de dicha… acción somete la resolución del conflicto
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jurisdiccional a los términos prevenidos en la regla cuarta del
articulo 62 de la ley Adjetiva civil, y, por lo tanto, existiendo en
determidada ciudad parte de los bienes estimados como gananc1ales y habiendo ejercitado la actora su derecho de opción a favor
de los Tribunales de dicha capital, el imperativo de la ley obliga
a decidir la competencia en favor de los mismos.
_
Aun cuando conjuntamente con la de partición de herencm

se deducen por la actora las consiguientes acciones personales
encaminadas a Obtener se la declare, en unión de otras personas,
heredera abintestato de la señora antes citada, para con tal carácter pedir y liquidar con el demandado, como heredero tam-

bién abintestato, la sociedad de gananciales que existió entre los
citados cónyuges, es visto que aplicando a semejante sohc1tud
en conjunto la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, con
referencia a las competencias surgidas en juicios donde se e]_ercitan acciones de diversa naturaleza, procede calificar de pr…-

cipal la de partición de herencia, ya que la actora, con sólº la
previa declaración y liquidación que demanda, no obtendría ln
más importante finalidad que persigue, cual es la de que le sea
entregada para si y para las que con ellas comparten su derecho,
la parte de bienes gananciales correspondientes a la citada señora.
De acuerdo con la doctrina antes sentada, de las demandas
de pobreza corresponde conocer a los Jueces competentes para
entender del pleito principal en que aquéllas se prod ucen.—Comt>….

núm. 35; 18 de Agosto de 1923; G., 10 de Enero de 1924: C. L…
,t. 78, R., t. 160, p. 184.
— (PRESENTACIÓN DE

DOCUMENTOS).—V.

juez

.
competente

(Domicilio del demandado).
'
_
— (QUIEBRA).—La jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene declarado que cuando se trate de declaración de quiebra fun-

dada en una acción personal y no exista sumisión expresa, la cuestión de competencia debe resolverse atemperándose a lo dispuestº
en la regla ]“.º' del articulo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
sin que sea aplicable lo establecido en la regla 9.al del artículo 63
que es supletorio del anterior, cuando el acreedor reclama en
los autos el precio de mercancías remitidas al comprador.—Com? .
núm. 37; 29 de Septiembre de 1922; G., 29 de Marzo de 1923:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 186.
— Si el estado de quiebra de un comerciante fué declarado
al amparo de los artículos 876, párrafo segundo, y 877 del Codigo
de Comercio, y además no resultan de las actuaciones de donde se
deriva el conflicto jurisdiccional los motivos de preferencia que
a favor del Juez del dom1c1110 del—deudor establece el parr_3f0
segundo de la regla novena del articulo 63 de la ley Adjctn'l
civil, por desconocerse el actual domicilio del quebrado y no aparecer demostrado que los acreedores legítimos que se amparan
en aquella preferencia suman mayor número que los ldellgu'al
carácter a cuyas instancias se siguen procedimientos jud1c1alcs
en varios Juzgados de una misma capital, ello impone el cum
plimiento del último inciso del párrafo, regla y artículo procesal
citados, debiendo, por tanto, seguir conociendo de los autos de
quiebra el Juez que la decretó.—Com?., núm. 113; 28 de Junio
de 1923; G., II de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 597.
— Siendo cierta Ciudad el domicilio de los deudores, hab1endose seguido en la misma ejecuciones contra la Sociedad quebra-
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(la, es innegable que conforme a lo establecido en la regla primera
del artículo 62 y la novena del artículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil el conocimiento del juicio universal de quiebra corresponde al Juzgado de la ciudad citada.—Comp., núm. 25;
15 de Enero de 1925; G., 19 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R.,
t. 165, p. 143.
— (REIVINDICACIÓN DE nos FINCAS).—Elercitada una acción
reivindicatoria para reintegrarse de dos fincas situadas en términos. municipales diferentes, es visto que dimanando dicha ac-

ción de un mismo título y causa de pedir, puede el actor acumu—
larlas en su demanda de conformidad con lo preceptuado en el
articulo 156 de la ley de Trámites civiles, y en _su consecuencia
ejercitar el derecho de opción que le otorga el párrafo 2.º,-regla 3.*
del artículo 62 de la citada ley, presentando su demanda en la

jurisdicción de cualquiera de aquéllos.—Camí)… núm. 88; 27 de
Febrero de I923; G., 18 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158,

página
458.
— (REIVINDICACIÓN

DE PATENTE).—Dírígida la demanda a.
a reivindicar una patente de invención sobre procedimiento para

fabricar lámparas eléctricas que utilizaba la Sociedad demandante,
lu nulidad de otra sobre el mismo objeto registrada por la Socie-

dad demandada y subsidiariamente la declaración de que esta últi—
ma es una patente de introducción yestá. caducada, constituyen es—
tas peticiones, como determinantes de la materia del litigio, el ejer—

cicio de una acción que, como derecho <<ad rem», tiende a obtener
una cosa mueble, por serlo de esta naturaleza los títulos legales

que acreditan administrativa y civilmente la propiedad sobre
patentes de invención, y en la división de los medios de reclamar
o defender los derechos ante los Tribunales. al orden de las acciones reales sobre cosa mueble, corresponde la entablada en la
demanda, que en defecto de sumisión, deben ventilarse en juicio

ante el Juez del lugar donde las cosas se hallen, o el del domicilio
del demandado, a elección del demandante, conforme a la regla.
segunda del articulo 63 de la ley_ de Enjuiciamiento civil; siendo
asimismo el domicilio del demandado el que determina el fuero
Competente para proponer las acciones civiles en materia de pro—
piedad industrial, según el artículo 147 de la ley de 16 de Mayo

(0 1902.
_ Por su origen y finalidad inmediata, nació la acción en proceso
crlminal, que instruia el Juez de determinada capital, la virtud
de querella de la Compañía demandada, por haber utilizado la
sociedad actora el derecho que le concede el artículo 4.0 de la ley

de Enjuiciamiento criminal para ventilar dicha cuestión, en concepto de prejudicial civil, como determinante de su inocencia o

culpabilidad en los hechos que en el proceso le atribuía la Compañia

querellante;

suponiéndolos

constitutivos

del

delito

de “

usurpación de patente, y como por la ley que regula el ejercicio
de la jurisdicción criminal, las cosas que constituyen el cuerpo
del delito—en dicho proceso, la patente discutida—se hallan a
disposición del Juez instructor conforme a los artículos 334 al
338 de la correspondiente ley Rituaria, es evidente que la situa-

ción legal de aquellos títulos mobiliarios que acreditan las res—
pectivas patentes en la citada capital, donde la propia Compañía
querellante habrá descubierto las pruebas del delito que a la sociedad demandante imputa cuando allí presentó la querella y dió
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nacimiento a la competencia— que, según el artículo 147 de la ley
sobre propiedad industrial, debe ser regulada por la de Enjuiciamiento criminal.
En toda reclamación judicial que tenga por objeto declarar

la nulidad o caducidad de una patente de invención o de intro-

ducción prescribe el articulo 149 de la ley de Propiedad industrial que ha de ser“ parte el Ministerio público, y como en el pleito
incoado por la sociedad demandante no acciona el Fiscal, corresponde a esta representación pública el concepto de demandado
en el pleito, al que debe llevar, además, la intervención que le
atribuye el articulo 4.0 de la ley de Enjuiciamiento criminal,
según el que también se ha de conceder al Ministerio fiscal concepto
de demandado, porque dirige la sociedad actora su demanda

a enervar- una acción penal si logra en el pleito demostrar la
licitud y consiguiente inocencia de los hechos por la Compañía
querellante imputados en la causa criminal, y tanto al aplicar el
precepto de la ley de Enjuiciamiento cr1minal, por lo que a la causa
se refiere, como el artículo 58 de la ley adicional a la Orgánica
del Poder judicial, por lo que respecta al negocio civil, en que la
ley sobre Propiedad industrial dispone la intervención del Fiscal,
es el de la Audiencia de la capital citada el funcionario llamado
a ostentar el concepto de demandado en el pleito.
Según el artículo 66 de la ley de Enjuiciamiento civil, el do-

micilio de las Compañías civiles y mercantiles será el pueblo que
como tal está. señalado en la escritura de Sociedad o en los Estatutos
por que se rijan, y aplicando el precepto a la compañía que ha
suscitado la competencia, resulta reiteradamente consignado
en varias escrituras de mandato qi1e su domicilio está en una ciudad extranjera, sin que ninguno de los expresados documentos
públicos—acredite que el régimen estatutario de la mencionada Compañía extranjera haya sufrido alteración en cuanto al domicilio
de la misma con la eficacia indispensable para otorgara] cambio

de domicilio la razón de competencia que fuera preciso, conforme al precitado artículo 66 de la ley de Enjuiciamiento civil,
designación que en su caso, necesitaría que se hubiera inscrito
en el Registro mercantil correspondiente, como previene el pá-

rrafo último del artículo 21 del Código de.Comercio y el artículo
r24 del Reglamento de zo de Septiembre de 1919, por lo que
no se puede tener a dicha Sociedad como legalmente domiciliada y

con sucursal crea da en España, y queda el Ministerio fiscal como
única representación de las partes demandadas en el pleito.
Así por tratarse de una acción real sobre cosa mueble, que
legalmente está situada en la dicha capital, como por la calidad de demandado que ha de ostentar el Fiscal de su Audiencia,
a los Tribunales de la capital repetida corresponde la preferente
competencia para conocer del juicio.—Comp., núm. 60; 2 de'Febrero de 1925; G., 30 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165,
página 315.

— V. Juez competente (Concurso).
— (RESCISIÓN DE CONTRATO).——LOS conflictos de competencia jurisdiccional deben ser resueltos con sujeción a los términos
(¿oncretos en que han sido planteados por las partes en tiempo

ábil.
- Ejercitándose una acción personal que no se dirige a exigir
de un comprador el pago del precio convenido sino que es su
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finalidad jurídica la rescisión del contrato como mera consecuen_cia legal del incumplimiento por parte de dicho comprador de la
1neludible obligación que le incumbía de hacerse cargo de la mer—
cancía que el vendedor, de conformidad con lo pactado, puso a

disposición en la estación ferroviaria de determinado pueblo,
corresponde el conocimiento de la demanda deducida en virtud
de dicho incumplimiento al Juzgado del pueblo citado, en fuerza
de lo dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, que es donde debió cumplirse la obligación.
_

En este caso es ocioso discutir, a los efectos de la competencia,

51 el pago del precio se domicilió o no en el domicilio del com—
prador.
'

_ La indemnización de perjuicios que se reclama al mismo
t1empo que la rescisión del contrato no constituye enrealidad la
acción principal, sino que es tan sólo una incidencia obligada de
dicha rescisión que en primer término se interesa.—Comp., número I4; II de Abril de 1922; G., 12 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 74, R., t. 156, p. III.
— (SEGUROS).—Como en la demanda se ejercita una acción
personal, derivada de un contrato de seguro, hay que hacer apli—

cación de lo dispuesto en la regla primera del artículo 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, que en las cuestiones de competencia
de preferencia al lugar donde deba cumplirse la obligación, y

habiéndose demostrado que es cierta población el punto donde
debía ser pagado el seguro, por haber tenido allí lugar la contingencia y haberse satisfecho la prima del mismo, el conocimiento
del juicio corresponde al Juzgado de dicha población.—Comp.,
núm. 46; 26 de Enero de 1925; G., 26 de Octubre rn. a.: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 246.

— (SENTENCIA FIRME).—Al disponer el artículo 76 de la ley
vie Enjuiciamiento civil que no podrán promoverse ni proponerse
'Hºstíones de competencia en los asuntos judiciales terminados
_)or auto o sentencia firme, impide en absoluto que cuando los

pleitos se encuentren en tal estado al instarse el requerimiento

de inhibición, pueda adoptarse el acuerdo necesario de dar lugar al mismo, y separar del conocimiento de los autos a quien
lo tiene, cualquiera que sea el motivo que se alegue, porque ante
precepto tan claro y terminante no cabe interpretación que am—
pare lo contrario.
Esto sentado, aunque el conocimiento del referido juicio se
pretende sólo en cuanto al procedimiento de apremio, para hacer
efectivo crédito a cuyo pago condena la sentencia firme que se
ejecuta y se persigue evitar con ello quede eliminado de la graduación que respecto a los que aparecen de la quiebra de que
conoce el Juzgado requirente, se ordena en los artículos 912 y

siguientes del Código de Comercio y 1.926 del Código civil, no es
posible estimar la inhibición pretendida, que en todo caso constituiría acumulación de autos, ya denegada en dicha quiebra,
por no proceder con igual motivo de ser firme la sentencia, hacién—
dose indispensable al mencionado fin acudir oportunamente a
otros medios legales.—Comp., núm. 40; 15 de Octubre de 1925;
G., 25 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 109.

— (SUMISIÓN DE LAS PARTES).—La jurisdicción ordinaria
t1ene como caracteres los de ser atrayente y prorrogada, dándose

lugar por este último a que la primera regla para determinar la
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competencia sea la de sumisión de las partes, expresa o tácitamente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 144; 3 de Diciembre
de 1923; G., 30 de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 697.
——

(SUMISIÓN

EXPRESA).—De

los

documentos

presentados

por la parte actora al oponerse al requerimiento de inhibición resulta un principio de prueba de que al trasladar a otra ciudad su
domicilio social la entidad demandante se renovaron todos los
nombramientos de los Agentes, consignando en ellos la sumisión
a los Tribunales de la última ciudad.
También resulta de lo actuado principio de prueba escrita de

la existencia de la deuda, y siendo el actual domicilio de la Sociedad
actora otra ciudad, en este sitio debe cumplirse la obligación 1mpuesta a sus Agentes de entregar las cantidades recaudadas &

nombre de la misma, por todo lo que, ya se aplique en el presente
caso el artículo 56 de la ley Procesal, ya la regla primera del artículo 62, procede resolver la competencia a favor del Tribunal
municipal del distrito del demandante.—Comix, núm. 68; 22 de
Febrero de 1922; G., 20 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155,

pag1rra 323.

_

.

— Existiendo un principio de prueba de sumisión expresa a
un determinado Juzgado, éste es el competente para conocer del
pleito, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 57; 13 de Octubre de
1922; G., 3 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 256.
— Con5ignándose como condiciones del contrato celebrado
entre las partes que el pago ha de hacerse en el domicilio de]
vendedor, que las mercancías viajan por cuenta y riesgo del C_om-

prador y que éste se somete expresamente al Juzgado de dicho
domicilio del vendedor, tanto por la sumisión expresa-que queda
determinada como por la determinación del lugar del pago, 00rresponde el conocimiento del juicio al Tribunal del citado domicilio, conforme a lo que disponen los artículos 57 de la ley de
Enjuiciamiento civil y 1.500 del Código civil.
Existe temeridad por parte del demandado y del Tribunal que
promovieron

y

sostuvieron,

respectivamente,

la

competenc1a,

por lo que es de aplicar lo dispuesto en el articulo 108 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 124; 27 de Noviembre de
19222 G., 25 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 562.
— Existiendo en un contrato una cláusula de sumisión expresa a favor del Juzgado de determinada población, para cuantas
cuestiones dimanan del referido contrato, de conformidad a las
prescripciones de los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento
civil, debe 'resolverse la competencia a favor del Juzgado de la
dicha población.—Camí)… núm. 148; 12 de Diciembre de 1922;
G., 4 de Mayo de r923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 651.
— Resultando de la copia de factura- que el actor presentó en
autos, no impugnada oportunamente por el demandado, la exrstencia de una cláusula de sumisión a determinados Tribunales
para las cuestiones que pudiera motivar el contrato de compra-

venta objeto de la litis, procede resolver el conflicto a favor de
dicha jurisdicción, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 56 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. ro; 9 de Enero de
1923; G., 10 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 46.

— Ejercitada una acción personal para exigir del demandado
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el pago de un saldo procedente de remesas de aceite, y figurando
entre las cláusulas de la carta—factura acompañada a la demanda
(documento que debe conceptuarse como principio de prueba
escrita), la sumisión expresa de ambas partes contratantes al Juz—
gado del domicilio del vendedor, es indudable que corresponde
al mismo el conocimiento de la demanda-, en fuerza de lo preve—
nido en el artículo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp.,
núm. 21; 18 de Enero de 1923; G., 11 de Noviembre m. a.: C. L. :
t. 76, R., t. 158, p. 118.
— Consignándose en las cartas-facturas presentadas por
el actor, y cuya autenticidad no ha sido negada por el demandado que el pago de los géneros había de verificarse en la localidad
del vendedor y que los asuntos que reclamaron resolución judicial deberían ser ventilados por los Tribunales de la misma, es
Vista—, por sumisión expresa del demandado, la competencia de
dichos Tribunales, de conformidad con los artículos 56 y 57 de
la ley de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia del Tribunal Su—
premo.—Comp., núm. 38; 29 de Enero de 1923; G., 14 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 228.
— La cláusula por virtud de la cual consignan las partes que
en caso de reclamación judicial se sometian expresamente a la
competencia de los Tribunales de cierta localidad, implica, aten-

didos los términos en que se halla redactada, una manifiesta sumisión a los indicados Tribunales, por los requisitos que exige el
artículo 5, de la ley Rituaria civil, interpretado en su alcance
por la razonada doctrina de jurisprudencia, sin que deba olvidarse
que el Juez competente para conocer de lo relativo al cumplimiento de un contrato, en lo principal, lo es también para entender en lo que se contrae a… sus diversas ycomplejas incidencias.—
Comp., núm. 105; 21 de Junio de 1923; G;, 9 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. 159, p. 533.
.
—— Tratándose únicamente de dirimir una cuestión de competencia entre los Juzgados de dos poblaciones para conocer de
la rescisión de un contrato celebrado entre un demandante y la

Sociedad demandada, y consignándose'en una cláusula de este

contrato la sumisión expresa de los contratantes a los Tribunales
de una de las dos citadas poblaciones, es evidente la. competencia
de los mismos por lo dispuesto en el articulo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comix, núm. 45; 25 de Septiembre de 1923;
G., 27 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 225.

.— Habiéndose estipulado en el contrato que las partes re-

llu11Cian & su propio fuero y se someten a la jurisdicción de los
Tribunales de cierta ciudad para toda duda o contienda judlcml
que pueda surgir en el cumplimiento del mismo, dichos Tribunales serán los competentes ,para conocer de los juicios planteados.—
Comp., núm. 58; 28 de Septiembre de 1923; G., 30 de Enero de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 266.
_
— Formulada la demanda por el actor para reclamar Canti—
dades adelantadas como Agente de una Compañía de seguros,
)“ constando en el contrato que aquél celebró para ejercer su cargo
la cláusula de que toda cuestión que pudiera sobreven1r respecto
a la interpretación de dicho contrato sería llevada a los Tribunales
que determina, es evidente la sumisión expresa de las partes _a los
aludidos Tribunales para todo Cuanto se refiere al cumphmrento
de lo convenido y, por ende, en lo que afecta a la reclamacron he-
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cha en la demanda, de la cual deben conocer, según lo prevenido
en el artículo 56 de laley Rituaria—Comp., núm. 10; 7 de Enero de 1924; G., 21 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,
página 48.
— La regla de competencia establecida en el artículo 56 de lu
ley de Enjuiciamiento civil para los casos de sumisión expresa
ha de aplicarse, con preferencia a cualquier otra, a los conflictos
que surjan con motivo del ejercicio de las acciones de toda clase.
Reconociendo los demandados que con las mercancías de que se
trata recibieron las correspondientes facturas, y limitándose a
negar que sean de ellas duplicados las acompañadas a la demanda,
aunque sin presentar aquéllas para su fácil comprobación, debe
admitirse, a los efectos de la competencia, que se pactó entre las
partes contratantes la sumisión a los Jueces y Tribunales del
domicilio del demandante para resolver toda cuestión sobre incumplimiento, apreciación o ejecución de lo convenido, según

se consigna en los aludidos documentos aportados por el actor.——
Comp., núm. 14; 8 de Enero de 1924: G., 22 de Noviembre 111a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 62.

-

-— En la nota de pedidos presentada por el actor, en la que
aparece suscrita por poder del demandado la conformidad de éste.
se consigna que ambas partes se someten a la jurisdicción delos
Tribunales de cierta ciudad; y bien se trate de saldo de cuenta.
bien de cualquiera otra responsabilidad derivada del contrato principal, la. competencia debe resolverse a favor del Tribunal mumcipal de dicha ciudad, conforme al articulo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 67; 9 de Febrero de 1924: G-.
5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 314.
_ .
— Según lo preceptuado en el artículo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez… competente para conocer de las reclamac1o—
nes a que de' origen el ejercicio de las acciones de toda clase aquel
a quien los litigantes se hubiesen sometido expresa o tácitam—_ntº.
y existiendo un principio de prueba, a los efectos de la competencia, consistente en un boletín de pedido en el que hay una nota 1mpresa, en la que se hace constar que ambas partes quedan sometidas a la jurisdicción de los" Tribunales de determinada capital,
es evidente que la contienda jurisdiccional debe ser decidida ¡a
favor de los Tribunales de la capital mencionada.—Comp., nnmero 83; 18 de Febrero de 1924; G., 7 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 402.

— Corroborado por los documentos acompañados que se P.º,º'
tó expresamente que ambas partes se sometían a la jurisdiccwn
de los Tribunales de cierta ciudad, es evidente que, conforme a
los terminantes preceptos de los artículos 56 ' 57 de la le_v de El_ljuiciamiento civil, es preferente, por exclusiva, la competenc…

del, Juez de dicha ciudad, sin que pueda ser eficaz para sustraer
el juicioa tan legítimo conocimiento la alegación de supuestas …fracciones de las obligaciones que contrajo la Sociedad demandante.
La expresa sumisión de las dos partes, comprobada por docu—
mentos, tiene un valor tan notorio, que desconocerle es revelar

una conducta opuesta a las buenas reglas procesales y a la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que merece la_sanción autorizada por el artículo 108 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 151; 22 de Marzo de 1924; G., 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 16_I, p. 753.
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— Existiendo conformidad entre las partes respecto a que la
mercancía vendida al demandado se transportó por cuenta de
º_5te último y mediante factura en la que existe expresa sumi51011. a los Tribunales de determinada población, para cuantas
cuestiones originase el contrato de compraventa de dicha mercancia, la-cuestión a decidir es si el precio de la remesa quedó íntegramente pagado mediante cierta letra de cambio; y, por conSIguiente, no habiendo otra fuente de acciones que las que de
aquel contrato se derivan, es visto que la sumisión expresa,
conforme al artículo 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, atribuyó
privilegiada competencia al Juez de la población citada, que
seria en todo caso competente según el artículo 1.500 del Código

c1v11 en relación con la regla primera del articulo 62 de la citada ley
Procesal.—Comp., núm. 7; 5 de Junio de 1924; G. 24 de Enero
de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 44.
— La existencia de la sumisión expresa a que se refiere el
artículo 57 de la ley de Enjuiciamiento civil requiere que las partes contratantes renuncien clara y terminantemente a su propio
fuero y designen con toda precisión el Juez a que se sometieren.—
Comp., núm. 36; 20 de Junio de 1924; G., 31 de Enero de 1925:

C. L., t. 81, R., t. 163, p. 234.

,

_

— La sumisión estipulada en un contrato se limita a los efectes de lo concertado y previsto en el mismo, y no alcanza, por

tanto, a. Privar del fuero propio al sometido respecto a'particulares extraños a la convención pactada, máxime cuando éstos
están establecidos y regulados porxuna ley especial.—Comp.,

num. 56; 26 de Junio de 1924; G., 6 de Febrero de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 339.
— Acreditado a los efectos de la competencia que la mercancía viajaba de cuenta y riesgo del demandado y que éste se

sometió, en caso de litigio, a los Tribunales de Justicia del domicilio del demandante, es competente para conocer del juicio el
Juzgado de dicha localidad, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., nú—
mero 64; 30 de Junio de 1924; G., 16 de Marzo de 1925: C. L., t. 81,
R., t. 163, p. 383.
— La sumisión expresa a determinado Juez 0 Tribunal que
pueden pactar los que hayan de ser litigantes requiere, conforme
al artículo 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, que esté hecha
por los interesados.—Comp., núm. 113; 14 de Agosto de 1924;
G., 6 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 641.
— Existiendo un principio de prueba de que el comprador se
sometió expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de cierta
población para toda contienda judicial que surgiera entre él y
el vendedor por consecuencia de tal contrato, según así se con—

s¡gnó en la hoja de pedido y cuya conformidad autorizó con su
firma, es indudable que se está en el caso del artículo 56 de la ley

de Enjuiciamiento civil, según el cual es Juez competente para
conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de acciones

de todas clases aquel a quien los litigantes se hubieren sometido
expresa o tácitamente y se ha procedido con temeridad al plan—
tear y sostener la competencia.—Comix, núm. 52; 29 de Octubre
de 1924: G., 2 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 241.
— Existiendo un principio de prueba demostrativo de que
la cantidad cuyo pago se pide se refiere a lo que, según el actor,
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le es en deber la otra parte como precio de géneros comprados
en la fábrica que tiene en cierto pueblo, y de que el demandado

se sometió de manera expresa en caso de litigio a la jurisdicción
de los Tribunales de ese pueblo, es indudable que se está en el
caso del artículo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, según el
cual es Juez competente para conocer de los pleitos & que dé

origen el ejercicio de las acciones de toda clase aquel a quienes los
litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.
_ El proceder del demandado y el del Juez que no desistió de
su requerimiento es notoriamente temerario, por lo que se está
en el caso del artículo 108 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

Comp., núm. 66; 6 de Noviembre de 1924;.G.f10 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 330.
— Habiendo sumisión de las partes a los Tribunales de determinada capital el conflicto jurisdiccional debe resolverse con

arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 de la ley de Enjuiciamiento
civil, a favor de los Tribunales de la capital dicha.—Comp., número 155; 24 de Diciembre de 1924; G., 4 de Agosto de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 779.
—- Conforme al precepto del artículo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, será Juez competente para conocer de los
pleitos a que dé origen el ejercicio de toda clase de acciones.
aquél a quien los litigantes se hubieran sometido expresamente.
Comp., núm. 28; 16 de Enero de 1925; G., 20…de Octubre
m; a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 162.

— Es doctrina establecida por el Tribunal Supremo que
la sumisión expresa prevista y definida en los artículos 56 y 57
de la ley Procesal civil, constituye una regla preferente para determinar la competencia—, si bien por su naturaleza de excepción
a las fijadas en el artículo 62 y siguientes, las condiciones de los
contratos en que aquélla se establezca deben interpretarse restrictivamente y sin ampliarlas a lo no previsto, y para que la sumisión pueda tenerse por hecha, precisa la renuncia al fuero propio y que se designe con toda precisión el Juez a que los interesados se sometan.
Sometidas las partes a los Tribunales del delegado general
de una Compañía de Seguros en cierta capital, y no habiéndose
previsto en la póliza de seguro el cambio de domicilio de dicho
delegado, ni constando la renuncia al fuero propio, no puede,
con arreglo a la doctrina consignada anteriormente, tenerse por
hecha la sumisión a los Tribunales de cierta ciudad, que no fueron designados en el contrato con la debida precisión, para conocer de los desacuerdos que pudiera producirse entre la Compañía. y los contratantes.
Con arreglo a cuanto queda expuesto, la sumisión pactada en
la referida póliza únicamente puede considerarse válida en cuanto
se refiere a los Tribunales de la mencionada capital, y al no ser
éstos contendientes en la cuestión de competencia, ha de decidirse
ésta, de acuerdo con lo dispuesto en la regla primera del artícu—
lo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil a favor de los Tribunales
del domicilio del demandado.—Comp., núm. 68; 3 de Febrero

de 1925: G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83. R., t. 165, p. 388.
— En armonía con lo establecido en los artículos 56 y 57 de
la ley de Enjuiciamiento civil, en cuyos artículos se determina
quién es el Juez competente para conocer de los pleitos & que da
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origen el ejercicio de acciones de toda clase cuando los litigantes
se hubieren sometido expresamente al designado con toda pre,cisión renunciando a su fuero propio, en el conflicto jurisdiccional

suscitado existe la demostración de que en los contratos celebrados

por la Sociedad demandante y el demandado que los suscribe,
al ser éste nombrado para la dirección de una sucursal, entrambas partes, según aparece claramente expresado, renuncian a

su fuero propio, se someten a los Tribunales de cierta capital
y la escogen comu domicilio en el de la sociedad mencionada.
El hecho de que posteriormente y con ocasión de las diferencias surgidas entre la Sociedad demandante y el demandado,
que determinaron el cese de éste en los cargos que aquélla le con-

firiera, se acordara que la liquidación de cuentas se verificase
en otra ciudad donde se hallaban los documentos de prueba, no
implica, en modo alguno, que exista novación del contrato, en
orden a la competencia, ni se haya modificado la sumisión expresa
de las partes a los Tribunales de la citada capital.—Comp., número 118; 24 de Febrero de 1925; G., 16 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 83, R., t. 165, p. 629.
— Consta de los autos que entre la Sociedadactora y el demandado se celebró un contrato de segur'o colectivo, consignándose en la póliza que el asegurado y la Compañia reconocen

exclusiva competencia a los

ribunales ordinarios de cierta ciu-

dad para entender en toda clase de cuestiones litigiosas que nacieran de la misma, y aunque el demandado, al reconocer de un

modo implícito la. existencia de aquel contrato, manifestó que
había sido nevado por otro, en el que se rebajaba la; prima que
tenía que pagar, esta novación, caso de ser cierta, solo afectaría
a aquélla, pero no a las demás condiciones estampadas en dicha

póliza, por lo que carece de valor y eficacia a los efectos de la
competencia.

.

La primera regla para determinar la competencia es la sumisión expresa de las partes, a tenor _de lo dispuesto en el artículo 57 de la ley de Enjuiciamiento c1v1l. “
— Procede estimarse temeraria la inhibicion que propone el

demandado y por el Juez municipal aceptándola, por ser de una
claridad

meridiana la sumi5ión

expresa,

razon

por

la

que se

debe de imponer a ambos las costas por mitad.—Comp., numero
70; 30 de Junio de 1925; G., 23 de Febrero de 1926: C. L., t. 85,
R., t. 167, p. 408.
_
,
— Por tratarse de un juicio verbal debe concederse efica€1a
legal al documento en que el actor funda su demanda, aunque no

se acompañara a ésta y fuera presentado despues al contestar al
oficio inhibitorio; y esto sentado, del documento aludidº resul-

ta que la obligación reclamada de_be_satisfacerse en cierta capi…; y concediéndole el valor del principio de prueba por escrito,
al sólo efecto de dirimir el conflicto debe entenderse lo en el
consignado como sumisión expresa del demandado a los Tribunales de dicha capital, y por consecuencia, por la regla primera
de competencia señalada en el articulo 56 y explicada en el

artículo 57 de la ley de Enjuiciamiento c1v1l, es competente el
Juez de la capital citada.—Comp., núm. 57; 21 de Octubre de
1925: G., 28 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 202.

— Por aparecer del contrato una cláusula en que los contratantes expresan con toda claridad renunc1an a su fuero y se 50-
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meten a los Tribunales de cierta capital, teniendo preferencia
para conocer de los pleitos a que den origen el ejercicio de las ac-

ciones de todas clases, el Juez a quienes las partes se hubieren
sometido expresa o tácitamente, se impone la necesidad de re-

solver la competencia a favor del Juez de la capital citada.—
Comp., núm. 91; 3 de Noviembre de 1925; G., 10 de Agosto de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 365.
— Dando validez al documento presentado con la demanda,
a los solos efectos de la competencia, hay que aplicar la regla
del citado documento, en la que se dice que el contrato será cumplido en cierta capital,'de manera que hay una sumisión expre_sa_i…
y por ello procede aplicar los artículos 56 y 57 de la ley de En)…ciamiento civil.
_
Existe verdadera temeridad en haber iniciado y sostenido m.
competencia.—Comp., núm. 121; 12 de Noviembre de “1925:
G., T4 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 495.
V. juez competente (Compravenía“ y Pago de acciones).
— (SUMISIÓN EXPRESA o rAC1TA).—La sumisión que hayde determinar la competencia para conocer de los pleitos a qu:
dé origen el ejercicio de las acciones civiles, ya sea expresa 0 tacita, requiere términos claros o actos indubitados, según los ar-

tículos 57 y 58 de la ley de Enjuiciamiento civil, que la demuestren de un modo indiscutible e inconfundible, porque constituye

la renuncia de un derecho, el del fuero propio, que no se puedº
estimar desvirtuado o decaído cuando no" existen condiciones que
alejen toda sospecha de fraudulenta exteriorización.
Inspirado en este criterio juridico tiene el Tribunal Supre_m_0
reiteradamente declarado que los documentos traídos a los 1…“
cios en cuanto hayan de ser útiles para decidir respecto a la competencia del Juez deben tener revelada aparente y no supuesta
la voluntad del que renuncia a su fuero personal.—Comp., numero 126; 9 de Septiembre de 1924; G., 12 de Junio de 19251

C. L., t. 81, R., t. 163, p. 681.
.
— La sumisión que _haya de determinar la competencm
para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las
acciones civiles, ya sea expresa o tácita, requiere términos claros
o actos indubitados, según los artículos 57 y 58 de la lev de _Enjuiciamiento civil, que la demuestren de un modo índlSC11tlb¡º
e inconfundible, porque constituye la renuncia de un derechº.
el del fuero propio, que no se puede estimar desvirtuado o deca1d0
cuando no existen condiciones que alejen toda sospecha de fraudulenta exteriorización.
Inspirado en este criterio jurídico, tiene el-Tribunal Supremo reiteradamente declarado que los documentos traídos a los
juicios, en cuanto hayan de ser útiles para decidir respecto a la
competencia del Juez, deben tener revelada aparente y no supuest:l
la voluntad del que renuncie a su fuero personal.—Comp.. numero 12”; o de Septiembre de 1924: G., 12 de Junio de 1925: C. L..
t. 81', R., t. 163, p. 684.

— En el artículo 75 de la ley de Enjuiciamiento civil se pr.e5_-

cribe que no podrá proponer requerimiento de inhibición el litigante que se hubiera sometido expresa o tácitamente al Juez
0 Tribunal que conozca del asunto.—Comp., núm. 5; 5 de Enero

de 1925; G., 14 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165. _P¡ 4_º— Si bien es precepto del artículo 56 de la ley de Enju1cm-
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miento civil sea competente para conocer de los pleitos a que dé
origen el ejercicio de las acciones de toda clase el Juez a quien los
litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente, tal precepto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
no cabe interpretarlo extensivamente, comprendiendo casos no
previstos en sus contratos por los interesados, por lo que, habiendo sido sustituida la cosa debida por otra igual, siendo aceptado
este ofrecimiento por el comprador, nace con ello una nueva convención que extinguió la primitiva, por lo que la acción reivindi—
uatoria pretendiendo la entrega de la cosa por estimarla de su
p“rtenencia el actor, con arreglo al segundo contrato, no puede

en manera alguna entenderse sujeta a una sumisión que en el
mismo no consta se tuviera en cuenta.
La sumisión tácita prescrita en el artículo 58 y su número
segundo de la citada ley Procesal no alcanza a la petición de
otorgamiento de plazo ni de prórroga para contestar a la demanda,
hecha al comparecer o después de personado en juicio, según tiene reconocido el Tribunal Supremo en sentencias de 17 de Junio
de mil y 18 de Mayo de 1892, porque no constituyen gestión que
logica ni legalmente implique reconocimiento de la jurisdicción
que ordenó el emplazamiento, puesto que con ellas no se solicita
deusión alguna que afecte al derecho de las partes, de donde se
desprende

que

habiéndose

limitado

la

Sociedad

demandada,

después de personada a interesar la expresada prórroga, no es
posible estimar que con ello se sometió al fuero del Juzgado donde
se interpuso y tramita la demanda, cuando a mayor abundamiento, en el escrito personándose manifiesta lo verifica con la salvedad especial de la acción de competencia que le correspondiera.—
Comp., núm, 97; 16 de Mayo de 1925: G.

29 de Enero de 1926:

C. L., t. 84, R., t. 166, p. 475.
— Uno de los caracteres de lajurisdicción ordinaria es la de
ser prorrogada por la voluntad de las partes, y por ello la pri—.
mera regla de competencia es la de la sumisión expresa o tácita de los litigantes, según disponen los artículos 56 y 57 de la
ley Rituaria—Comp., núm. 67; 6 de Noviembre de 1924; G., '10
de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 333.
— La jurisdicción ordinaria tiene como caracteres el de ser
atrayente y prorrogada, y en este segundo sentido, la primera
regla para decidir los conflictos y las competencias entre diversos
Juzgados, es la sumisión de las partes, ya sea expresa ya sea táClta. en conformidad con lo dispuesto en los artículos 56, 57 _v 58
dela ley de Enjuiciamiento civil._—Comgb., núm. 74; ro de Noviembre de 1924_; G., r_3 de Julio_ de 1925: C. L., t. 82, R., t._ 1554,_p. 374.

_ — Por imperio categórico de la ley y por el principio jurídicº
de ser la jurisdicción civil prorrogable por la sumi516n de las
Partes expresa o tácitamente, tiene que resolverse el conflicto

Hlfa_vor del Juzgado de cierta ciudad, porque los contratantes conVinieron en su estipulación la siguiente cláusula: (<A los efectos
del pago, así como para cualquier cuestión que pueda surgir de
este contrato, se considerará como domicilio legal el de la casa
vendedora, al cual se someten exp'resamente ambos contratantes».

Es de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 56 de la
lº)" de Enjuiciamiento civil, y al no haberlo reconocido el de-

mandante y el Juzgado requerido han demostrado una temeridad que debe castigarse con las costas por mitad a los efectos del
40

626

JUEZ COMPETENTE

articulo 108 de la citada ley Rituaria—Comín, núm. 35; 16 de

Junio de 1925; G., 14 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 16”,
página 212.
— Habiéndose pactado expresamente la sumisión a la jilrisdicción de los Tribunales de cierta ciudad para cuantas divergencias puedan surgir del documento que advera un contrato
de depósito, como dicha sumisión reúne todos los caracteres pro—
cesales indispensables para su eficacia, conforme al artículo 57
de la ley de Enjuiciamiento civi], igualmente obligaba a los depo-

sitarios solidarios y a cualquiera deellos ha podido el depositantc
exigir' ante los designados Tribunales el cumplimiento de la
obligación primordial del contrato a que se refiere el artículo 1.706
del Código civil.—Comp., núm. 45; 22 de Junio de 1925; G., 17 de
Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 270.

—— Conforme al artículo 56 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es Juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen
el ejercicio de las acciones de toda clase, aquel a favor del cual
se hubieran sometido los litigantes—Comp., núm. 95; 4 de Ni:v1embre de 1925; G., II de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., tomo 168, p. 379.
'— (SUMISIÓN TACITA).—El hecho de presentar una tercera
persona una certificación facultativa en el Juzgado del demandante, sin estar comparecido el demandado, no puede ser tenido
como sumisión tácita, 'según lo tiene declarado el Tribunal Siipremo en sentencia de 7 de Mayo de IgoS.—Com,b., núm. 972
14 de Marzo de 1922; G., 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, H..
t.

155, p.

540.

_ .

— Según los artículos 56 ' 58 de la ley de Enjuiciamiento c1v1],
será Juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen
el ejercicio de las acciones de toda clase aquél a quien los liti-

gantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, entendiéndose hecha esta última sumisión por lo que respecta al demand”
do, cuando realiza después de personado en autos cualquier gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria.
El hecho de haber presentado ante el Juzgado de cierta poblacíón la Sociedad demandada un escrito en el cual, después
de negar la existencia de vínculo contractual alguno con la parieactora,

termina suplicando se le absuelve

de la

demanda; el

haber solicitado en otro escrito reforma de una providencia,
y, finalmente, el haber pedido prórroga para contestar el traslado de dúplica, constituyen otros tantos hechos o gestiones que
determinan una sumisión tácita al dicho Juzgado, ya que la

expresada Sociedad, si lo conceptuaba incompetente, debió limitarse a presentar ante el mismo un único escrito pidiéndole dejase de conocer de la. demanda y rémitiese las actuaciones al
Juzgado que conceptuaba competente. — Camp., núm. 107:
14 de Noviembre de 1922; G., 19 de Abril de 1923: C. L., t. 7.5.

R., t. 157, p. 463.
— Los hechos consistentes en que al citar al padre y representante legal del demandado se hallara aquél en cama y se prosentara al Secretario, sin concretarse por quién, una certificación médica expresiva de que el primero padecía una enfermedad

que le obligaba a guardar cama, no implica sumisión tácita _al
Juzgado exhortante por quien luego promovió la competenc1a,
porque no se personó en los autos ni realizó en ellos acto o ges-
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tión alguna que denotará. su voluntad de aceptar aquella jurisdicción, como al efecto exige el número 2.º, del artículo 58 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—,Comp., núm. 128; 27 de Marzo de

1923; G., 25 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, página 701.
.
_ — Conforme al articulo 76 de la. citada ley de Enjuiciamiento
Civil no puede proponer la inhibitoria ni la declinatoria el litigante que se hubiere sometido expresa y tácitamente al Juez o

T_r1bunal que conozca del asunto, entendiéndose que hay sumisión tácita, según el artículo 58 por el hecho de que por el demandado, después de personado en el juicio, se practique cualquiera gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria.
Comp., núm. 78; 8 de Mayo de 1924; G., 6 de Enero de 1925:
C. L., t. 80, R., t. 162, p. 373.
'

— Al acto de haberse personado la representación del demandado ante el Juzgado no se puede atribuir la eficacia procesal
de sumisión tácita, porque antes de presentar el escrito al solo
efecto de evitar que le fuese acusada la rebeldía, había dicho

demandado, promovido por inhibitoria ante otro Juzgado la cuestión de competencia y dicho Juzgado proveído; y por consiguiente, está el caso virtualmente comprendido en la excepción del
núm. 2.0 del articulo 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, que se
refiere a la propuesta de declinatoria y análogo efecto se ha de atribuir a la manifestación de que ya se ha utilizado donde correspondía el otro de los medios que para suscitar la cuestión de competencia autoriza el artículo 72 de dicha ley.—Comp., núm. 152;
19 de Diciembre de 1924; G., 2 de Agosto de 1925: C. L., t. 82,

R., t. 164, p. 771.
— Es regla general en materia de competencias que en los
juicios en que se ejercitan acciones personales corresponde conocer de las mismas al Juez del lugar en que deba cumplirse la
obligación, según el número primero del articulo 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, sin que sea óbice para que el demandadopueda proponer la competencia el que hiciera la consignación de
la cantidad que se le reclama, porque este hecho, que no es más
que una diligencia precautoria, no constituye la sumisión tácita
pr_cvista en el artículo 58 de dicha_ley.—Comp., núm. 165; 31 de
Diciembre de 1924; G., 13 de Septiembre m. a.: C. L., t. 82, R.,

t. 164, p. 830.
_ — A tenor de lo dispuesto en el artículo 56 de la ley de Enjui-

c1amiento civil será Juez competente para conocer de los pleitcs
al que dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase, aquel a
quien los litigantes se hubiesen sometido tácitamente, y conforme
al 58 se entenderá que existe esa sumisión por el demandado en
el hecho de hacer después de personado en el juicio cualquiera
gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria, y la
doctrina del Tribunal Supremo tiene declarado que se somete
tácitamente quien gestiona por si el aplazamiento del juicio pre—
sentando certificación de enfermo.—Comix, núm. 60; 29 de Abril

de 1925; G., zo de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 295.
— (TEMERIDAD).—V. Juez competente (Compraventa mercanfil al fiado, Domicilio del demandado) y Sumísión expresa).
— (TERCERIA).— Encaminándose la demanda a conseguir la
devolución de los efectos que fueron embargados por consecuen-

cia de juicio seguido ante el Tribunal de determinada localidad,
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es indudable la competencia del mismo para entender de la terceria, que, como tal, es incidencia del juicio principal, de con-

formidad con el artículo 55 de la ley de Enjuiciamiento civil,
donde se dispone que los Jueces y Tribunales que tengan conipetencia para conocer de un pleito, la tendrán también para todas sus incidencias.—Comp., núm. 4; 3 de Abril de 1923: G., 27
de Noviembre in. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 19.
— (TRANSPORTE POR FERROCARRIL).—Interviniendo en el trans-

porte una sola Compañia, ferroviaria, no tiene aplicación la regla
20 de la Real orden de r.º de Febrero de 1887, y debe resolverse la. competencia por lo dispuesto en la regla 1.& del artículo 62
de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 45; Lº de Febrerero de 1923: G., 15 de Noviembre m. a.: C. L., t.-76, R., t. 158,

página 255.
— En consonancia con los derechos que a favor del remitente
y consignatario establece el párrafo tercero del artículo 373 del
Código de Comercio, dispone la regla vigésima de la Real orden
de Lº de Febrero de 1887 para la aplicación del Reglamento de
Policía de Ferrocarriles que las reclamaciones judiciales a que dan
lugar los transportes por ferrocarril'podrán substanciarse &- elección del remitente o de su consignatario, contra la Compañía

que recibió la mercancía o la que debió entregarla, ante la Autoridad judicial competente del lugar del contrato, o la del en que
hubiera de cumplirse, y es por tanto evidente que el derecho de
elección del reclamante está constantemente limitado a la enti-

dad, contra quien ha de dirigir la acción correspondiente, mas
no alcanza a alegar también el Juzgado que ha de conocer del litigio, que fija clara y distintamente para -cada caso la disposición citada.—Comp., núm. 125; 30 de Agosto de 1924; G., 12 de
Junio de "1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 678.

'

—— (TRIBUNALES INDUSTRIALES).—Con arreglo a la defini-

ción que del obrero se hace en el artículo Lº de la ley de Tribunales industriales, y de conformidad con el Lº de la misma lc_i'.

dadas las funciones técnicas y directivas que desempeñaba el ac—
tor en una fábrica y sus gestiones en el extranjero, asi como la
repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, no puede consrderarse a dicho actor como tal obrero, y, por consiguiente, es visto
que debe conocer de la demanda el Juzgado y no el Tribunal Iiidustrial.—Come., núm. 86; 13 de Octubre de 1923; G., 3 de Fe—
brero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 359.

— El articulo 18 de la ley de Tribunales Industriales de 22 (ll'
Julio de 1912 establece que en toda contienda judicial sobre las
materias objeto de dicha ley, en defecto de sumisión expresa ()
tácita, será Juez competente el del lugar de la prestación de lo.—
servicios, y la propia ley. en su.articulo 7.º, dispone que salvo el
caso de compromiso en amigables componedores,_ el Tribunal _lndiistrial conocerá primero de las reclamaciones civiles que surjan
entre patronos y obreros o entre obreros del mismo patrono sobre
incumplimiento 0 rescisión de los contratos de trabajo o aprendizaje; y segundo, de los pleitos que surjan en la aplica610.n dº
la ley de Accidentes del trabajo quedando señalado, en virtud
de este último precepto legal, una marcada diferencia entre las
obligaciones derivadas de un contrato y las que se originen de
los hechos aludidos—Comp., núm. 56; 26 de Junio de 1924:
G., 6 de Febrero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 339.
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JUICIO ARBITRAL.—V. Compromiso.
JUICIO DE ABINTESTATO.—E. '"ribunal superior no puede
resolver otras cuestiones que las que de manera concreta ie someta el recurso de apelación, y cuando éste quedó limitado a determinar si había de admitirse o no a trámite el incidente de pre—
vio y especial pronunciamiento, promovido con el fin de que se
declarase la improcedencia, de un'juicio de abintestato que se
t'_5taba sustanciando, al acordar la resolución recurrida, no la de—

(“ISÍÓII de ese extremo, sino sobrescer en las diligencias de prevención de dicho juicio, infringió, por notoria incongruencia,
el articulo 359 de la ley de Enjuiciamiento civ1l.—C., núm. 95:
15 de Junio de 1923: G., 8 de Diciembre m. e.: C. L., t. 77. R —v
tomo 159, p. 484.
'
_ — El número 6.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, se refiere a la incompetencia por razón de la materia, y, por
consiguiente, no es aplicable en el presente caso en que el conoc¡miento de la cuestión debatida y resuelta en el pleito corres-

ponde & la jurisdicción ordinaria.

'

De lo actuado result—1 que el recurrente solicitó la ejecución de
las diligencias a que se refieren los números 2.“ y 3.0 del artículo
966 de la ley de Enjuiciamiento civil, en cuya solicitud insistió
tu su escrito de reposición, por lo que habiendo apelado del auto
resolutorio del recurso, sin reserves ni distingos "al Tribunal Su—
perior, quedó evacuado en su totalidad, el conocimiento de las

cuestiones discutidas.
_
Ni en el apuntamiento de los autos ¡ni en las demás actuaciones elevadas al Tribunal Supremo. apfrece el contexto del testamento del causante, faltando por lo tanto medio para apreciar

cuál fuera la intención del testador respecto al caráctrr de condi—monada () pura que quisiera dar a la institución de licre(lero que
hizo a favor de su —esposa, por lo que no cabe estimar la infracción
de los artículos 675 y 805 del Código civil.
. La interpretrrión y epficación del >"rticulo 805 (l(»l Código
civil constituye un problc ma que, por afect:“r a derrchcs sucrsonos derivados de una disposición test:ºmentaria materia de con—
troversia entre los interesr dos, ha de ser debatida (n un juicio
dentro del cual puedan aquellos ser discutidos: siendo improcedente la prev-cnción del de abintestato que equivaldría :i resolver
de plano la cuestión.—C., núm. 114; 28 de Noviembre de 1024:
G., 24 de Julio de 1925: C. I.,, t. 82, R., t. 164, p. 576.
— V. Recurso de casación por infracción de le_r (Resolución 770
d8Íí11ílií'a).

JUICIO DE CONCILIACIÓN.—V, Recurso de casación por Mi.¡1'acción de ley (Documenio auténtico).

JUICIO DE DESAHUCIO.—in apreciación de los elementos de
prueba recogidos por la Sala sentenciadora no sirve aquí prra
disfrazar la verdad de la controversia planteada, que se reduce

única y exclusiva mente a determinar si este juicio es o no (] apropiado pera discutir los efectós de dos inscripciones (le posesión,
relatives a una sola finca y a personas con der(chos incompati-

bles entre si.

"

Para la resolución de este juicio de desahucio vale muy poco
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invocar la posesión judicial, que sin alterar-la llevanza o tenencia

material de la finca por los demandados se practicó, a instancia dm—
la parte actora, porque como el mismo artículo 101 del Regla-

mento hipotecario prevé tal diligencia, ha debido acordarse,
con citación de todas las partes interesadas, para no burlarse del
derecho de defensa, dejando de hacerse contencioso el expediente
e inutilizando la disposición sobre el mejor derecho.
_

En estas condiciones, en que por la incertidumbre de la trtulación no se justifica cumplidamente ni la posesión ni el dom]nio de la finca en cuestión, es extemporáneo, por lo menos sin la

discusión de un juicio plenario, apoyar la acción de de5hauc1o
en documentos que, aunque inscritos, son contradictorios a tal
extremo que el Registro no pueda dar la razón a ninguno de los
litigantes.
Al prescindir la Sala de los razonamientos antes expuestos,

incurre en las infracciones de ley que sirven de base y fundamento
a los tres motivos sustanciales del recurso (núm. 3.0 del artículo
1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil y artículo "448 del Cºdigo

civil; doctrina de las senténcias.cle 6 de Julio de 1899 y 13 de]“-

nio y 6 del mismo mes, ambas de 1902; artículo 24 de la ley Hipotecaria, artículos 460, 1.944 y 445 del Código civil).——C., núm. 35;

24 de Enero de 1922; G., 8 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73. R-.
t. 155, p. 138.

'

.

_ Originado º] juicio en una simple demanda de desahucio
por falta de pago de rentas, sin plantear ninguna otra cuestión,
no puede sostenerse eficazmente que en él se ha ventilado y dls-

cutído tesis relativa a la interpretación y alcance del contrato de
arrendamiento, que sería, en su caso, la que hubieran de resolver
amigables componedores, en armonía a lo que establece una (lc

las cláusulas del contrato, inaplicable al juicio, que regulan los
artículos 1.561, 1.564, 1.569 y demás concordantes de la ley R1tuaria, en que se basa la sentencia recurrida con entero acrerto.
por lo que la Sala sentenciadora no ha infringido la ley del con
trato ni los artículos 109, 1.281 y .1.820 del Código civil en relación con el 487 de la ley Procesal y 1.254, 1.256 a 1.258 y 1.287

del Código civil.
,
Una vez que la apelación de la sentencia del Juzgado fue admitida, tramitada y resueltos en la Audiencia todos y cada uno
de los extremos materia del debate no cabe estimar en la senten-

cia la infracción de los artículos 1.251 del Código civil en relac10n
con el 408 de la ley Procesal, 742, 744 y 745 de la misma ley Procesal y 1.766 del Código civil, en relación con el 1.566 de laley dº
Trámites—C., núm. 6; 6 de Abril de 1922; G., 8 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 35.
— El dueño de la finca pudo perfectamente, como. cualquier otro propietario tiene facultad de hacerlo, entablar, bien un.

juicio de desahucio o bien el declarativo ordinario, para consegnlr
que le dejen libre su propiedad, por lo que no cabe estimar la ln-y
fracción del artículo 1.571 del Código civil, en la sentencia que 851
lo declara.—C., núm. 3; Lº de Julio de 1922; G., 24 de Marzo
de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 13.
— Fenecido el contrato de arrendamiento de una casa en 15
de Junio de 1920, no cabe invocar el Real decreto de 21 del 111151110
mes y año, que carece de aplicación elfeste caso, porque concre-

tamente establece su artículo 1.0 que, a partir de la fecha de su
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publicación, se entenderán prorrogados los contratos de arren—
dam1ento entonces vigentes, y claro es que al que había con—
cluido seis días" antes no puede aplicársele semejante disposición
In tampoco la transitoria del propio Real decreto y que se refiere igualmente a contratos no extinguidos.
Continuando la Sociedad arrendataria ocupando abusivamen—
tc la- casa, contra la voluntad manifiesta de la arrendadora, es

obvio que hasta el momento en que la desaloje ha de satisfacer el

precio correspondiente.
La Sala sentenciadora que asi lo estima no incide en error

alguno ni infringe el artículo II ni la disposición transitoria del
R_eal decreto de 21 de Junio de 1920, ni el artí0ulo r.ro5 del Có—
digo civil.—C., núm. 137; Lº de Diciembre de r922; G., 27 de
Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 597.
— Es jurisprudencia constante del Tribunal Supremo la dc

que no se reconozca la tradición real que por títulº inscrito sir—
… de base a un desahucio, en cuanto existan otros documentos
quesean causa y origen de relaciones jurídicas, cuya amplia discus1on para poder resolver sobre ellas con más acierto no encaja
vn los limites de este juicio, ya que por su naturaleza es tan breve
_v sumario que no permite tratar en él cuestiones de dominio y
de mejor derecho a poseer.
La Sala sentenciadora; al aplicar esta doctrina y desestimar

la demanda, por considerar probado que ni el demandante tiene
l.r posesiónreal de la finca ni el demandado la disfruta como

precarista, no habiéndose ímpugnado.cpn la evidencia que exi='e la ley esta afirmación de hecho por el recurrente, no incurre
vn elrror de hecho ni infringe los artículos 1.216 y 1.218 del Código
tm .
.
Tampoco ha infringido la Sala sentenciadora los artículos
3th _v 466 del Código civil, 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil,_ 1.462 del Código civil y 41 de la ley Hipotecaria, porque su
"_P11C3Cíón sólo hubiera sido pertinente en el caso de haberse justificado la posesión real de la finca por el recurrente.—C., número I42; 9 de Diciembre de 1922; G., 2 de Mayo de 1923: C. L.,
t. 75, R., t. 157, p. 619.
-— Declarada por la Sala sentenciadora la personalidad del
demandante, atendido su carácter de administrador judicial de
la finca arrendada, y su derecho de ejercicio de la acción de des:lhucio, y afirmándose por aquélla, por la apreciación en conjunto
de la prueba practicada, que no está cumplida la obligación del
pigo del precio del arriendo en la forma y tiempo estipulados
011 el contrato, y también que el arrendatario incumplió el pacto

que le prohibía subarrendar sin permiso escrito del propietario,
hechos que determinaron la procedencia del desahucio, es visto
que no puede prevalece .- el recurso en cuanto se refiere a la falta
(lo personalidad sobre la base del artículo 533, número 2.0, de la ley
de Trámites, por no ser materia propia de la casación en el fondo
nl en cuanto a la cuestión nueva que plantea acerca de la falta
de acción aludiendo a los artículos 25, 131 y 132 de la ley Hipotecaria, no citados…en instancia; y en cuanto al fondo, porque
los hechos esenciales que fueron base del fallo, no se impugnan

r-u la forma que autoriza el número 7 del artículo 1.692 de la ley
Procesal, sino utilizando el recurrente los mismos elementos de
juicio que en conjunto apreció en su favor.—C., núm. 13; 12 de
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Enero dº“ 192“; G., 10 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 155,
página, 60,
—— Hallándosc probado que el arrendatario vulneró las Celldiciones del contrato, faltando a la obligación de limpiar las u--

gaderns e incurriendo en negligencia al no conse'rvar debidamente los cotos de la finca. y siendo evidente la importancia de
las estipulaciones incumplidas que afectan a la naturaleza y n la

integridad del predio arrendado, así como a la naturaleza del arrendatario, debe aplicarse lo establecido en el artículo 1.569. nú'

mero 3." del Código civil, y en la doctrina del Tribunal Supremo,
que admite la procedencia del desahucio cuando no hay complejidad alguna en la razón y fundamento de las causas que motivan

la acción.—C., núm. 32; 25 de Enero de 1923; G., 13 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 187.

— Según el artículo 1.564 de la ley de Enjuiciamiento civil y
reiterada jurisprudencia, es parte legítima para promover el juicio de desahucio el que tiene la posesión real de la finca a titulo
de dueño; y concurr.-enio en el actor tal condición y carácter,
por haberle sido adjudicadas en autos ejecutivos las fincas objeto
del desahucio, dado posesión judicial de las mismas y tenerlas
inscritas a su favor en el Registro de la Propiedad, es forzcso

reconocer en el demandante título y derecho suficientes para
ejercitar la acción y considerar como precaristas a los demanda-

dos, a los efectos del núm. 3.0 del artículo 1.565 de la ley Procesal.—
C., núm. 37; 25 de Abril de 1923; G., 1.0 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. 159, p. 188.

— En la administración y mejor disfrute de la cosa común
a que se refiere el artículo 398 del Código civil pueden suscitarse
cuestiones complejas que no cabe sea-n rr'—"1ell ns mediante el procedimiento sumario propio de desahucio, sino en el declarativo
correspondiente, atendiendo al principio cardinal que informa
el artículo 481 de la ley de Enjuiciamiento civil, por no estar scñalada tramitación especial al efecto, en cuya virtud no es anp—
table el'supuesto que establece la sentencia recurrida, de carecer
de eficacia legal los contratos de arrendamiento de las fincas
objeto de la demanda que celebraron dos de los demandados con
el representante de una copropietaria de dichos bienes; de donde
se sigue que no habiéndose "acreditado en autos que los citados
recurrentes disfrutaran o tuvieran en recario las indicadas fincas
sin pagar merced o renta, se ha in ingidc, por aplicación indebida, el artículo antes citado del Código civil y el número 3.”
del artículo 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Aun cuando los recurrentes condena-115 111-re.»r.n el carácter de precaristas que les atribuye la sentencia impugnada, al
acordar ésta el desahucio habría incurrido en la inf.—».ccíó'i del
precepto contenido al final de] artículo 1.565 antes citado, ya qm—
aquéllos no fueron requeridos para que desocuparan las fincas.
como clara y expresamente exige dicha disposición legal.—C…
núm. 94; 18 de Octubre le re:—3; G., 6 de Enero de 1924: C. ¡…
t. 78, R., t. 160, p. 404.
— Es improcedente la casación al apoyarse en el supuesto
de que los recurrentes no se hallaban en pos >ºíón d-L' la finca objeto
del desahucio, mientras que la sentencia afirma lo contrario, cu-

ya afirmación hay que respetar, porque a más de ser el resultado
de una prueba estimada con acierto, es indiscutible cuando no-

JL'ICIO DE DESHAL'CIO

-: 33

se ha invocado el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Trámites.
En su virtud no han sido infringidos los articulos 1.543, 1.554,
1.089, 1.091 y 1.255 del Código civil.
'
. No puede impugnarse la interpretación que la Sala sentenc¡adora da a una cláusula contmctual, lo que sólo.tiene eficadia
en casación si se evidencia que es errónea, y es lo cierto que aquélla
lejos de infringir las reglas de la hermenéutica legal, las aplica con

recto criterio al entender que la condición establecida por los
litigantes de que la finca subarrendada era desahucxable a los tres
años no enerva ni desvirtúa la acción ejercitada por los demandantes para'lanzarles de ella antes de transcurrido este plazo.
En su virtud no han sido infringidos la. doctrina consxg;udn
en la sentencia de 12 de Enero de 1891 y el artículo 533 de la ley
Procesal.—C., núm. 109; 7 de Noviembre de 1923: G.. 77 de Marzo

de Tºur C. L., t. 78, R., t. r60_ p. 470.
— Ni la ley ni la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo admiten que sea viable la excepción de litis pendencia
en los juicios sobre desahucio, atendiendo a la naturaleza y fi-

nalidad jurídica, de las cuestiones que en el mismo se ventilan—
_V el procedimiento sumario que le está asignado en la ley Proce53.1. y no habiéndolo entendido asi la. Sala sentenciadora, ha infr1ngidó la citada doctrina legal.—C.,

núm. 2; 2 de

Abril de

I'924;G., 22 de Diciembreum. a.: C. L., t. 80; R., t. 162, página 4_

— La Sala sentenciadora, apreciando conjuntamente la prueba,.formó el juicio de que los demandados no poseían en precario sino a título de dueños, y, por tanto, conforme a la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo no procedía contra
ellos la acción de desahucio ejercitada, fundada en el número 3.º
del artículo 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil, y, en su virtud no es de estimar la infracción de los artículos 1.564 y 1.566—

de la ley de Enjuiciamiento civil Y 41 de la ley Hipotecaria.—
C., núm. 29; II de Abril de 1924; G., 29 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 80; R., t. 162, p. 151.

— El Tribunal sentenciador hace la declaración de que la
finca que adquirió el demandante por un contrato de compra
venia poseída en concepto de dueño por la persona que hizo
la venta y no por el demandado, y que esta finca es diferente
a la que antes había adquirido el demandado por contrato realizado con el mismo vendedor, declaraciones" que no han sido
combatidas en forma legal por el recurrente, que no ha demos—
trado con documentos auténticos el “error del Tribunal a quo.
En virtud de la anterior declaración, se impone legalmente
que se considere, a los efectos del artículo 1.564 de la ley de
Enjuiciamiento civil, como parte legítima para el ejercicio de
la acción de desahucio al actor y:recurrido, porque el título ins-

crito en el Registro de la Propiedad es válido, eficaz y subsistente en tanto no se demuestre lo contrario, por lo que el Tribunal no incide en error de derecho sino que aplica rectamente los
artículos 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil y 41
de la ley Hipotecaria.

Según reiterada y uniforme doctrina del Tribunal Supremo,
cuando el demandante prueba el dominio de la finca que es
objeto del desahucio con documento inscrito en el Registro de
la Propiedad,_la demandada no puede tener otro carácter que
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el de precarista, pues su posesión y disfrute no tiene otro título
que la mera condescendencia del propietario al no pagar renta ni
merced.
En su virtud, no han sido infringidos los citados textos le-

g'ales ni los artículos 1.251 y 1.232 del Código civ1l.—C., núme—
ro 1:4_; IO de Junio de 1924; G., 26 de Enero de 1925: C. L..
t. 81; R., t. 163, p. no.
.

— El precario subsiste en nuestra legislación conforme lo
definió el derecho romano, liberalidad hecha a alguno a su ruego

para que usara la cosa mientras quisiera el que se la dió, por lo
que probado en el juicio que el recurrente disfrutaba la finca

sin pagar ¡merced, los demandantes tenían expedito el derecho
y era procedente la acción de desahucio, según el número ter-cero del artículo 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que
sea de aplicar el artículo 1.569 del Código civil, que supone la
existencia de contrato de arrendamiento.
Tampoco

han

sido

infringidos

los

artículos

1.543, 1.577.

1.581 y 1.566 del Código civil.—C., núm. 25; 13 de Junio de 1924:
G., 30 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 178.

— Una vez declarado en términos absolutos por la Sala sen—

tenciadora que el actor ha justificado los extremos de su demanda sin que el demandado y recurrente hubiese logrado vn
cambio acreditar las excepciones opuestas en la litis, no cabe
estimar la infracción de los artículos 1.216 y 1.218 del Código
civil y 596 número 7.0 y 1.565 número 3.0 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—C., núm. 71; 2 de Julio de 1924: G., 29 de Mayo
de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 427.
— Establecido en la ley de Enjuiciamiento civil un procedimiento especial de carácter sumario para el conocimiento
de las

demandas de desahucio, con exclusión de cualquier otra

jurisdicción, y que tiene por finalidad reintegrar al dueño de
una finca rápidamente en el ejercicio de sus derechos dominicales, las cuestiones que se susciten sobre cumplimiento de los
contratos de arrendamiento que deban vent larse por los trámites breves del mismo, no pueden someterse a la decisión de
amigables componedores, porque tratándose de preceptos de
carácter procesal que afectan al interés público en general, no

pueden ser sustituidos ni

modificados por la voluntad delos

par tic ¿¡lares.
No se opone a esta doctrina el artículo 487 de la ley de Enjuiciam1ento civil cuando dice que ¡toda contestación entre
partes se puede someter a amigables componedores», porque
esta disposición se refiere a tcda clase de juicios declarativos,
pero no a los ejecutivos, & los Sumarios y sumarísimos ni a los
procedimientos espec1ales. No es de aplicación en los ejecutivos
y procedimientos especiales, por no poder detenerse los embargos cuando procedan; tampoco en el jucio sumario de alimentos
provisionales, porque no da espera el derecho a la vida; y en los
1nterdictos y desahucios por precepto categórico de la ley Ritua-

ria, cuando sienta el principio de que ((el conocimiento de estas
demandas corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordina-

I'18.'>.
Al no entenderlo así la Sala sentenciadora ha infringido los
artículos 487 y 1.561: de la ley de Enjuciamiento civil, y 1.255,
1.569 y 1.555 del Código civil.—C., núm. 93; 7 de Julio de 1924;
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G.,4dev Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, página 537.
— X. Arrendamienlo de cosas, Costas, Desahucio, Rabassa
moria y Tradición.

_ JUICIO DE QUIEBRA.—La sentencia pronunciada en el in—
c1dente promovido sobre oposición a la declaración de quiebra de
que se trata no tiene el concepto de definitiva requerido para las
de su clase por el núm. 1.0 del artículo 1.690 de la ley de Enjuic¡am1ento civil, porque no pone término al pleito, haciendo impos¡ble su continuación, sino que, por el contrario, la declaracxón judicial iniciadora del juicio universal de quiebra, para… la
cual no constituyó obstáculo la oposición que, amparado del
artículo 1.326 de la citada ley, hiciera el quebrado, y desesti—
mada la oposición por la sentencia del Tribunal de apelación,
en el "recurso autorizado por el art. 1.330 de la misma, ha de
Seguir sustanciándose aquel juicio universal con todas sus solemnidades y tramitación que previenen los artículos 1.334 de

101 legislación rituaria aplicable, asi de la citada ley como del
Código de Comercio de 1829, que por virtud del art. 1.033 con—
sagrº el carácter de ejecutivas, que no obsta-nte la oposición del
quebrado," corresponden a las providencias precautorias y de
garantía que la declaración judicial del estado de quiebra impone;
mºtivos por los cuales' el

recurso

interpuesto es inadmisible,

según el núm. 3.0 del art. 1.729 de la ley de Enjuiciamiento.—

C—. núm. 32; 17 de Enero de 1924; G. '27 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 140.

JUICIO EJECUTIVO.—Habiendo la sentencia declarado que
estaba el recurrente en el deber de pagar unas cantidades no satisfechas en un juicio ejecutivo, es evidente que el fallo no infringe
el artículo 1.157 del Código civil, rectamente aplicado al estimar
que la obligación derivada de un giro y del pacto sobre los intereses para el caso de hacerle efectivo a la fecha del vencimien—
tº. no se había extinguido con el pago parcial representado por
la adjudicación hecha al recurrido de los bienes embargados en
el juicio ejecutivo, porque para extinguir una obligación es indispensable que se haya resuelto el vínculo jurídico que la constituía
de un modo total, y como a esta situación no habia llegado el re—
currente, en el juicio ejecutivo, pudo el recurrido pedirle el cumPlimiento de la parte no satisfecha de la obligación contraída en
huelo declarativo, como autoriza el artículo 1.479 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
'

La administración de frutos y rentas que se constituye en
los juicios ejecutivos, conforme al artículo 1.450 de la ley de EnJuiciamiento, se ha de acomodar a las reglas de los artícúlos_r.oro
y siguientes de la misma, sin otra diferencia que la de no ser sus—
ceptible de recurso de casación el fallo de segunda instancia, y
amparados debidamente en estos preceptos los derechos de acree—
dor y deudor que dentro de la pieza separada pueden pedir lo que
a su interés convenga y decidirá el Juez y la Sala, si interviene
conforme al artículo 1.015, no hay precepto legal ni razón de derecho que consienta, después de haber omitido el deudor ejercitarlos en el juicio ejecutivo, utilizar esta omisión propia para

convertirla en título eficaz“ que oponer a la demanda sobre cum—
plimiento de la parte de obligación no satisfecha de la deuda ori-
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ginaria del juicio ejecutivo y menos sin haber intentado en el
ordinario justificar que.por resultado de la administración en
el primero se hubiera hecho pago que imputar a la deuda no extinguida—C., núm. 6; 3 de Octubre de 1924; G., 17 de Junio
de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 23.
— V. Nulidad de juicio ejecutivo;

JUICIO ORDINARIO.—En el juicio ordinario que se reserva
a las partes, después del ejecutivo, se limita su derecho a dilucidar en debate más amplio, la cuestión de fondo, o sea la certeza
y realidad del crédito que sirvió de base a la ejecución y su subsistencia al dictarse la sentencia de remate, sin que de ningún

modo pueda versar sobre defectos y faltas que se supongan cometidas en el procedimiento, por cuanto, para su corrección cabe

reclamar dentro del mismo trámite ejecutivo y se halla autorizado el recurso de casación por quebrantamiento de forma.—C.,
núm. 54; 25 de Junio de 1924; G., 3 de Febrero de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 322.

JUICIO VERBAL.—Si bien, con arreglo a los preceptos de
orden procesal, contenidos en los artículos 1.0, 16, núm. 3.º, y
18, número Lº, de la ley de Justicia municipal, los jueces munici-

pales son competentes para conocer por todos sus trámites.
ejecución de sentencia¡ínclusive, de demanda cuya cuantía no

exceda de 500 pesetas, no basta que para no rebasar este límite
infranqueable una de ambas partes acuda al artificio de desglosar la obligación.—R. H., núm. 13; 5 de Julio de 1922; G., 26 m;
m. y a.: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 92.

JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTARIA—V. Enaíº”º'
ción de bienes hereditarios.
JUICIOS CONVENIDOS.——V.
dores.

Contrato

en

¡mude

de acree-

JURISDICCION CONTENCIOSO—ADMINISRATIVA.—V. Contratos administrativos.

JUSTO TITULO.—V…

Rectificación de inscripción.

L
LEGITIMA.—El Tribunal sentenciador no incide en error,
sino que aplica rectamente la ley 2.“, título 5.º, libro 6.0 de las
Constitucionesde Cataluña que se incorporaron a la ley de 1585

y la doctrina del Tribunal Supremo, al declarar el derecho y acción de la hija para reclamar sus legítimas, pues en el Principado
de Cataluña tienen el carácter de legitimarios los hijos e hijas, en

la cuarta parte de los bienes del difunto, y cuya legítima puede
dejar el testador por vía de legado, donación o institución.
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Si bien en el Principado de Cataluña para la conservación
(le las casas principales y patrimonios familiares e industriales el
heredero universal tiene el derecho de opción para pagar las leitimas, bien—en dinero, estimando el valor de los bienes del di—

unto, bien en propiedad inmueble, el Tribunal a quo no desconoció este derecho al aplicarlo en la forma que en vida ejercitó el
heredero universal.
El derecho de opción tiene la' naturaleza de las obligaciones
alternativas, y en este sentido el heredero universal puede hacer
uso de este derecho, pero una sola vez y en tiempo legal, sin que
pueda variar el criterio a sus conveniencias con perjuicio de los

derechos del legitimario.

_

Aunque se haya alegado el número 7.0 del artículo 1.692 de
la ley Rituaria no puede estimarse el error de hecho si no se ha
probado con documentos auténticos ni el de derecho en la apreciación de las pruebas; en su virtud no cabe estimar la infracción de

la ley 6.“, título 28, del libro 3.º del Código de Justiniano. Cons—
titución 2.ºº, titulo 2.º, libro 6.º, volumen primero de las de Cata—

luña y articulo 675 del Código civil.—C., núm. 74; 2 de Julio de
1924; G., 30 de Mayo de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 443.
—— V. Cuota vidual.

LEGITIMA DE LOS HIJOS EN CATALUNA.—La cuota leg1timaria en Cataluña es para los hijos, cualquiera que sea su nú—
mero, la cuarta parte de la herencia del padre, sin que la cualidad de herederos forzosos de aquéllos se cambieomodifique por estar permitido al padre, según la propia legislación foral, vag r :: sus

hijos lo debido por legítima, por vía de manda o donación, bien en
dinero, bien en bienes inmuebles, siendo, por tanto, el titulo de
hijo legitimo ostentado por el actor en la herencia de su padre.
ocurrida en Cataluña, bastante a probar su condición de heredero forzoso, y al serle asignada en el testamento del padre una
cantidad en pago de legítima paterna, equivale a su nombramien—
to de-heredero testamentario, con el derecho que a éstos concede
el artículo 1.038 de la ley de Enjuiciamiento civil, y al serle ne—
gado, por carecer de personalidad para promover el juicio de testamentaria de su citado padre, ha incurrido el auto que se recurre en la infracción del precepto legal citado.—C., núm. 71;
4 de Febrero de 1925: G., 4 de-Noviembre m. a.: C. L., t. 83,
R., t. 165, p. 407.
LESION EN LOS CONTRATOS MERCANTILES. —El articul-» 344 del Código de Comercio hace relación a la concurrencia
de lesión en los contratos de ventas mercantiles o en su cumplimiento, lo cual equivale a la existencia en dichos contratos de
dolo incidental, que, por surgir con posterioridad a su perfeccionamiento, no determina su rescisión, pero si la indemnización de

daños y perjuicios por el contratante que hubiera procedido con
malicia o fraude; caso legal distinto por completo delde existencia de dolo causante o grave que, por viciar el consentimiento,
origina la nulidad del c6ntrato o convención jurídica.—C., número 1; 2 de Enero de 1924; G., 20 de Noviembre m. a.: C. L.,

t- 79. R., t. 161, p. I.

—

LETRA DE CAMBIO.—El art. 480 del Código de Comercio

6.38

LEY DEL CONTRATO

sólo regula las obligaciones del aceptante de una letra de cambio en relación con el tenedor o portador de la misma, y no im-

pide que éste exija del librador directamente y con preferencia
las responsabilidades que le correspondan por no haber hecho provisión de fondos al librado en su caso.—C., núm. 138; 4 de Diciembre de 1922; G., Lº de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157,—

página 603.
-— Estimando la Sala sentenciadora, por resultado de la aprº-

ciación que hizo de la prueba, la ilegitimidad de las letras a que
se refiere el recurso, en tanto éste no demuestre lo equivocado
de tal estimación, no puede ser apreciado el error de derecho,
pues los articulos 1.225 y 1.226 del Código civil sólo son aplicables a documentos privados reconocidos legalmente; los artículos 1.089, 1.091, 1.254, 1.258 y 1.278 del Código civil no contienen preceptos relativos a obligaciones y contratos supuestos,
y el principio de derecho sancionado por la jurisprudencia, de que
de cualquier manera que uno se obligue queda obligado, no puedº
ser extendido a casos como el de la litis, en el que el presunto obll-

gado sólo consignó su firma en unos papeles en blanco, con lo que
de ninguna manera parece quisiera obligarse a lo que después
el acreedor hiciera constar en ellos.—C., núm. 22; 17 de Abril

de 1923; G., 29 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159,

página 86.

'

-— La aceptación de la letra de cambio constituye al acep-

tante en la obligación de pagarla, pero no exime al librador de
las obligaciones que le son inherentes, y entre ellas la de hacer
provisión de fondos al librado, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 456 del Código de Comercio, y declarándose en la sentencia
recurrida como hechos probados que el librador y demandado
es deudor a los herederos del aceptante por el valor del girº.
descontado en un Banco e ingresado su importe en la cuenta corriente del demandado, es evidente que no .infringe la sentcnciu
el art.

1.192 del Código Civil, porque, con relación al librador,

no llegaron a reunirse en una misma persona los conceptos de
acreedor y deudor.
Snstituyendo el recurrente para fundamentar sus alegaciones
su criterio al que sustenta la sentencia recurrida no cabe estimar
la infracción de los artículos 456 y 458 del Código de Comercio,
1.128 del civil, 50 del de Comercio, 1.100, 1.101 y 1.108 del Có-

digo civil.
No tratándose de un préstamo mercantil no son de aplicar
los artículos 314 y 480 del Código de Comercio.—C., núm. 106;
5 de Marzo de 1924; G., 13 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R..
tomo 161, p. 543.

LEY DEL CONTRATO.—En los contratos pueden las partes
establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por con—'
veniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral

ni al orden público, y cuando la ley no prohíbe los actos a que se
refieren las convenciones pactadas, deben ser tenidas por e[icaces y obligatorias para los contratantes, y la Sala sentenciadora
que así lo declara, afirmando, además, que no se ha pedido la

nulidad en la forma procesal adecuada, no infringe los artículos
1.275, 1.155 y 1.821 del Código civil y 795, 828 y 791 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 48; 9 de Octubre de 1922?

LEYES PROCESALES
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G., 30 de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, página 216.
— V. Capitulaciones matrimoniales.
LEYES PROCESALES.—La estricta observancia de las leyes reguladores del procedimiento se impone por igual a Tri—
bunales y justiciables, en fuerza del carácter de orden público
que en sus diversas modalidades revisten—C., núm. 95; 25 de

Febrero de 1924; G., 9 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,

página 463.
LIBROS DE COMERCIO.—Según tiene declarado el Tribunal
Supremo, el art. 48 del Código de Comercio no hace otra cosa
que establecer reglas de criterio para graduar la prueba de los
respectivos libros de los comerciantes cuando litigan unos con

otros, por lo que no es posible atribuir al elemento probatorio que
ellos suponen eficacia suficiente para desvirtuar la apreciación
hecha por la Sala sentenciadora de toda prueba practicada en el
]UÍCÍO, incluso la testifical.—C., núm. 159; 14 de Diciembre de

1923; G., 8 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 784.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo repetidamente,
el artículo 48 del Código de Comercio no hace otra cosa que es-

tablecer reglas de criterio para graduar la prueba de los respectivos libros de los comerciantes, cuando litigan unos con otros,

por lo que no es de aplicar a un juicio sobre accidentes del trabajo, aquel precepto legal.—C., núm. 179; 25 de Marzo de 1925;
G., 2 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 946.

LIQUIDACION DEL VALOR DE OBRAS.—Encaminada la
demanda a recabar de la Compañía recurrente la aceptación de la
11quidación practicada por la recurrida del valor total de las
obras de construcción de un ferrocarril, o, en caso de dirimencia,
al que-se practique, por dictamen pericial, en período de ejecución
de sentencia y concretada luego dicha pretensión en el escrito
de réplica, en vista de la oposición mostrada por la entidad demandada en su eserito de contestación, al solo extremo de que la

liquidación se realice con sujeción a las bases que definitivamente establecía, la misión del juzgador quedó reducida al estudio y determinación de los elementos de juicio, mediante los
que hayan de ser canceladas pericialmente en trámite de eje—
cución, las diferencias que, respecto al modo y forma en que deba
ser efectuada, una y otra parte mantienen.
Teniendo que limitarse los Tribunales en sus fallos a resol—
ver sobre las peticiona s controvertidas en el p cito, no está autori—
zada la Sala sentenciadora & liquidar por sí misma, apoyada en
un dictamen pericial, acordado para mejor proveer, y emitido sin

intervención de las partes, las responsabilidades emanadas del
contrato de obras, extralimitándose de la cuestión litigiosa, tal
y como resulta planteada…por el demandante y demandado, y
contradiciendo

los

extremos

sobre

que

versa,

con

infracción

manifiesta de lo dispuesto en el artículo 459 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 3; 2 de Enero de 1925; G., 14 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 12.
-

LITIS EXTENSAS.—El derecho de la

mujer para solicitar

y obtener de su marido. lo necesario para poder litigar contra
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él se basa en el derecho natural al encontrarse la mujer conla
capacidad limitada para poder defender en juicio precepto de
derecho natural que aceptan las legislaciones positivas para igualar en lo posible los derechos entre personas de distinto sexo,
sin romper la unidad familiar.
Para que pueda prosperar esta acción de litis expensas, es
requisito necesario que la mujer se halle privada de los medios
económicos indispensables para atender a los gastos de su representación y defensa, o que el marido administre en su integri-

dad el haber social; es decir, que si la mujer, en uso de su perfecto

derecho, hizo entrega a su marido de todos sus bienes patrimoniales, sean dotales o parafernales, o carece de toda clase de bienes,

entonces los de la sociedad conyugal en primer lugar, y los privativos del marido después, tienen que responder de 105 gastos de
defensa y representación, ya que la mujer no puede defenderse
como pobre legalmente, por el estado económico de su marido y
tener el derecho natural de litigar contra éste, conforme, a las
prescripciones del Código civil.
Aplicando esta doctrina, el Tribunal sentenciador incurrió
en violación de la doctrina legal contenida en las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, al conceder la litis expensas pedida, reconociendo que la demandante posee los bienes que he-

redó de su padre, que fué heredera del mismo, y que los bienes
inventariados se inscribieron en el Registro, y al admitir que la
madre de la deinandante tiene el usufructo Sobre los bienes de

la herencia por renuncia que hicieron sus tres hijas del citadº
derecho.
Sea cualquiera la opinión que se tenga sobre la validez 0 ml1idad de la renuncia de las hijas en favor de la madre, concediendo a ésta el usufructo universal sobre los bienes de la herencia,
tema jurídico debatido en el pleito, resuelto en la sentencia e im-

pugnado en el recurso, es lo cierto que ambas partes litigantes y
el Tribunal a quº, allnque con deferente Criterio acerca de su validez, reconocen la existencia de ese usufructo, y siendo esto asi.

como la citada institución de división del doininio íntegra en
otra persona el concepto de nuda propietaria, y este segundo derecho tiene un valor en el mercado público, y puede enajenarse,
venderse o hipotecarse, aunque con ciertas limitaciones, existº

imposibilidad legal para considerar a la demandante como priva—
da de los medios económicos indispensables para atender a los
gastos de su representación y defensa en los pleitos que sostiene
contra su marido.

En su virtud han sido infringidos los artículos 431 y 432 del
Código civil y doctrina de las sentencias de 9 y 27 de Marzo de
1914, 9 y 13 de Febrero de 1915, 24 de Mayo de 1915, 11 de Diciembre de 1916, 27 de Diciembre de 1918, 26 de Enero de 1897.
9 de Octubre de 1907 y 2 de Febrero de 1920.—C., núm. 18; 10
de Enero de 1925; G., 17 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., tomº

165, p. 111.
— Pidiéndose en la demanda base de la resolución por la recnrrida (cen su propio nombre», litis expensas para diversos pleitos qne viene sosteniendo y piensa iniciar contra su esposo, y
limitándose el fallo de la resolución recurrida a la concesión de
dichas expensas a la demandante en el concepto en que las pidió, es visto que en dicho fallo nada pudieron influir los funda.
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mentos o consideraciones de la resolución relativa a la cuestión
m1c1ada- por el demandado referente a si los hijos tienen o no
derecho a litis expensas cuando litigan contra sus padres, por
no ser éste el caso de autos.
En su virtud no es de estimar la infracción del artículo 155

del Código civil ni de la doctrina consignada en la sentencia de
21 de Enero de 1903.—C., núm. 106; 10 de Noviembre de 1925;
G., 13 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 423.
LITIS PENDENCIA.—Limitándose la resolución recurrida a
declarar procedente y estimar en consecuencia la excepción di—
latoria de litis pendencia alegada por los demandados, no se im—
pugna por el recurrente tal resolución en el sentido de que por
la misma resulten infringidas las disposiciones legales que regulan
los requisitos necesarios para que pueda prosperar la acción adm1t1da, sino que funda el recurso en supuestas infracciones de los
artículos 348, 353 y 354 del Código civil, en cuanto los mismos
establecen el derecho del propietario de una cosa a gozar y a disponer de ella-, a reivindicarla y a hacer suyos, por accesión, los

frutos de la misma, y el artículo 1.068 del citado Cuerpo legal,

según el cual la partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados, relacionando los citados artículos con el 533, núme—
r<_) 5.º de la ley Procesal, que establece como una de las excep-

c10nes dilatorias la litis pendencia.

Todos los derechos que los citados artículos confieren al propietario de una cosa, se hallan

en

el

caso

presente

condicio—

nados y sujetos a una resolución que en definitiva ponga término
al pleito sobre nulidad de las operaciones particionales en que fue—
ron adq1úridas al actor las fincas a que se refiere la demanda;
_V no conteniendo el auto recurrido pronunciamiento alguno relativo & aquellos derechos, no ha podido infringir las mencionadas disposiciones legales. — C., núm. 76; 6 de Febrero de 1925:
G., 6 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 429.
— La litispendencia es el estado de un pleito que se halla
pendiente ante competente Tribunal 0 el ticmpo que pende en
just1cia un proceso y constituye motivo para acumulación de au-

tos y causa que se puede invocar por el demandado como ex—
cepción dilatoria para relevarle de contestar la demanda hasta
que sea ejecutoriado dicho artículo, siendo en dicho caso indis-

pensable que el pleito de que provenga la causa se halle pendiente.
Al entenderlo así la Sala sentenciadora no infringe el ar—
tículo 533, número 5.0 de la ley de Enjuiciamiento civil.
. En todo caso sería dicha infracción inestimable por refe—
rirla a precepto que no tiene el concepto de ley de derecho sus—
tantivo indispensable para las cuestiones que permite plantear
el número 1.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento c1—
Vil.—C., núm. 118; 30 de Mayo de 1925; G., 4 y 5 de Febrero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 591.
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M
MAL INJUSTO.—V. Causa licita.

MANDATO.—Consistiendo el caso del pleito en la—existencia
de un mandato definido en el artículo 1.709 del Código ti“].
al que son de aplicar los preceptos de los 1.733 del mismo Cuerpo
legal y 279 del de Comercio, no procede estimar la infracción

de los artículos 300, 301 y 302 del repetido Código de Comerc10,
por rescindir el mandato sin mediar las circunstancias exigidas
por los mismos.
Ni el utilizar el mandante su facultad revocatoria envuelve
responsabilidades, ni hay medio de derivar culpa civilmente indemniz_able del auto de sobreseimiento provisional con que ter¿
minó una causa, sin hacer declaración o reserva de derechos ni

pronunciamientos estables y faltando así
indemnización de perjucios—C., núm. 25;
G., 11 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76,
—— El poder, en su sentido notarial, o

base jurídica para la
24 de Enero de 1923:
R., t. 158, p. 137.
sea las facultades de

representación conferidas en instrumento público por el representado a una persona para que como representante actúe en nombre de aquél, descansa, sobre todo en las legislaciones que, como

la nuestra, amalgaman el mandato, con la representación, en declaraciones dirigidas al apoderado o al tercero, cuyo respectivo
alcance ambos pueden apreciar examinando la copia de la escritura redactada, y que si bien cuando se refieren al primero se
encierran, por regla general, enla órbita del mandato, trascienden, cuando son de orden externo, como limitaciones o condicio-

nes del apoderamiento, al acto jurídico que, en su consecuencm,
se otorga.
No pueden incluirse propiamente entre las instrucciones dndas por el mandante al mandatario las cláusulas que hacen referencia a la autorización especial que en cada caso necesitará
éste, y que sancionan con la pena de nulidad la falta de cumplimiento de lo ordenado, siendo así que las meras instrucciones.

por su naturaleza jurídica eminentemente contractual, engendrº…
relaciones entre ambos de carácter obligatorio, sin limitar la representación.

Por exigir el mandante que para vender, permutar 0 de cualquiera otra forma enajenar sus bienes y derechos obtuviera el
mandatario en cada caso una carta, con las instrucciones y al!-

torización especial, firmada por el mandante, no debe racionalmente suponerse que aquél necesitaba para actuar en nombre de
éste otro documento notarial, especie de mandato complemen-

tario, en que se observasen de nuevo los requisitos de capacidad.

consentimiento y forma, sino que más bien ha de estimarse cons1gnada una garantía especial, cuyo Cumplimiento repercutin
sobre la representación concedida como condición limitativa de su
ejercicio.
Para conceder al reseñado poder toda su eficacia, es preciso,

MANDATO

643

por lo tanto, que se acredite de un modo fehaciente, de conformidad con el principio de legalidad hipotecaria, que la condición
de garantía se ha cumplido en sus propios términos, y como,
según el tenor literal de la. cláusula, la carta había de estar fir-

mada por el mandant…r, debe juzgarse requisito necesario y, a la
vez, suficiente la legitimación de firma.—R. H., núm. 66; 21 de
Mayo de 1923; G., 20 de Junio m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159,

página 334.
'— No es de mandato el contrato que no tiene la naturaleza

de preparatorio para otros posteriores ni la característica especial
que lo distingue de los demás, o sea la de la representación y extensión de la personalidad.—C., núm. 69; 1.0 de Julio de 1924;

G., 29 de Mayo de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 412.
— La legislación y la jurisprudencia tienden actualmente a
distinguir el contrato de mandato cuando es fuente de obligaciones

y cuando tiene por objeto exclusivo la representación usualmente
llamada de poder como el instrumento que la expresa, modali-

dades que antiguamente aparecían confundidas, y de las que en
el artículo 1.709 del Código civ1l resalta más la que constituye el

mandato en fuente de obligaciones y confiere facultades para hacer a nombre ajeno todo lo que pudiera hacer el mandante y expresamente comprenda el texto de la autorización.—C., núm. 62;

2 de Febrero de 1925; G-., 1.0 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83,
R., t. 165, p. 328.
— De conformidad con lo establecido en el artículo 1.729 del
Código civil y el 247 del de Comercio, es notorio que el mandatario, como tal, no es responsable personalmente a la parte con
quien contrata, sino cuando se obliga a ello expresamente o tras—
pasa los límites del mandato sin darle conocimiento suficiente de

sus poderes, y lo mismo ocurre respecto a los comisionistas de
comercio.
Al condenar al demandado como apoderado a pagar lo que
por el demandante se había pedido, infringe la sentencia los tex—
tos legales citados.—C., núm. 145; 10 (le Marzo de 1925; G., 29

de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 781.
— Es evidente que a tenor de lo dispuesto en el artículo
1.710 del Código civil el contrato de mandato puede ser de dos
clases, expreso y tácito, diferenciándose principalmente en que
en aquél no se exige, como en éste, que el consentimiento de los
contratantes, mandante y mandatario, sea simultáneo, aunque

en uno y otro, se obliga a una persona a prestar algún servicio o
hacer alguna cosa por cuenta y encargo de otra, según lo define
el artículo 1.709 de dicho Código, y como sus efectos jurídicos son
los mismos, la sentencia recurrida no infringe aquel precepto,
ni desconoció la diferencia de forma que existe entre ambos,

porque en primer término, el contrato que declara probado sólo
lo denomina mandato común, verbal, sin determinar si es expreso

o tácito, aun cuando se deduce que es aquél y no éste, por la falta
de simultaneidad del consentimiento de las partes que en él in—
tervinieran, y en segundo lugar, porque el recurrente incide en
el error de suponer que por haber calificado el actor en la demanda
de mandato tácito el celebrado, hay que aceptar forzosamente
esa calificación, pues sabido es, y lo proclama la doctrina del Tribunal Supremo, que los contratos son lo que son, y no lo que
las partes quieren que sean.
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Lejos de

desconocer la

Sala sentenciadora

el

principio de

derecho de que de cualquiera manera que uno quiera obligarse
queda obligado, lo aplica rectamente en el caso de autos, por haber apreciado, deduciéndolo del conjunto de las pruebas, que ha

habido un contrato de mandato verbal al que tienen por precisión que someterse las partes contratantes.—C., núm. 208; 12
de Diciembre de 1925; G., 7 de Septiembre de 1926: C. L.. t. 36,
R., t. 168, p. 919.

—— V. Acción reivindicatoria.

MANDATO TACITO.—El Tribunal ha declarado en la sentencia que el chofer del demandado, y cumpliendo sus órdenes,
había llevado un automóvil al garage de la Sociedad actora; que
el material para las necesidades del coche suministrado a los
precios que regían en la respectiva fecha, se había vendido y las
reparaciones se habían efectuado por cuenta del dueño del auto,
siendo el chofer el factor de que se valía necesariamente el dueño,
y debía ser tenido y obligado al cumplimiento de las obligaciones
que el chofer contrajera, porque si bien en las operaciones no había tenido el recurrente directa intervención, la naturaleza de las
obligaciones recaía en lo que constituyendo necesidades del coche
eran conocidas por su dueño, que cedían a su favor, originando
el vínculo jurídico de su obligación, que había expresamente reconocido, y estas declaraciones, que el juzgador de instancia de-

duce del resultado de las pruebas del pleito, no se han contradicho
con la única demostración eficaz de ser invocada en casación,

conforme al número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que no cabe estimar la infracción de los articulos 1.283 y.r.722 del Código civil.
El artículo 1.710 del Código civil autoriza que el mandato
pueda ser expreso o tácito y permite que la aceptación pueda deducirse de los actos del mandatario, y habiendo la Sala declarado

que por la tácita era eficaz la autorización conferida al chofer y éste por sus actos demostraba tenerla aceptada, es notorio que no

se infringió dicho precepto ni la doctrina legal contenida en las
sentencias de 3 de Marzo de 1904 y 30 de Octubre de 1905.—C—.
núm. 98; 21 de Mayo de 1924; G., 13 de Enero de 1925: C. L.,
t. 80, R., t. 162, p. 461.

— Basándose la sentencia recurrida, no en el supuesto de hecho de que cierta persona no hubiere ejercido la administración
de los pinares cuya corta contrató con el recurrente, sino en el de
que no estaba autorizado debidamente por los propietarios del
monte para la celebración de tal contrato, resulta evidente que
la Sala, al absolver de la demanda, no ha incidido en error de hecho,

toda vez que el documento a que alude como demostrativo de
dicho error, si bien prueba el ejercicio de la administración por
dicho señor, cosa aceptada por la Sala en su sentencia y que os-

tentó en un tiempo poder escrito de los propietarios, al no espec1ficar, como no especifica, las cláusulas de dicho poder, no puede

estimarse que demuestre en modo alguno que estuviera autorizado
por los propietarios para tal contrato.
_
Partiendo del hecho afirmado por la Sala de que el citado
administrador, al continuar a la muerte del dueño en la adminis-

tración de los bienes de su herencia, lo hizo sin haber recibido
autorizaciones expresas ni instrucciones de los herederos, resulta
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indiscutible que la Sala no incurrió en la infracción de la ley rr,
titulo r.º, libro 7 del Digesto, ni de los artículos 12, 485 y 1.713
del Código civil, por cuanto el mandato que ostentaba dicho administrador ha de estimarse como tácito y concebido en términosgenerales, y por tanto, con arreglo al artículo 1.713 del citado
Código, sólo le autorizaba para los actos de administración; es

decir, para aquéllos que demandasen el cuidado y conservación
de los bienes y aprovechamientos de sus frutos; pero no para actos de verdadero dominio, excluidos expresamente en el párrafo
segundo de dicho artículo; habiendo procedido acertadamente la
Sala al acudir a las leyes del Dig sto y jurisprudencia a ellas concordante, para discernir si la corta contratada era acto de ad—

ministración o de dominio, pues interpretado perfectamente el
artículo 1.713 sin necesidad de referirse a otros textos legales,
dada la claridad de sus“ términos se trataba ya tan sólo de aplicarlo
ala administración de unos bienes sitos en Cataluña, como precepto supletorio que es, con arreglo al artículo 12 y de ninguna
manera al artículo 485 del Código civil, declarado inaplicable

& Cataluña por la sentencia del Tribunal Supremo de ro de Marzo
de 1893.—Com75., núm. 65; 3 de Febrero de 1925; G., 4 de Noviembre m. a.: C. 1.., t. 83, R., t. 165, p. 371.
+— Se afirma expresamente por dicho Tribunal, en su sentencia
que en el sorteo que en 'la demanda se dice celebrado en cierta
fecha, dando término a la proindivisión de los inmuebles procedentes de la herencia de la madre de los tres litigantes, no inter—
vino el demandado personalmente, ni representado por su padre
en forma alguna; afirmación no hecha con falta de convicción sino

de manera clara y categórica al expresar que no resultaba demos—
trada la existencia de poder dado por dicha parte para que se la
representara en el acto del sorteo aludido y adjudicación de lo-tes,
y, por ser esto así, lo que se hace en el recurso desen-tendiéndose

de lo que aparece dicho en términos explícitos y terminantes, constituye la razón más palmaria de su improcedencia y de que no se
ha infringido el artículo 1.710 del Código civil, que establece
que el mandato puede ser expreso o tácito, toda vez

ue no es lí—

cito al recurrente desconocer el hecho de que no hu o mandato
en forma alguna conferida con aquel fin.

Se parte de premisas inciertas y contrarias a las establecidas por el Tribunal a quo en virtud de su soberana autoridad
en materia de hechos, ya que señala como infringido el artículo
398 del Código civil, dando eficacia jurídica al aludido sorteo,
& pesar de la afirmación de aquél de que en tal acto ni intervino
el demandado ni estuvo en él representado en forma alguna,
y de que a todo, más a un sorteo llevado a cabo en tales condiciones, sólo puede, como acertadamente se dice en la sentencia combatida, atribuírsele un carácter puramente administrativ— , nunca

de dominio.

'

'

No cabe admitir el recurso, pues se señala en él como infrin-

gido el artículo 1.259 del Código civil, que trata de la ratificación
de los celebrados a nombre de otro por quien no tenga su representación y también el 1.311 de ese Cuerpo legal, que admite
la ratif cación tácita, no obstante que en la citada sentencia se
establece explícitamente no probado que haya habido mandato,

ni siquiera verbal, porque si no hubo mandato no pudo ser rati—
ficado y, además, no se reconoció siquiera en ella que el deman—
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dado haya prestado su conformidad al indicado sorteo y supuesta
división de inmuebles.—Comp., núm. 61; 30 de Abril de 1925:
G., 20 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 297.

MEDIANERIA.—V. Servidumbre de'luces y vistas.
MEDICOS TITULARES.—V.

Competencia.

MEJORAS.—La Sala sentenciadora que no entiende que son
ilegales las mejoras que se distribuyen entre todos los hijos y que
pueda constituirse sobre ellas un gravamen, consistente enla
administración por uno solo de los herederos de dicha mejora,
no infringe la ley 27 de Toro, que es la II, título VI, libro X de

la Novísima Recopilación.
Ni dicha ley 27 de Toro ni disposición alguna prohiben la restricción temporal en el manejo de bienes-que tiene el carácter
de aumento de legítima—C., núm. 153; 15 de Diciembre de 1922;
G., 4 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 664.
— V. Reserva impuesta al cónyuge binubo.

MEJORAS DE INMUEBLES.—No tiene aplicación al caso
el apartado segundo del artículo 453 del Código civil, el cual dispone que a todo poseedor de buena fe se le abonen los gastos útlles ejecutados en las cosas, con derecho de retención, porque las
mejoras realizadas en el solar que hoy es teatro y los enseres y
muebles del mismo, si bien las primeras se realizaron por orden
del recurrente y adquirió estos para si, como quiera que la posesión que éste tenía del inmueble era a nombre de la herencia de su
padre, que estaba indivisa, correspondiente tanto a él como a su
hermana la recurrida, y los muebles y enseres del teatro se adjud1-

caron al recurrente en pago de rentas vencidas y no satisfechas
de arrendamiento,

como administrador, y en la creencia de que

era suyo exclusivamente, el Tribunal a quo obró con acierto rl
declarar que dichas mejoras y el valor de los muebles y enseres
del teatro no eran tan sólo del patrimonio de aquél, sino que

correspondían por mitad a los dos hermanos.
No han sido infringidos los artículos 453, 451, 1.254, 1.257
y 464 del Código civil y 359 de la ley Procesal.—C., núm. 851
12 de Mayo de 1925; G., 28 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R.,
tomo 166, p. 428.

MEJORAS UTILES.—Por acordar la

sentencia

se

indem-

nice la obra de un dique conceptuando el caso discutido en el
pleito a este fin como accesión, no puede admitirse infrinja el ar-

tículo 361 del Código civil, al que, por el contrario, presta el debido acatamiento, puesto que su precepto concede al dueño del

terreno el derecho de hacer1 suyo lo construido en él, previa esa
indemnización, y aunque esta se ha de sujetar, según el mismo
articulo establece y reconoció el Tribunal Supremo, a lo dispuesto

en los artículos 453 y 454 del propio Cuerpo legal, tampoco se
v101an éstos, porque en razonamientos del Supremo Tribunal
se reconozca el expresado derecho, pero exponiendo lo es, sin que

la Compañía demandada lo tenga al abono de mejoras útiles,en
virtud a que los recursos de casación no se dan, según la juris—
prudencia, Contra los Considerandos de las resoluciones, y por que
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en tales razo'namientos ni en ningún otro de la propia sentencia
se estima probado que la construcción del dique deje de ser útil
… menos que las obras sean de puro lujo o mero recreo cual se-

ría necesario, conforme al segundo de los artículos referidos, para
no ser abonables a la Compañía a quien se declara poseedora de

buena fe, por lo que no puede estimarse la infracción de los artículos 453, 361 y 454 del Código civil.—C., núm. 60; 22 de Oc—
tubre de 1925; G., 31 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,

pagina 212.
MESADA DE DESPIDO.—Dado el carácter de obrero albañil
del demandante, no puede, como acertadamente se declara en la
sentencia recurrida, tenérsele en concepto de dependiente o man—
cebo mercantil o de comercio a los efectos del artículo 302 del Có-

digo de Comercio, que por ende no le es, aplicable, ni en su virtud
tiene acción para pedir la mesada de despido que reclamó, y por
consiguiente es inestimable el recurso, toda vez que en el mismo

_ni se precisa la infracción que se apunta ni se demuestra se haya
infringido el artículo 1.586 del Código civil.
Apreciada en conjunto por el Juez toda la prueba practicada sólo en forma procesal adecuada puede combatirse dicha
apreciación, con arreglo_ al número séptimo del artículo 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, y como el oficio de despido no
es documento auténtico a los efectos de la casación no puede
estimarse la existencia de error en la apreciación de las pruebas.—
C.. núm. 141; 29 de Septiembre de 1925; G., 20 de Mayo de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 747.

MINAS.—La legislación de minas, al conceder la propiedad
de las sustancias inorgánicas que constituyen su objeto especial
alas personas que obtienen la subrogación en el dominio del Estado, establece un régimen que permite que la explotación de
las minas se pueda hacer de acuerdo o contra la voluntad de los
dueños de los terrenos en que existan, y por esta diversidad de
condición a que una .y otra propiedad están sometidas, es frecuente
en el régimen contractual sobre minas que se hallen situadas en
distinta condición, lo que respecta a la adquisición de los terrenos
o del derecho a ocuparlos y la de los restantes elementos para
la explotación absolutamente indispensables. — C., núm. 125;
28 de Febrero de 1925; G., 19 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83,

R., t,. 165, p. 687.
— Por referirse la cuestión que es objeto del recurso a la in-

demnización de daños y perjuicios causados en una mina propiedad del demandante, por intrusión y-extracción de carbón realizadas por otra mina colindante, tiene perfecta aplicación la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Marzo de 1896, en la cual,
refiriéndose a un caso de gran analogía, y en consonancia con los
artículos 45 de la ley de 6 de Julio de 1859 y 26 del Decreto-ley
de 29 de Diciembre de 1869, declara que los dueños de minas tienen
la obligación de indemnizar los daños .y perjuicios que ocasionen
a otras minas por cualquier concepto que resultare menoscabo &
intereses ajenos, dentro o fuera de la misma, regulándose por convenios privados o por tasación de peritos dicha indemnización

con sujeción ya en estos particulares a las leyes comunes, sinque
para ello obste el que estuviere subarrendada la mina causante
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del daño o se produjera éste por los que en calidad de partidarios
la tenían arrendada.
Al no entenderlo así la Sala sentenciadora ha infringido los
citados preceptos legales y el artículo 88 del Reglamento para
régimen de minas de 16 de Junio de 1905.—C., núm. 73; 27 de
Octubre de 1925; G., 5 de Junio de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,
página 294.
— V. Propiedad minera.

MINISTERIO FISCAL—V. Abogados del Estado y

Respon-

sabilidad civil por actos punibles.
MONTES PUBLICOS.—-No tienen el carácter de documentos
auténticos, ni el escrito de demanda, ni una orden administrativa, para rectificar las inclusiones o exclusiones de los montes

públicos en el catálogo de los mismos, cuando, a mayor abundamiento, en éste se determina. el que se respeten los derechos de

propiedad y posesión anteriormente definidos.
En su virtud, no cabe estimar el error de hecho ni de derecho,
ni la infracción de los artículos 609, 1.240, 1.248 y 1.280 del Código civil y articulos 3.0 del Reglamento de Montes de 17 de Mayo
de 1875 y Lº del Real decreto de Lº de Febrero de Igor.—C.,
núm. 86; 19 de Febrero de 1924; G., 8 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 417.
'
MORA.—Al no admitir la Sala la existencia de la obliga-

ción, no cabe estimar la mora por su incumplimiento, ni existe
incongruencia al no resolver acerca de dicha mora.

En su virtud, la Sala sentenciadora no ha infringido los ar—
tículos r.232, 1.124 y 1.285 del Código civil, el principio del
Derecho aragonés Standum es; chartae, observancia 16, libro II,
artículo 1.282 del Código civil, el principio de derecho de que
nadie puede ir contra sus propios actos, y los articulos 1.100,
1.101 y 1.110 del Código civil.—C., núm. 80; 2 de Marzc de 1922;
G., 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 402.

— Tratándose

de

obligaciones

recíprocas

ninguno

de los

obligados incurre en mora si el otro no cumple o se allana a cumplir lo que le incumba, según preceptúa el último párrafo del
artículo 1.100 del Código civil, y la Sala sentenciadora que así
lo declara no infringe dicho articulo ni el 1.108 del citado Cuorpo legal.—C., núm. 88; 31 de Octubre de 1922; G., II de Abril
de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 377.

— Es incompatible con el concepto de morosidad el proceder de la compañia porteadora, al poner la mercancía a su llegada a dis osición de la consignataria, y no merece ser estimada
la infraccion de los artículos 62, 366, 367 y 168 del Código de
Comercio, cuando dichos preceptos no fueron citados en la demanda en apoyo legal de la discusión planteada.—C., núm. 7."
3 de Enero de 1923; G., 10 de Noviembre m. a.: C. L., t. 75,
R.,— t. 158, p. 26.

— Se incurre en mora desde la interpretación judicial cuando no se
pesar de
dispuesto
Al no

cumplen las obligaciones contraídas por una parte a
cumplir el otro las recíprocas, en conformidad con lo
en los artículos 1.100 y 1.101 del Código civil.
entenderlo así la Sala sentenciadora ha infringido los
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citados artículos y los 1.251 del Código civil y 408 de la ley Pro—
cesal.—C., núm. 30; 17 de Octubre de 1924; G., 27 de Junio de
1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 129.
— Aparte de que la impugnación que se hace con relación
al pago de los intereses de demora, constituye una cuestión nueva,
no planteada oportunamente en el pleito1 establecido como se
bella por el número segundo del artículo 63 del Código de Co—

mercro, que los efectos de la morosidad en la efectividad de las
obligaciones mercantiles que no tengan señalado día para su cumplimiento, comenzará a contarse desde la fecha en que se pro—

duzca la interpelación judicial o se intime al deudor con la protesta de daños y perjuicios, y subordinando el artículo 50 la aplicación de las reglas generales de derecho común, a los únicos caso

que el Código mercantil no prevea, era forzoso reconocer que por
estar previsto en éste el abono de los intereses de demora y proceder de una cantidad líquida y determinada fijada en la demanda y estimada en la sentencia, sin otras restricciones que las re-

lativas a la reducción que del precio concertado por el flete, la
tasa legal introdujo para su pago, el Tribunal de instancia se acomoda a lo que dicho artículo 63 del Código de “Comercio dispone .y
no infringe tampoco los artículos 1.100 y 1.108 del Código civil.—
C—, núm. 97; 16 de Febrero de 1925; G., IO de Noviembre m. a.:

C. L., t. 83, R., t. 165, p.-521.
— Equivale la mora en derecho a oilación en el cumplimiento de las obligaciones, y atrae sobre el causante la respon—
sabilidad de indemnizar los perjucios que ocasiona, y así lo establece el artículo 1.100 del Código civil y la impone al deudor

desde que el acreedor le exige judicial o extrajudicialmente el
cumplimiento de la obligación, y habiendo la sentencia condenado al recurrente & pagar la cantidad, y por el concepto que la

Sociedad actora había pedido, es ineludible la sanción de la mora
que el Tribunal aplica sin infringir dicho artículo.—C., núm. 171;
27 de Noviembre de 1925; G., 2 de Septiembre de 1926: C. L.,

t. 86, R., t. 168, p. 744.
— V. Daños y perfuicios y Prescripción de accion-gs en Ca—
taluña.

MORA DE OBLIGACIONES MERCANTILES—V. Seguros cowtra incendios.

'

N
NEGLIGENCIA CULPOSA.—V. Daños y perjuicios.
NOMBRE COMERCIAL.—Al citar como infringidos por inde—
bida aplicación e interpretación errónea los artículos 122, nú—
mero 3.º, y 152 del Codigo de Comercio; los artículos 34, 36,
38 y 41 de la ley de Propiedad industrial de 16 de Mayo de 1902
y los artículos 57 y 58 del Reglamento de I4_de Junio de 1903,
hace el recurrente supuesto de la cuestión, atribuyendo a la Sala

sentenciadora fundamentos de su resolución que no establece;
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por el contrario, claramente resuelve en los Considerandos, fun-

dada en las pruebas aportadas, que no existe analogía ni puede
haber confusión entre los nombres comerciales de ambas Sociedades, en términos que haga procedente la declaración de nulidad y demás pronunciamientos solicitados, y no funda el fallo
en que no exista identidad como se supone en los fundamentos
del recurso.
Fundada la sentencia recurrida al desestimar la demanda
en el hecho, deducido de las pruebas practicadas, de no existir
analogía que pueda inducir a confusión entre las denominaciones

comerciales discutidas, no infringe la doctrina sancionada por la
jurisprudencia (citando a este respecto el recurrente como de per—

tinencia más especifica las sentencias de 14 de Diciembre de 1887,
27 de Febrero de 1890,'19 de Abril de 1913; y en el orden conten—
cioso—administrativo, las de 13 de Junio de 1911, 30 de Marzo
de 1912, 8 de Octubre del mismo año y 27 de Diciembre de

1915;

encontrándose análoga doctrina en las de 9 de Julio y 22 de Noviembre de 1918 y en la de 4 de Julio de 1921), porque no niega
la propiedad de los nombres comerciales, ni consiguientemente
los derechos correspondientes al prop'etario, limitándose, en el
caso de autos, en congruencia con lo pedido, a declarar que por
distinguirse suficientemente los nombres comerciales no procede la anulación solicitada, declaración basada en la doctrina

que se dice infringida.—C., núm. 60; 5 de Febrero de 1924; G-.
4 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 280.
— Teniendo en cuenta que el nombre comercial de que se
trata no sólo lo utilizaron los demandantes como razón social,
sino que también sirvió para la denominación de la Sociedad
mercantil colectiva constituida por dos de ellos, no puede considerarse que en ningún momento quedara aquella Sociedad
totalmente disuelta; y en tal concepto, y como propietaria por
prescripción del nombre social, puede reivindicarlo, no obstante
el certificado expedido a favor de uno de los interesados, si nº

viene éste en posesión del mismo durante tres años, como exige el art. 41, en relación con el 30, de la ley de Propiedad industrial de 16 de Mayo de 1902, y por todos estos razonamientos no
es de estimar la infracción de los citados artículos 30 y 41 de la
ley de Propiedad industrial, 6, 7, 36, 50 y 54 de la misma, 610 d']

Códigº cív11, 32. 57, 58 y 59, 74 al 89 y 90, 91 y 92, todos de la
citada ley de Propiedad industrial.
El fallo recurrido se limita únicamente a declarar que los
demandados no pueden emplear cierta razón social o nombre
comercial por corresponder en propiedad a la Sociedad demandante, absolviendo de las demás peticiones respectivamente formuladas por los litigantes; y no habiéndose hecho en la sentencia declaración alguna sobre la propiedad y'derecho al uso de
una marca de fábrica, no cabe declarar incongruente la sentencia.

Descansando los fundamentos de la sentencia en que no
ha transcurrido el término de tres años que exige el artículo 30
de la ley de Propiedad industrial para adquirir la propiedad de
una marca de fábrica, no puede decirse que exista error de hecho
en la apreciación de la prueba.—C., núm. 132; 14 de Marzo de
1924; G., 16 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 653.

NOTIFICACION POR CEDULA.—Según preceptúa el ar-
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tículo 270 de la ley de Enjuiciamiento civil, las disposiciones relativas a las notificaciones serán aplicables a las excitaciones,

emplazamientos y requerimientos, y, por consiguiente, con arreglo
neste precepto, todas estas actuaciones pueden llevarse a cabo

vahdamente y con indiscutible eficacia por medio de la "cédula
entregada a cualquiera de las personas que enumera el art. 268
de la citada ley.
Al practicar un Notario un requerimiento a la demandante,

entregando a un vecino inmediato cédula de notificación por
haber encontrado cerrada la puerta de la casa de la persona
que había de ser requerida y no contestar nadie a los repetidos
llamamientos, se ajustó a las disposiciones legales citadas y obró
en el ejercicio de la fe pública extrajudicial que, por razón de su
cargo, tiene, debiendo surtir todos sus efectos la notificación en
tal forma hecha a la compradora del propósito del vendedor de
dar por resuelto el contrato de compraventa por no haberse efec-

tuado por aquélla el pago, según las condiciones establecidas en
el mismo, con lo que aparece cumplido uno de los requisitos que
determina el art. 1.504 del Código civil, para que quede resuelta
de pleno derecho la venta de bienes inmuebles en el caso a que
dicho artículo se refiere, y cese el derecho del comprador a efectuar el pago después de expirar el término convenido.

La Sala sentenciadora que no lo declara asi infringe el citado
art. 1.504 del Código civil, 1.256 del mismo Cuerpo legal y los

artículos 270, 275 y 276 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 80; 30 de Octubre de 1922; G., 7 de Abril de 1923: C. L.,

t. 75, R, t. 157, p. 336.

NOVACION.—Al no aparecer impugnación suficiente contra
los hechos que el Tribunal sentenciador acepta como demostra—
dos, Y negando éste que determinado contrato modificara en
manera alguna la situación de derecho que entre sus otorgantes
ex15tía con anterioridad, no se produjo novación, yen su virtud no
puede estimarse la infracción de los artículos 1.156, 1.204, 1.276,

1.218 y 1.225 del Código civil, en relación con los 596, número
primero, y 597 y 604 de la ley de Enjuiciamiento civil, 1.261,
1.282, 1.262 y 1.266, también del Código civil.—C., núm. 98;
23 de Junio de 1922; G., 13 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R.,
tomo 156, p. 632.
.
— La Sala sentenciadora, apreciando el contrato celebrado
entre las partes y las pruebas practicadas, declara que todas las

cláusulas contenidas en dicho contrato integran uno solo; que la
Sociedad demandante no intenta dividirlo, haciendo obligatorio

lo que se consigna como potestativo en una cláusula; que el hecho de que el demandante ofreciera cumplir, lo antes posible,
cuanto tenía estipulado, no implica novación, ni el espíritu de

la referida cláusula indica que ésta fuese objeto de un contrato
nuevo, y, por último, que se estaba en el caso de una obligación
irregularmente cumplida en cuanto al plazo, pero no en cuanto
a su totalidad; y todas estas declaraciones de la Sala no se combaten en el recurso en la forma y por los medios consignados en
el núm. 7.0 del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que
el recurrente se limita a oponer su particular criterio del juzga—
dor en la apreciación de los medios probatorios que la Sala ha
tenido en cuenta, por lo que no cabe estimar este motivo del
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recurso, ni infringidos los artículos 1.225, 1.232 y 1.282 del Código civil.
En su virtud, tratándose de una obligación irregularmente
cumplida respecto al plazo, pero no en cuanto a su totalidad,
el juez debía aplicar las disposiciones del artículo 1.154 del Có-

digo civil, y al hacerlo así no infringió la sentencia dicho texto
legal ni los artículos 1.091 y 1.107 de dicho Cuerpo legal.
Al declarar la Sala sentenciadora que un contrato integra
todo él uno solo y no se ha nevado, no infringe, por indebida
aplicación, el art. 1.204 del Código civil.—C., núm. 88; 31 de
Octubre de 1922; G., II de Abril de 1923. C. L., t. 75, R., t. 157,

Página 377-

_

— Las obligaciones pueden modificarse sustituyendo, aun
sin su consentimiento, la persona del'deudor, según lo dispuesto
en el número segundo del artículo 1.203 y el 1.205 de] Código
civil, y toda vez que por la novación se obligó al recurrente, que
en unión de un tercero, era deudor mancomunado del recurrido
a pagar la totalidad de la deuda, para que esa obligación subsista no era necesario obtener previamente el consentimiento
del otro deudor, porque el contrato de compraventa celebrado,
es bilateral, y creó derechos y obligaciones para todos los que le
suscribieron, y, como según se declara por el Tribunal de instan-

cia, la cosa vendida fué entregada a los compradores, ningún
perjuicio sufre el tercero dicho al libertarle de parte del pago
del

precio, y, en su consecuencia, no han sido infringidos los

citados artículos ni los articulos 4, 1.209, 1.211, 1.256, 1.137 y

1.138, todos del Código civil.—Comp., núm. 70; 4 de Febrero
de 1925; G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, página 398.
— V. Revocación de mandato.

NULIDAD DE ACTOS Y CONTRATOS.—Es principio de
Derecho, aceptado de modo constante por el Tribunal Supremo,
el de que las declaraciones de nulidad de los actos y contratos
jurídicos sólo pueden obtenerse mediante la oportuna declaración hecha en el juicio correspondiente, con citación de todas
aquellas personas a que pueda afectar la aludida declaración.
No habiéndose podido acceder a la declaración de nulidad
de una inscripción, tampoco podía accederse a la te otras, que
sólo se pedían como consecuencia de la primera.
En su virtud no han sido infringidos los artículos 430 y 445

del Código civil; ley primera, libro 41, título II; quinta, párrafo 15,
litro 13, título VI; tercera, párrafo quinto de lis mismos titulos

y li“… .-—:;

¡>¡imera,

1*á-ref0 segundo, libro 43, título XVII:

12 y 52 del libro 41, título II, y sus concordantes del Digesto:
artículos 33 y 34, párrafo segundo de la ley Hipotecaria; 17 de
la misma ley y 75 de su Reglamento; novena, párrafos primero
_y segundo, párrafo primer—a del 34 y 403 de la ley Hipotecaria;
61, reglas segunda y novena, y 96 del Reglamento de la ley Hip!»
tecaria y artículos 1.0 y 4.0 de la Real orden de 30 de Diciembre
de 1909.—C., núm. 59: 29 de Abril de 1924; G., 3 de Enero de
1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 269.

NULIDAD DE ACTUACIONES.—Según doctrina del Tribunal Supremo, sólo tienen personalidad para pedir la nulid1d
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ge actuaciones quienes hayan sido parte en el juicio corresponlente.
En su virtud, y a este solo efecto. la sentencia recurrida in-

fringe el artículo 4.0 del Código civil y la doctrina consignada en
las sentencias de 26 de Febrero y 6 de Diciembre de 1876 y de
16 de Diciembre de 1918 y 6 de Julio de 19r5.—C., núm. 66;
5de Junio de 1922; G., 5 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., to—
mo 156, p. 438.
— Al cumplirse una resolución, dictada con arreglo a las
formalidades de la ley, es inexcusable cuidar de que lo resuelto
no se debilite ni altere: y por esta razón el recurso de casación en
incidentes de nulidad de actuaciones sólo procede en orden a ex—
tremos que afecten a cuestiones nuevas no resueltas.
Proveyendo el auto recurrido en contradicción contra lo eje—
cutoriado, al disponer la admisión a trámite de uno de los pro—
nunciam entos de la demanda incidental, es de estimar la in-

fracción, pcr torcida aplicación, del artículo 949 de la ley de Enjuiciamiento civil, y por indebida aplicación del artículo 1.251,
párrafo 2.0 del Código vivil.—C., núm. 19; 17 de Enero de 1923;
G., IO de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 95.
— El Tribunal Supremo en sentencia de 5 de Junio de 1922
ha declarado que sólo tienen personalidad para pedir la nulidad
de actuaciones quienes hayan sido parte en el juicio correspon—
diente.—C., núm. 54; 25 de Junio de 1924; G., 3 de Feb ero
de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 322;

— La infracción consistente en el hecho de haberse tramitado

la demanda de filiación y petición de herencia sin la diligencia
de repartimiento que determina la competencia, según el artícu—
lo 59 de la ley Rituaria, no puede producir-su nulidad, toda vez
que aparte de ser innecesario fijar la jurisdicción para su conocimiento por estarlo ya en el abintestato dentro del que se produjo
aquélla, la omisión de esa diligencia carecería de fin útil por no
ser más que relativa a la competencia que determina, a más que
nunca podría constituir materia de casación y menos por infracción de ley.—C., núm. 33; 20 de Abril de 1925; G., R y 13 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 136.
— V. Recurso de casación por infracción de ley (Resolución
no definitiva).

NULIDAD DE CONTRATO.—Para que pueda aplicarse el
término especia-1 de prescripción que señala el artículo 1.301 del
Código civil, que el recurrente cita como infringido en su párrafo
cuarto, es condición indispensable que se trate de contratos nu—

los por error, dolo o falsedad de la causa, no pudiéndose extender
esta disposición legal, por su misma especialidad, a los simulados
einexistentes, a los que, en todo caso, serán aplicables las dispo-

51ciones generales en materia de prescripción de acciones.—
C., núm. 89; 31 de Octubre de 1922; G., 12 de Abril de 1923:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 392.
— El Tribunal sentenciador, al declarar en el fallo recurrido
la nulidad del contrato a que el recurso se refiere por no hallarse
válidamente celebrado, establece como uno de los fundamentos de
tal declaración, independientemente de la estimación que hace
de una cláusula del mismo reputándola inmoral y contraria a
la ley, que hubo error sustancial en la principal de sus condicio-
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nes que vicia el consentimiento e impone la ineficacia de la con-

venc1on.
Limitado el recurso a citar como infringidos los artículos
1.091, 1.255 y 1.258 del Código civil, y por indebida aplicación
el 4.0 del mismo Cuerpo legal, disposiciones de carácter general
que regulan los contratos, y a impugnar la calificación de inmoral
de la Citada cláusula, sin alegar que porla Sala se haya incurrido
en error de hecho al declarar, en uso de su privativa facultad y
por el conjunto de lo actuado, la existencia de error sustancial
que

vicia elconsentimiento,

debe

ser

desestimado el recurso,

cualesquiera que sea el concepto y la calificación que merezca
la dicha cláusula del contrato, porque ésta y todas las demás
ceden y pierden toda su eficacia mediante la declaración de ser
aquél nulo por no estar válidamente celebrada—C., núm. 102;
10 de Noviembre de 1922; G., 17 de Abril de 1923: C. L., t. 75.

R., t- 157. P- 437—

_

_

— El artículo 359 de la ley Rituaria civil no resulta 1nfr1n-

gido si existe una perfecta relación entre la declaración totalmente
absolutoria del fallo y la súplica del escrito de contestación, por
la que el demandado solicita sea absuelto de la demanda, sin ser
opuesta a dicha relación armónica y congruente la inexpresión
en el fallo sobre declaración de nulidad del contrato discutido,
declaración no especialmente pretendida en la súplica de la contestación, aunque en los fundamentos de dicho escrito se alegara,
fundándola en el art. 1.270, por haber constituido el dolo causante y grave el móvil eficiente del referido contrato; ello aparte
que, según repetida jurisprudencia, con la absolución quedan desestimadas todas las pretensiones del actor y resueltas, por tanto,
las cuestiones planteadas y debatidas en el pleito.
No se opone a lo antes consignado la constante jurisprudencia

del Tribunal Supremo en orden a que cuando se pida en jui0io
una declaración o reconocimiento que arranque de la nulidad de
algún acto, documento u obligación, se solicite previamente o a
la vez la declaración de semejante nulidad, pues, como la Sala
tiene sentado, ello debe ser, a menos que la nulidad sea la conse-

cuencia indeclinable de estimarse la pretensión deducida, aparte
el que la antedicha obligación, de orden proce;: ], afecta al actor
y no al demandado, que cumple, cual ocurre en el caso actual,
excepcionando la nulidad del documento y sus consecuencias.—
C., núm. 1; 2 de Enero de 1924; G., 20 de Noviembre m. a.: C. L.,

t. 79, R., t. 161, p. I.
'
— Con acierto ha declarado el Tribunal (1 quo, en la sentencia recurrida, que, apreciando en detalle y en conjunto las
pruebas practicadas, se llega a la desestimación absoluta de cierto
documento—el cual la Sala considera como un verdadero chantage, que no puede ser amparado por los Tribunales de Justicia—,

ya que con los elementos probatorios que examina resulta demostrado que el contrato o pacto que el aludido documento representa debe ser declarado nulo, porque en dicha estipulación no
concurren los requisitos del consentimiento libre, puesto que se
hizo bajo la amenaza de descubrir la recurrente, al“ comienzo
de las relaciones, a la que había de ser esposa del recurrido, que
éste habíalas mantenido ilícitas anteriormente con otra mujer,
de la cual hubo un hijo; es decir, que se había firmado el docu-

mento con intimidación; de objeto cierto, toda vez que no se
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ha probado la existencia de servicios ni adelantos monetarios
que pudieran ser valorados en la crecida suma de 90.000 pese—

tas fijadas en el documento dicho; y de causa licita de la obligac1ón, por no ser verdaderas las que por la recurrente se alegan,
y. porque esta última renunciaba a exigir el pago de tales servi-

cxos y adelantos de dinero si no se hubiera llevado a cabo el ma—
trimonio del hoy recurrido; por lo que es notorio que no se han
infringido los artículos 1.089, 1.091,

1.214,

1.254,

1.255,

1.256,

1.258, 1.261, 1.267, 1.275 y 1.277, todos del Código civil, los cuales definen el contrato y establecen sus consecuencias jurídicas,
otorgándole fuerza de ley para los contratos, pero sólo en el caso de que concurr n los requisitos mencionados y de que no exista
causa o motivo de nulidad de lo estipulado.—C., núm. 93; 21 de
Febrero de 1924; G., 9 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,

página 450.
— La sentencia recurrida para desestimar la demanda, en

cuanto por ella se pide la declaración de nulidad del contrato que
la origina, se basa, en primer término, en el supuesto no combatido en la forma procesal correspondiente, de que dicho c'onvenio
reúne los réquisitos esenciales para su validez, por cuya razón el
recurso debe ser desestimado.
La Sala sentenciadora, al declarar subsistente el contrato
de compraventa discutido, y al mismo tiempo que una de las
fincas vendidas es reservable, no incurre en incongruencia ni en
contradicción, puesto que respecto de esos particulares mediaron
petlciones de las partes litigantes, y dado que al establecer la validez del aludido convenio se determinó el derecho que asiste a la

recurrente como nudo propietario condicional de los bienes sujetos a reserva, a disponer de ellos del modo señalado en los ar-

tículos 974 al 976 del Código civil, aplicables al caso, y conforme
al artículo 109 dela ley Hipotecaria, sin perjuicio de los derechos
que a la recurrente pudieran corresponderle, en su caso, como
reservataria.—C., núm. 65; 9 de Febrero de 1924; G., 4 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 307.

— El artículo 24 de la ley Hipotecaria, consecuente con los
principios que informan el derecho especial en interés de tercero,

establece que las acciones conducentes a extinguir o invalidar de—
rechos inscritos en el Registro de la Propiedad cuando se refieren a las inscripciones causadas, se han de dirigir simultáneamente contra la inscripción y el título que la produjera, pero los
demandados en el pleito alegaron la nulidad de una escritura fun—
dados en que el otorgante carecía de libertad cuando exteriorizó
su consentimiento en el pacto, y el ejercicio de este derecho que
reconoce el artículo 33 de la propia ley, cuando declara que la
inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con
arreglo a las leyes, no está subordinado a la necesidad de la conjunción de las acciones contra la inscripción y el título que exige
el articulo 24 para garantía de los derechos de tercero, según revela todo el texto y por consiguiente, promºvida la excepción
para nulidad del contrato con absoluta independencia del valor
de la inscripción en el concepto hip tecario, no es el caso a que se
refiere el artículo 24.——C., núm. 44; 25 de Octubre de 1924; G.,
29 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 204.
_
— En las escrituras otorgadas de oficio por negativa o pasiva

omisión de la persona a quien está. impuesta legalmente la obli-
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gación de hacerlo, debe entenderse que la autoridad o funcionario público que con su intervención suple las obligaciones del
rebelde al mandato de la ley, ostenta la representación 'y derechos
de la persona que voluntariamente deja de comparecer para el
otorgamiento de la escritura que impone un expreso precepto
de la ley o del Reglamento aplicable al caso, y esta representación, cuando se trata de las escrituras de venta otorgadas en expedientes de apremio administrativo seguidos contra deudcre_s
de la Hacienda pública O entidades asimiladas, con arreglo a la
Instrucción de 26 de Abril de 1900," dictada para el servicio de

recaudación de las contribuciones e impuestos, y el procedimiento
ejecutivo contra los deudores, está. en el artículo 103 reconocida
expresamente, al consignar que el ejecutor ha de otorgar de oficio la escritura, en nombre del deudor, a favor del adjudicatario,

y así por aplicación de este precepto como en armonía con aquel
concepto de intervención del funcionario que otorgó como vendedor la escritura de autos, resulta indudable la condición de enajenante que al actor corresponde en la transmisión del derecho de
usufructo & favor del recurrente y la correlativa facultad de aquél
para ejercitar contra éste la acción de nulidad del contrato, al
amparo de los artículos 1.300 y 1.302 del Código civil.
El Tribunal Supremo ha interpretado los artículos 1.300 _v
1.302 estab eciend0 que no solamente están facultados para ejer—
citar la acción de nulidad de los contratos los obligados principal
o subsidiariamente en virtud de ellos, como dice el artículo 1.302,

sino aquellos terceros a quienes perjudica la obligación, remedio
que no podia menos de alcan ar al recurrido, que, en virtud del

contrato fué desposeido, sin su consentimiento, del derecho de
usufructo que tenia inscrito en el Registro de la Propiedad.
En su virtud no es de estimar la infracción de los articulos
1.254, 1.314, 348, 1.462 y 1.464 del Código civil, 42 de la lnstrucción de apremios de 26 de Abril de 1900 y 533 número 5.º
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 118; 30 de Mayo
de 1925; G., 4 y 5 de Febrero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,
página 591.
— Si bien el artículo 1.302 del Código civil establece que no
pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los que emplearon el dolo que vicia el contrato, en el caso de autos, no re-

sulta por declaración alguna de hecho
ni se demuestra por el recurrente en
de los recurridos haya accionado en el
para pedir la nulidad de los contratos
únicamente la actora su esposa.

en la sentencia recurrida
forma procesal que uno
pleito como demandante
objeto del litigio, siendo

Aun cuando la demandante no figura como otorgante en
las escrituras de cuya nulidad se trata, resulta indudablemente
obligada y perjudicada por las mismas; y es constantedoctrina
del Tribunal Supremo que los terceros perjudicados por un contrato pueden ejercitar la acción de nulidad para obtener su in-

validación—C., núm. 7I; 27 de Octubre de 1925; G., 4 de Junio
de 1926: C… L., t. 86, R., t. 168, p. 279.

—

x. A"Aación preventiva de mandamiento de embargo.
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rrogas escalonadas en plazos, no es“ suficiente tener a la vista la
letra de la cláusula estipulada, haciendo alarde de un simple

Paritanismo literal.
La equitativa reciprocidad de intereses recomendada en los
contratos de arrendamiento por el derecho de gentes y caracterizada por nuestra vigente legislación, quedaría visiblemente
quebrantada, si la jurisprudencia no viniese a suplir el silencio
que se eche de menos en lo convenido.
.
La declaración de la Sala sentenciadora de que el arrendador
conserva íntegro su derecho de dar por concluido el arriendo,
tanto al finalizar el plazo por que se haga como al expirar cada
una de las prórrogas que por su aquiescencia se hubieran origi—
nado, aparte ser conforme a ellas los artículos-1.281, 1.282, 1.543,

1.566, 1.581, 1.255 y 1.256 del Código civil, ha de ser acatada
en casación, mientras no se demuestre que el Tribunal, al hacerla,

haya incurrido en error evidente e inmediato.—C., núm. 65;
15 de Febrero de 1923; G., 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76,

E.,. t. 158, p. .335.

NULIDAD DE CONTRATO DE HIPOTECA.—Son requisitos esenciales del contrato de hipoteca, según los articulos 1.857,
número tercero, y 1.858 del Código civil, que las personas que
constituyen la hipoteca, tengan la libre disposición de sus bienes,
y que vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas la

cosas hipotecadas, requisitos que no concurren en el contrato de
hipoteca contenido en la escr1tura cuya validez se impugna,
porque la facu tad de enajenar los bienes en que se constituyó.
está condicionada por la obligación impuesta por el testador a.
la heredera de hacer saber su propósito de vender dichos bienes a
otras personas, y por el derecho de éstas a adquirirlos por los pre—
cios señalados en el testamento, lo que constituye una traba impuesta a la libre disposición de aquéllos, y hace ineficaz las condiciones establecidas en la citada escritura, según la cual el acree-

dor pcdía optar para el ejercicio de la acción hipotecaria, por el
procedimiento ejecutivo ordinario de la ley de Enjuiciamiento
c1vil o por el sumarísimo del artículo 131 y siguientes de la Hipotecaria y el del 1.872 del Código civil para la prenda, resultando en
consecuencias que las cosas hipotecadas no se podían enajenar
una vez vencida la obligación principal, porque con las condi—
ciones impuestas resultaban ya enajenadas por la hiroíecante.
El contrato de arrendamiento contenido en la propia escri—
tura entraña, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supre—
mo, por su duración de cincuenta años, una desmembración del
domn.io cont1.1ia a las imit-… cic1:es

fijadas

por

el testador, y

contradice éstas por la declaración que contiene de ser de la pro—
piedad del arrendatario, con anterioridad al arriendo, el arbolado
actual, debiendo entenderse propiedad exclusiva del mismo el
que se produzca en lo sucesivo O haya en las fincas al finalizar
el contrato, toda vez que según lo establecido en el artículo 334

del Código civil, número segundo, son bienes inmuebles los ár—
boles, mientras estén unidos a la tierra, O formen parte inte—

grante de un inmueble; y por consiguiente, al enajenar la pro—
piedad de los mismos, reconociéndola al arrendatario se infrin—
gió la cláusula testamenta-ria base del lítigiO.—C., núm. 177;
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25de Marzo de 1925; G., 2 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R.,
tomo 165, p. 919.

NULIDAD DE ESCRITURA.—NO ha lugar a decretar la
nulidad de unas escrituras cuando ¡si bien es exacto que el otorgante ha sufrido trastornos mentales que no llegaron a constituirle en incapacidad, no se ha demostrado que al solemnizar dichas escrituras se hallase en estado de demencia, puesto que el
Notario autorizante da fe de su capacidad, y esta declaración no

se desvirtúa por documentos (certificaciones de Médico Director
de una Casa de Descanso y de un Manicomio), que se refierena
épocas y fechas diferentes, y en los que no concreta una verdadera locura, pues es obvio que si éstv no resulta comprobada,

no hay términos hábiles de estimar que sean nulos documentos
revestidos de todas las formalidades integrantes de su validez.—
C., núm. 124; 26 de Marzo de 1923; G., 25 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 670.

NULIDAD DE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD.—El Tribuna.| sentenciador, al declarar la nulidad de
la escritura de constitución de la Sociedad anónima recurrente
como hecha sin intervención de la parte demandante y mandar en
su virtud que el derecho de arrendamiento de ciertas minas se
restituya a la situación jurídica que antes tenía, 0 sea a l de una
comunidad de bienes, según la regula el título tercero, libro se-

gundo del Código civil, lo realizó sin incurrir en error de hecho
alguno, interpretando rectamente una carta de cesión, una escritura particional y unos recibos, conjuntamente con las demás
pruebas que se practicaron en el pleito por lo que no cabe estimar la infracción del articulo 392 del Código civil. ,
]ustificado plenamente en autos, según estima la Sala sen-

tenciadora, el estado de comunidad de bienes que mantienen actores y recurrentes, y establecido como se halla por el artículo 397
del Código civil, atendida la naturaleza y condiciones de la comunidad, que ninguno de los condueños pueda sin consent1miento de los demás hacer alteraciones en la cosa común aun<,ue
de ello pudieran deducirse ventajas para todos, es igualmente
indudable la imposibilidad legal en que se hallaba uno de los
condueños recurrente de aportar un derecho ni variar la parti—
cipación de lo poseído en común sin la intervención y consentimiento de los actores comuneros; por lo que resultando apreciado
con acierto, de acuerdo con el resultado que ofrece el conjunto
de las pruebas la inexistencia de acto alguno de una de las re_curridas que implique por parte de ésta el asentimiento y rati—
ficación que supone el recurrente prestó al contrato de Sociedad,
y respondiendo como responde la estimación que hace el'Tribunal a quo a no reunir dicho contrato los requisitos exigidos por
el artículo 1.300 del propio Cuerpo legal, no cabe estimar la infracción de los artículos 164, 334 número IO, y 1.300 del Código
civil.
El fallo recurrido que declara la nulidad de la escritura de
constitución de la Sociedad recurrente a tenor de lo dispuesto en los
artículos 4.º y 1.261 del Código civil en razón al vicio radical que
la. invalida por falta de consentimiento, se atempera escrupulosamente a las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito
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en perfecta concordancia con lo establecido en los indicados artículos y no desconoce el alcance, finalidad y significación de
ninguna de las prescripciones de los artículos 398, 1.696, 1.261,
1.269 y 1.270 del Código civil, 151 del Código de Comercio, 1.280
y 1.279 del Código civil.
Contrayéndose el artículo 24 de la ley Hipotecaria al ejer—
cicio de acciones contradictorias del dominio de las que forma
parte la. personal de nulidad utilizada porla arbitraria conversión
en Sociedad anónima del arrendamiento constituído en comunidad contraviniendo la voluntad de unos coparticipes, la Sala
que declara la nulidad de la escritura de constitución de dicha
Sociedad no infringe el mencionado precepto legal.—C., nú—
mero 935 20 de Noviembre de r924; G., 19 -le Julio de 1925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 463.
NULIDAD DE INSCRIPCION.——V.

Acción

reivindicatoria

y

Nulidad de oontmto._

NULIDAD DE JUICIO EJECUTIVO.—Una

reiterada doc-

trina de jurisprudencia tiene ya declarado que el derecho que otorga el artículo 1.479 de la ley de Enjuiciamiento civil a los que han
Sido parte en un juicio ejecutivo para promover el declarativo
ordinario sobre la misma cuestión luego de sentenciado aquél,
se entiende limitado a debatir en el declarativo, única y exclu—
sivamente, la cuestión de fondo, o sea la que se refiere a la va-

lidez del título y a la certeza de la deuda, como causa de deber,
sin que autorice el mencionado derecho a discutir de nuevo las
condiciones del título, en lo que afecta a los requisitos procesales
que para revestirle de fuerza ejecutiva exige la respectiva ley
de Trámites.
_ La Sala sentenciadora, que declara la nulidad de un juicio
ejecutivo en el supuesto de que el título que sirvió de base para
despachar la ejecución fué el testimonio de un auto en que se
adjudicó al recurrente un crédito

hipote…tari0, cuando el ver-

dadero título fué la segunda copia de una escritura pública, in—
curre en error de hecho y de derecho e infringe los artículos 1.203
y_r.2r2 del Código civil y 1.429 de la ley de Enjuiciamiento ciVll.—C., núm. 82; 13 de Junio de 1922; G., 9 de Enero de 1923:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 512.

NULIDAD DE LA OBLIGACION. — No se

puede

utilizar

en provecho propio una causa de nulidad de la que se es causante.
C., núm. 8; Lº de Julio de 1922; G., 27 de Marzo de 1923: C. L.,

t- 752 R., t. 157, p. 55.
NULIDAD DE LETRAS DE CAMBIO.—V. Contrato en ¡mude de acreedores.

NULIDAD DE MEJORA.—Dadas las importantísimas modificaciones que introdujo el Código civil en las instituciones jurídicas de mejoras y donaciones, se hace preciso el quedar sentados
para la resolución del recurso, que es aplicable al mismo la legislación anterior al citado Código, no sólo porque la mejora cuya
validez o nulidad se discute se constituyó en escritura pública
otorgada en el año 1881, sino también por respeto a los derechos
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adquiridos en conformidad con lo prescrito en la regla 1.“ de las
transitorias del Código, al ordenar como principio básico para
resolver las cuestiones intertemporales (que se regirán por la
legislación anterior los derechos nacidos según ella, de hechos

realizados bajo su régimen, aunque—el Código los regule de otro
modo o no los reconozca».
El Tribunal sentenciador, al declarar la nulidad de una m -

jora de tercio y quinto otorgada por un matrimonio a-favor de

su hijo en escritura pública y con expresión de que se hacía por
contrato entre vivos, por razón de casamiento y causa onerosa
y con sólo la reserva del usufructo de] quinto de los bienes de
cada uno de los otorgantes, por estimar que el citado hijo debió
comparecer y aceptar expresamente la citada donación y mejora,

infringió todas las disposiciones de nuestro antiguo derecho.
que hacen referencia a las mejoras, donaciones propter nuptius
y donaciones en general.
El Tribunal a quo incidió en error, con interpretación no ajustada a derecho, de las leyes XVII, XXIX y XXVI de Toro,
o sean la I, V y X del título VI, libro X de la Novísima Recopi—

lación, porque estas tres leyes, que forman en conjunto legal
sobre las mejoras, no requieren la aceptación expresa del mejorado, sino

al contrario, la consideran como una donación impor-

tantísima de lrs ascendientes en favor de alguno de sus descendientes y exige la prueba de la voluntad de los donantes, y asi
en la primera de las citadas leyes se dice que es irrevocable la
mejora cuando los padres le hubiese entregado ari/e escribano !a
escritura dello, o el dicho contrato se hubiese hecho por causa onerosa cau otro tercero, asi como por via de casamiento, y las otras
dos leyes citadas confirman el mismo concepto jurídico para determinar sus efectos.
Lo mismo las leyes de Partida que las dela Novísima Recopi<
lación, al desarrollar la institu ión de la donación propter uup ¡as

en la I,-II y VII del titulo XI de la Partida IV y la V titulo III
y X titulo VI del libro X de la Novísima Recopilación, y éstas,
teniendo en cuenta la XXIX de Toro, no determinan como requisito necesario, para la validez de estas donaciones, la aprobación expresa del donatario, al contrario, la purifican con el
cumplimiento de la condición de celebrarse el matrimonio proyectado, como sucede en el caso de autos, en que reclaman este de-

recho los nietos, en representación del padre, del derecho concedido por el abuelo y cuyos preceptos los ha confirmado el Código civil en su artículo r.33o.
A la misma conclusión nos lleva- nuestra doctrina tradicional < n
materia de donaciones como modo de adquirir, pues en ella no
se requería la aceptación del donatario en las donaciones no onerosas por el aforismo ade que en el recibir no hay engaño» y porque todas nuestras legislaciones medioevales se inspiraron en
aceptar sin limitación—mientras no se perjudicasen las le;…ltimas—el principio de la caridad, basado en el amor al prójimo,
por estimar alta virtud el desprenderse de los bienes en beneficio de sus semejantes; preceptos modificados por nuestro Código civil, que estimando buena la caridad no la impone al donn-

tario y por ello ha requerido, para la validez de las donaciones.
la aceptación de éste, convirtiendo el modo de adquirir en un
contrato.

NULIDAD DE PARPICIONES HEREDIL'ARIAS
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En su virtud es de estimar "a infracción de las citadas disposiciones legales y de'la ley (Sid) título 12, libro III del Fuero
Real, leyes 4 y 6 del título.1V de la Partida VI, artículo 1.327
de. Código civil, leyes 3, 5, 6, 7 y 10 del título IV libro III del
Fuero Real, leyes 25 y 52 de Toro que fueron trasladadas a la
Novlsima Recopi.ación en las leyes 4 y 5 del título III y XI del
título VI del libro X, y artículos 1.035, 1.051, 1.052 y 1.059 del
Código civil.—C., núm. 143. 15 de Diciembre de 1924; G., 31 de
Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 709.

NULIDAD DE PARTICIONES HEREDITARIAS.—Afírmado
por la Sala sentenciadora, sin que su afirmación sea impugnada
en forma, que no se acreditó la existencia de un testamento oló—

grafo ni de papeles que tengan ese carácter, es evidente que la
sentencia que declara no, haber lugar a la nulidad de las partic10nes hechas, sin tener en cuenta dicho testamento 0 papeles,
aplica con acierto el artículo 672 del Código civil y no infringe tampoco los artículos 690, 688 y 678 del mismo Cuerpo legal.—C.,
núm. 84: 13 de Junio de 1922; G., ¡o de Enero de 1923: C. L..
t.,74, R., t. 156, p. 520.

NULIDAD DE TRANSACCION.—V. Sentencia congruente.

0

OBJETO DEL CONTRATO.—La parte actora solicita la nulidad o invalidación del citado contrato por estimar que le falta el
objeto material del mismo, o sea el segundo requisito de los de—
terminados en el artículo 1.261 del Código civil, sin tener en cuen—
ta que esta falta daría lugar a la no existencia del contrato, no a
la nulidad () invalidación del mismo; pero tampoco se puede lle—

gar & la conclusión de la falta de la sustancia intrínseca en el ob—
]eto, porque el Tribunal Supremo, en reiterada jurisprudencia,
ha definido la sustancia del contrato por la materia, y ésta exis-

te si se contrata sobre actos o derechos patrimoniales, enajenables
o suficientemente determinados, licitos y posibles.—C., núm. 150;
22 de Marzo de 1924; G., 18 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79,
R., t. 161, p. 745.

OBLIGACION CONDICIONAL Y A PLAZO.—En las obligaciones que nacen de los contratos con toda la fuerza que para su
validez les otorgan los preceptos 1.091 y 1.256 del Código civ1l,
las cláusulas y condiciones que integran la convención se han de
observar literalmente, y del contenido de una de las cláusulas

del contrato celebrado entre las entidades recurrentes, aparece
una obligación condicional y a plazo, que comenzó a ser exigible

desde la terminación de un ramal de ferroc_arrily que caduc ba
jurídicamente por el plazo resolutorio fijado, después de perfec-

c10nada, sin que de dicho término o plazo del contrato mismo,
ni de las circunstancias en que se concertó, se pueda deducir es-

tablecido en beneficio exclusivo de uno de los contratantes;
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conforme al artículo ¿.127 del Código civil se ha de considerar que

el perfeccionamiento y la caducidad de la obligación aprovecha
respectiva y opuestamente, a quienes habían convenido la venta
de un coto minero, y por consiguiente, lo que la precitada cláu-

sula estableció no puede ser objeto de novación o modificación
de ninguna clase, sino por la voluntad concordada de los dos cºlltratantes, y si alguno de ellos revelara y lograra propósito de resistir el cumplimiento de aquello a que se obligó durante el plazo
de vigencia del pacto, después de cumplida la condición y_antes
de expirar el plazo, podrá merecer cuantas sanciones tiene la ley

para los que incurren en mora respecto al cumplimiento de sus
obligaciones, así que judicial o extrajudicialmente le fuera exigido:

pero no puede la negativa ni la resistencia servir de fundamento
para la interrupción del plazo.—C., núm. 62; 2 de Febrero de
1925: G., Lº de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 328.

OBLIGACION EXIGIBLE.—El plazo de diez días que SE—
ñala al artículo 62 del Código de Comercio para que una obliga-

c'.ión sea exigible, no comienza a contarse sino en las condiciones
que expresa el número 'segur.do del artículo 63 del mismo Cuerpo
legal, por lo que, estableciendo el fallo como supuesto de hecho, inalterable por falta de impugnación eficaz, que no se puso la mercancía a disposición de la entidad demandada cuando se hizo
la entrega de un pontón, no ha infringido la Sala sentenciadora
los artículos 62, 333 y 709 del Código de Comercio.—C., número 43; 25 de Octubre de 1924; G., 28 de Junio de 1925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 190.

OBLIGACIONES ALTERNATIVAS—V. Compraventa mercantil.
OBLIGACIONES RECIPROCAS.—Lejos de infringir la sentencia recurrida el artículo 1.124 del Código civil, lo aplica con
acierto, ya que, partiendo del supuesto por la misma establecido

de haberse opuesto las recurrentes a cumplir lo pactado en un
documento,

dado
cepto
plido
G., 6

absolvió

al

actor

de

la

demanda reconvencional,

que la facultad de resolver las obligaciones que dicho prelegal concede sólo asiste al contratante que hubiese cumla que le correspondía—C., núm. 128; 13'de Marzo de 1924;
de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 637.

OBREROS.—Conforme a lo resuelto ya por el Tribunal Supremo, no puede considerarse a los camareros y cocineros como
factores o mancebos con el carácter que les atribuye en su artículo 302 el Código de Comercio, ni tampco como domésticos en el
sentido del artículo 1.598 del Código civil, sino como meros obreros.—C., núm. 106; 31 de Octubre de 1923; G., 7 de Febrero de
1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 465.

p

PAGO.—El_pago se debe ejecutar, conforme al artículo 1.171
del Código civ1l, en fl lugar designado enla obligación, y no ex1s-
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tiendo determinación útil respecto al mismo, debe regir lo que es—
tatuye el párrafo tercero del artículo precitado, según el que el
lugar del pago será el domicilio del deudor, como viene expresa—
mente reconocido y previenen los artículos 40 y 41 del propio
Código, y al no entenderlo así la Sala sentenciadora, ha infringido
los mencionados textos legales.—C., núm. 125; 28 de Febrero
de 1925; G., 19 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 687.
— Si bien el pago extingue las obligaciones, es cuando se ha
pagado cumplidamente la deuda, como previene el artículo 1.157
del Código civil, y al entenderlo así el Tribunal, no ha infringido

61 artículo 1.156 del Código civil ni el cuarto, disposición tercera
de lal y de 30 de Enero de Igoo.—C., núm. 170; 20 de Marzo

de 1925; G., 2 de Enero de 1926: Q. L., t..83, R., t. 165, p. 889.
PAGO A PERSONA AUTORIZADA POR EL ACREEDOR.—
Según los antecedentes tenidos, en la sentencia recurrida, como
ciertos, un dependiente de la Sociedad actora cobró, por mandato

y autorización de sus principales, el crédito que tenía aquélla
contra el demandado, y, apropiándose esa cantidad, desapareció,
dejando en poder del último un recibo falso como resguardo de
Pºgº—
.
Sean cuales fueren los fundamentos del fallo que se impug—
n5, ya que contra ellos no se da la casación, los pronunciamientos
del mismo han de subsistir, en cuanto absuelven al demandado,
puesto que en el caso de este pleito son de perfecta aplica-clón.
en el sentido con que los aplica la sentencia, los articulos 1.157,
1.162 y I.r7r del Código civil, pues que el deudor entregó completamente la… cantidad en que consistía la deuda a la persona au—
torizada por el acreedor para recibirla-, y_la entrega la hizo aquél
en su domicilio[
.
'
E "Tribunal sentenciador aplicó rectamente los artículos 1.902
y 1.903 del Código civil, porque el recibo entregado por el cobrador
no era ninguno de los documentos mercantiles representativos de
créditos endosables o no endosahles, sino simplemente un res—
guardo para acreditar el abono hecho, y carece, por tanto, de va—

lor ); objeto,
deudor pagó
No fué el
recibo que el
diente de la

desde que por otros medios auténtico: consta que el
la cantidad debida.
,
deudor al pagar sin cerciorarse de la legitimidad del
cobrador le dej ra quien causó daño, sino el depen—
Sociedad acreedora, quien en funciones del servicio

que le prestaba, e interv n ando culpa, realizó los actos de entre—

gºr un documento falso y apropiarse de las pesetas, perjudicando
a sus principales 0 al deudor, y en este último supuesto la natural aplicación del texto contenido en el párrafo cuarto del ar—
tículo 1.903 antes citado, impone a la Sociedad actcra la obli—
gación de reparar el perjuicio, ya que no consta cuál fuese la dili—
gencia empleada para prevenirlo;
Tampoco ha sido violada la doctrina de las sentencias del
Tribunal Supremo dictadas en 4 de Diciembre de 1906 y 28 de
Febrero de 1896, porque ad más de no referirse ninguna al caso
en que el deudor. hiciese pago de la cantidad debida, entregándo—

le a persona autorizada al efecto por el acreedor, siempre resul—
taria la Sociedad actora obligada a indemnizar al demandado si
& Virtud de dicha doctrina tuviera derecho, por ser falso el resguar—
dº, a'percibir del deudor el crédito ya cobrado, y entonces am—

664

meo DE DERECHOS REALES

bas obligaciones estarían extinguidas en virtud de la' confusión
que señala en cuarto lugar el art. 1.156, relacionado con el 1.19:
del Código Civil.—C., núm. 61; zo de Febrero de 1922; G., 18 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 292.
PAGO

DE

muebles.

DERECHOS

REALES.—V. Compraventa

de in-

—

PAGO DE DEUDA.—El artículo 1.r42 del Código civil, si
bien concede al deudor facultad para pagar a cualquiera de los
acreedores, es cuando éstos son solidarios,—C., núm. 25; 13 de
Junio de 1924: G., 30 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163.

página 178.

PAGO DE HABER HEREDITARIO.—Ya se tenga en cuenta
el documento en que la demandante confiesa haber recibido de
la demandada cierta cantidad que unida a la adjudicación que se
le había hecho en la escritura particional se consideraba pagada
en su total haber, ya la voluntad del testador, o ya las cuentas

particionales formadas por el albacea y aprobadas por todos los
herederos, las declaraciones del Tribunal sentenciador al absolver
de la demanda son justas, y conformes a los preceptos legales y no

infringen los artículos 675 y 1.079 del Código civil.—C., número 86, 13 de Mayo de 1924: G., —9 de Enero de 1925: C. L., t. 80.
R., t. 162, p._ 403.

PAGO DE HONORARIOS DE LETRADO. —V. Excepción de
cosa juzgada.

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARI- S.—Declarado por el
Juzgado, api eciando en conjunto las pruebas practicadas, que el
jornal que ganaba el obrero ascendía a determinada cantidad por
el trabajo de ocho horas, y el de las horas extra-ordinarias a otra,

semejante declaración no puede ser desvirtuada por el criterio
del litigante, mucho menos cuando el'recurso no se funda en el
caso 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil y no
se demuestra la evidente equivocación del juzgador con documentos auténticos.
En su virtud no han sido infringidos los artículos 4.“ y 6.º
de la Real orden de 15 de Enero de 1920, artículo 1.0 del Real
decreto de 3 de Abril de 1900 y la Real orden de 19de Septiembre de 1900,—C., núm. 54; 26 de Abril de 1924; G., 3 de Enero
de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. "259.
_
— La Compañía demandada ha reconocido de manera 1mplícita que se hallaba legalmente obligada a abonar al actor el
salario correspondiente a las horas extraordinarias, por cuantº

expresa en el recurso que ofreció satisfacerlas cuando estuvieran
resueltas determinadas caestiones y ella estuviera habilitada de
los recursos necesarios, y como no resulta cierto que aquél se conformase con tal ofrecimiento, 5ino todo lo contrario, es indudable

que en el fallo no se han infringido los artículos 1.255 y 1.254
del Código civil, en razón a que no existió el contrato que en el
recurso se da como existente.—C., núm. 32; ¡5 de Junio de 1925:
G., I3 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 1:67, p. 201.
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo,

PAGO DE IMPUESTOS" POR EL COMPRADOR

fundándose en la Real orden de 9 de Diciembre de
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1921, que

suspende la jornada legal de ocho horas para el serv10io de los
ferrocarriles hasta que se proceda a la clasificación de esta-ciones,
no puede invocarse como fundamento de pretensión alguna para
el pago de horas extraordinarias en el servicio referido, y, por
consecuencia, el Juez procedió con acierto al negar, fundándose
en la Real orden citada la pretensión del actor, sin que sea de
estimar la infracción de los Reales decretos de 3 de Abril de 1919
y 27 de Agosto del mismo año y Reales órdenes de 17 de Octubre
de 1921 y o de Diciembre de 1921.—C., núm. 135; 28 de Sep—
tiembre de 1925; G., zo de Mayo de 1926: C. L., t. 85'. R., t. 167,
página 727.
— V.“ Horas extraordinarias.
PAGO DE IIEPUESTOS POR EL CO MPRADOR—El Real
decreto de 13 de Marzo de 1919, por el que se autorizó a los Ayun
tamientos para imponer un arbitrio sobre los incrementos de valor de los terrenos sitos en sus términos municipales, dispone en
el apartado B del párrafo J de su único artículo que en las transmisiones intervivos, estará. obligado el adquirente al pago del
impuesto, y que, salvo pacto en contrario, podrá descontar del
precio el importe del gravamen; y no habiéndose establecido
en la escritura de compraventa pacto alguno acerca de esta ma—
teria, ni descontado el adquirente el importe del arbitrio, siendo
éste el momento oportuno de verificarlo, no sólo por lo terminante del precepto, sino también por ser el acto en que se conviene
el precio en el que ha de influir notoriamente lo que acerca de este
punto se acuerde entre los contratantes, en lógica aplicación de
dicho precepto, ha de deducirse que el impuesto quedó a cargo
del comprador, y al no entenderlo así la Sala sentenciadora y
condenar a la Compañía recurrente a que reintegre a aquél lo que
por tal impuesto pagó, infringe el artículo 6.0 de la ley de 12 de
Junio de 1911, en relación con el artículo único, apartado

J,

párrafo B del Real decreto de 13 de Marzo de 1919 y artículo 1.256
del Código civil.—C., núm. 160; 17 de Marzo de 1925; G., 29 y 30
de Diciembre m._ a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 837.

PAGO DE JORNALES.—Cualquiera
tumbre que

que pueda ser la cos-

exista en la loca-lidad en orden al percibo y cuan-

tía del sueldo por los camareros de restau.r ntes, como en el ve-

redicto pronunciado por los Jurados éstos, apreciando los elementos de prueba que se les ofre_ ieron, afirman terminantemente
que los camareros demandantes prestaron sus servicics a los
putronos contratistas de un restaurant sin más retribución que
las propinas que percibían de los consumidores, es evidente que,
como con acierto declara el Juez Presidente, deben ser absuelt 5

los demandados de la obligación de satisfacer cantidad alguna
por jornales, que según los repetidos Jurados dicen no recibian
los demandantes, y por ende no puede ser estimada la infracc1ón
del párrafo segundo del articulo 2.0 de la ley de Tribunales Industriales de 22 de Julio de 1912.—-C., núm. 3; Lº de Octubre de
1925; G., 21 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,_p._13.
— Los Jueces de hecho son soberanos en la apremacrón de
la prueba, y como el Tribunal a quo fundamentó su fallo en las

declaraciones del veredicto que reconoció que la Sociedad recu-
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rrente adeudaba al recurrido cierta cantidad por salarios devengados y no satisfechos, no incidió en error al condenar a la Socie-

dad demandada.
Por las razones anteriores no puede estimarse la infracción

de los artículos 1.091 y 1.753 del Código civil.—C., núm. 99:
5 de Noviembre de 1925; G., II de Agosto de 1926: C. L., t. 86,
R., t. 168, p. 399.
PAGO DE LAS OBLIGACIONES.—El pago, según la felizexpzcsión del derecho romano, es la prestación de aquello mismo que
se debe y requiere como indispensable antecedente la existencia
de una obligación, y como éstas nacen de la ley, de los contratos
y cuasi-contratos y de los actos y omisiones en que intervenga
cualquier género de culpa o negligencia, hasta que la acción no
esté preestablecida en alguna forma de nacimiento, no hay derecho a exigir el pago, ni éste puede ser condicionado, ni existen
términos hábiles para aquilatar si determinado pago o forma de
realizarlo extingue total o parcialmente la aún no nacida obliga016n para la cual no exista pacto o declaración eficaz de existencia, y apareciendo que entre el Ayuntamiento y los recurrentes no
se llegó a estipular convención, carece de posible aplicación al
caso lo dispuesto en los artículos 1.157 y 1.169 del Código civil.—
C., núm. 125; 12 de' Marzo de 1924; G., 16 de Diciembre m. n.:

C. L., t. 79. R., t. 161, p. 608.

PAGO DE LEGADOS.—Siendo uno de los fundamentos esenciales de la sentencia recurrida la declaración hecha por la cansante en el testamento bajo el cual falleció, que no tenía deudas,
y el hecho de que el demandado y recurrente, por escritura pública contrató un préstamo para pago de legados y demás atenciones de la testamentaría, obteniendo otro préstamo en el año
siguiente y afirmando en la contestación a la demanda que hizo
pago de varios legados, no siendo objeto de impugnación tales
fundament-. s, no es de estimar la infracción de los artículos
1.027, 1.214, 913, 885, 906, 1.025 a 1.029 y 1.082, todos del Gó—
digo civil, que no son de aplicación al caso debatido—C., núme-

ro 39; 23 de Abril de 1924; G., 31 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80.
R., t. 162, p. 202.

— Conforme al texto de una cláusula de cierto testamentº.
interpretado en su recto y natural
tical de sus palabras y en relación
testamento, es forzoso estimar que
marido y por ende a sus herederos,
donde alcanzar 11 los bienes de su

sentido, por el valor gramacon el conjunto del repetido
la testadora sólo obligó a su
a satisfacer los legados hasta
herencia que ordenó a aquél

conservar, y al entenderlo así el fallo recurrido, no ha infringido

los artículos 1.003, 858, 863, 988, 992 y 997 del Código civil.
El Tribunal a quo no“ ha incurrido en los errores. de hecho y
de derecho que el recurrente le atribuye, toda vez que al afirmar
que en la cláusula del citado testamento la testadora manifiesta
su voluntad (de no imponer a su marido y herederos más obligación que la de satisfacer los legados, reclamados en la demanda,
con los bienes que dejaba al morir, después de pagar otras atenciones preferentes, a cuyo fin le mandaba conservar los bienes suficientes, y de lo que se desprende lógicamente que si conservaba
todos los bienes de la herencia, según ha ocurrido, aun no siendo
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bastantes, cumplió con ella la obligación única que se le impuso,
y, por tanto, no cabe estimar que al aceptar la herencia sin beneficio de inventario !1i el marido ni su heredero deben pagar con
sus bienes propios dichos legados, en razón. a que condonada esa
carga de la herencia por quien pudo hacerlo, no puede transmi—
tirse pura y simplemente ni por ello pasar al heredero para responder con los bienes de su pertenencia», es evidente que la Sala
no hace otra cosa sino interpretar acertadamente la repetida disposición testamentaría, por lo cual no ha incurrido en error de
hecho ni de derecho ni ha violado la precitada cláusula del tes-

tamento, siquiera se haya invocado a los efectos de casación el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por
lo cual tampoco es estimable la infracción de los artículos 858,

988, 990 y 1.003 del Código civil.

,.

Estimando el Tribunal de instancia que no eran suficientes
los bienes muebles de la herencia de la testadora para el completo
pago de todos los legados se hacía indispensable con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 903 del Código civil, proceder a la venta
de un hotel, y en este caso notorio es que el precio obtenido y
no el de tasación, es el que debe ser tenido en cuenta para el prorrateo de los legados—C., núm. 150; 19 de Diciembre de 1924;

G., 1.0 de Agosto de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 748.

PAGO DE MEJORAS.—Fundado el recurso en el

supuesto

inexacto de que se condene al pago de mejoras de puro lujo o
recreo, siendo así que en el auto recurrido se califican de útiles o
necesarias las que se manda indemnizar, no habiendo sido com—
batida esa apreciación en forma procesal, no cabe estimar la in-

fracción de los artículos 453 y 454 del Código civil.—C., núm. 88;
13 de Mayo de 1924; G., 9 de Enero de 1925: C. L., t. So, R.,

t. 162, p. 419.
PAGO DE PLAZOS.—Declarado en el fallo, sin que se le haya opuesto eficaz demostración que no existe obligación válida
de la. cual tuviera el recurrente que pagar plazos, no es aplicable
el artículo 1.110 del Código civil.—C., núm. 25; 13 de Junio de
1924; G., 30 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 178.

PAGO DE SALARIOS.'—Las contestaciones dadas por el
Jurado a las preguntas del veredicto determinan la existencia
real de actos que integran en derecho una convención entre las
partes contendientes de la que se deriva, el compromiso que adquirió la recurrida de satisfacer al actor y recurrente un salario
semanal mientras no se reanudase el trabajo suspendido por falta
de material, y habiéndose satisfecho sólo una parte de ese sa—
lario, la sentencia que absuelve en su totalidad de la demanda
no se ajusta a las declaraciones del veredicto e infringe los artícu—
los 1.091, 1.256 y 1.278— del Código civil.—C., núm. 60; 29 de
Abril de 1924; G., 3 de Diciembre m. a.: C. J.., t. 80, R., t. 162,
página 279.
—— Siendo indiscutible que el recurrente fué despedido por

haberse insolentado con el demandado, a quien insultó de palabra,
no puede incidir la sentencia absolutoria en la infracción del artículo 302 del Código de Comercio, que sólo es de aplicación en
el caso de despido voluntario, con el aviso de. un mes de antici-
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pación, mas no cuando tiene su origen en motivo tan legal y justificado, previsto en el artículo 300 del mismo Código.—C., número 18; 8 de Octubre de 1924; G., 23 de Junio de 1925: C. L..
t. 82, R., t. 164, p. 71.
— Conforme a lo.establecido en el artículo 7.º de la ley Orgánica de Tribunales Industriales de 22 de Julio de 1912 y en el

párrafo segundo del artículo 6.0 del Código civil, sólo a falta de
estipulación escrita— o verbal se atendrá el Tribunal a quo a los
usos y costumbres de la localidad en las respectivas clases de tra
bajos y como en el pleito se ha planteado por la demanda la estipulación escrita, en una de cuyas cláusulas consta haber con-

venido entrambas partes litigantes que el patrono podrá dar
por rescindida el contrato en cualquier momento, abonando

el salario correspondiente al día de trabajo, y otro más en concepto de despido, y el Jurado, al contestar a'una de las preguntas del veredicto, afirma también la realidad de tal convenio 51-

quiera en otra se diga que es costumbre en 'a localidad que cuando el obrero cobra sus salarios por semanas, si es despedido sin
previo aviso, se le abone el salario de una semana en concepto

de indemnización, sin que exista oposición entre el contenido
de las dos expresadas preguntas; es visto que al declarar el Presidente del Tribunal Industrial en el fallo recurrido, atendiendo
principalmente a la costumbre de la localidad y prescindiendo

de lo que por escrito convinieron y firmaron las partes, que la
demandada debe pagar al demandado una cantidad por los dias
atrasados que no cobró y se le adeudan y otra como indemnización
del salario de una semana, en concepto de despido, ha infringido
notoriamente los preceptos legales citados y los artículos 1.291.

1.255, 1.583, 1.586, 1.152 y 1.153, todos del Código civil.—C.,
núm. 38; 17 de Junio de 1925; G., 16 de Febrero de.1926: C. L..
t. 85, R., t. 167, p. 234.
— Relacionadas entre sí todas las preguntas del veredicto,
como es necesario para formar juicio exacto de los hechos en él
afirmados, es indispensable reconocer que el Tribunal del Jurado
aprecia que el obrero trabajó a las órdenes] del patrono durante
un determinado tiempo, prestando el servicio de repartidor de
fresa fijo mediante el estipendio de cierta cantidad diaria, qJe
debía percibir durante noventa días, con la condición de trabajar
siempre que el patrono se lo ordenase, a cuyo efecto de bía estar
dispuesto a ello toda la temporada, a menos de mediar despido
]ustificado, no percibiendo en este caso más jornales que los correspondientes a los días que trabajara, sin que este despido tuviera

lugar ni al obrero se le exigieran otros días de trabajo que los expresados.
Esto sentado. cualquiera que sean las diferecias existentes
entre las alegaciones del actor y los hechos afirmados en el veredicto, respecto a as condiciones pactadas al contratar el trabajm

es evidente que al sujetarse la sentencia recurrida a éstos últimos
y condenar al patrono al pago de la cantidad que importan los
noventa días, no infringe los artículos 1.091, 1.254, 1.256, I-273

y 1.544 del Código civil.
Al estimar el Juez sentenciador la existencia del contratº de
trabajo origen de la demanda, en la forma que del veredicto resulta, lejos de infringir aplica debidamente el artículo 7.º de 1'4

ey de Tribunales Industriales, porque los hechos que afirma el

PAGO DE SERVICIOS

669

Jurado demuestran que si bien no se probó en el juicio la celebra—
ción del contrato en las circunstancias expuestas en dicha demanda, si se acreditó la prestación del trabajo, que es lo exigido por
el último párrafo del artículo citado, para suponer la existencia
del contrato de trabajo, sujeto a los usos y costumbres de la localidad, íntegrados estos por la repetición de hechos que no pueden constituir concepto jurídico fuera de la Competencia del Jurado al afirmar concretamente éste en lo que consiste—C., nú-

mero 109; 25 de Agosto de 1925; G., 15 de Mayo de 1926; C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 639.

— En los juicios sometidos al conocimiento de los Tribunales Industriales, coníorme al artículo 36 de la ley de 22 de Julio
de 1912, es el Jurado, contestando a las preguntas que el Juez
le somete en el veredicto, quien decide sobre todas y cada. una de
las cuestiones de hecho que hayan servido de fundamento a las
pretensiones deducidas por las partes en el juicio; y adverando
unas preguntas del que sirvió de fundamento a la sentencia re-

currida que el demandado había ofrecido al actor como encar—
gado de un bar cierta cantidad por cada semestre de servicio, con

independencia del sueldo mensual, y por insolvencia de este ofrecimiento contractual adeudaba el primero al segundo determi—
nada suma; esta declaración, que no ha sido contradicha con ele—
mentos eficaces, no se puede desvirtuar por el precepto del se—
gundo párrafo del artículo 1.110 del Código civil, porque no hay
en el juicio demostración de que el demandado tuviese recibo alguno de los plazos de dicha deuda, ni aunque existiera se podría

haber opuesto su eficacia a la soberana declaración que el Jurado
pronuncia, juzgando respecto a todos los elementos de prueba
acumulados en el pleito, en el que no se alegó demostración docu—
mental de la solvencia precitada, sino que se limitó el demandado
a negar la certeza del ofrecimiento del sobresueldo semestral,
que fué título para la petición del actor estimada por el veredicto

y en la sentencia impugnada, que no contiene infracción de dicho
artículo del Código civil que por su texto clarísimo, y más si se
examina en- relación con el lugar que ocupa el que reproduce el
párrafo primero en el proyecto del año 1851, incluido entre los
que regulaban el simple préstamo, tiene por objeto exclusivo determinar los efectos que para una obligación de pagar deuda de
capital con intereses ofrece la exhibición por el deudor de un re-

cibo del último plazo, sin que expresara reserva el acreedor al
expedirlo; pero es de notoria inaplicación para decidir conflicto
suscitado entre obrero y patrono sobre incumplimiento parcial
del contrato de arrendamiento de servicios estipulado sin tiempo
señalado al que puso voluntario término el patrono despidiendo
al arrendatario.—C., núm. 44; 17 de Octubre de 1925; G., 25 de

Mayº de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 120.
— V. Costumbre del lugar y Sentencia incongruente.

PAGO DE SERVICIOS.—La sentencia dictada por el Tribunal Industrial aceptando los hechos declarados por el Tribunal
del Jurado, estimó que los servicios prestados por el recurrente
no estaban retribuidos con cierta cantidad, negando también
que el demandante tuviera devengada'determinada cantidad que
reclamaba; y'como los hechos declarados probados por el Jurano no se pueden combatir con las apreciacones particulares del
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actor, el Tribunal a quo no ha infringido los artículos I.54'4 y 1.546
del Código civil ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo.——
C., núm. 117; rr de Noviembre de 1925: G., 13 de Agosto de 1926:

C. L., t. 86, R., t. 168, p. 481.
—— V. Tribunales industriales

PAGO DE SERVICIOS

(Declaraciones

del veredicto).

MEDICOS.—Habiendo establecido el

Tribunal a quo, por resultado de la apreciación de las pruebas, para
lo que tiene autoridad soberana, que los servicios médicos, cuyo
pago se pretende no fueron contratados por la parte demandada,
la cual tampoco se obligó a pagarlos, ni menos consintió en satisfacerlos, no debe estimarse la infracción del artículo 1.261 del
Código civil, no habiéndose invocado e] número 7.0 del artículo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Del hecho de que los servicios médicos cuya retribución se
reclama hayan sido prestados a favor de la tripulación de cierto
buque, perteneciente a la Sociedad demandada, no se sigue que
sea ésta la que deba pagarlos, si quedó demostrado que esos servicios no fueron contratados por aquella entidad ni menos se obligó a pagarlos ni consintió en satisfacerlos.—C., núm. 31; 15 de
Junio de 1925; G., 13 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167,

página 182.
PAGO DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES.—El pago
del impuesto de Derechos reales no es un acto notarial propiamente dicho, ni la intervención que el Notario o sus dependientes pueden tener en el mismo es de las" tuteladas y protegidas
por el Reglamento hipotecario, por lo que la Dirección general
de los Registros y del Notariado, aun reconociendo que la competencia y materia fiscal se hallan íntimamente unidas a las normas hipotecarias, ha denegado repetidas veces la facultad del
Notario para recurrir contra _la calificación del Registrador basada en aquel supuesto.—R. H., núm. 148; 27 de Septiembre
de 1924: G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 753.

— La Dirección general de los Registros, en repetidas rescluciones, ha declarado que es incompetente para conocer de las
cuestiones que se susciten con motivo de la liquidación y pago
del impuesto de Derechos reales, y se ha limitado a exigir que en
los documentos inscribibles conste la nota del liquidador acre-

ditativa del pago, exención o prescripción, y que se acompañe
la carta de pago cuando proceda.—R. H., núm. 163; 24 de Noviembre de 1925; G., 22 de Diciembre m. a.: C. L., t. 86, R., t. 168,
página 702.

PAGO DEL PRECIO.—Siendo la afirmación básica del recurso que no se ha justificado en autos que el pago que se excepciona fuera hecho al recurrido ni tampoco a su representante, en
forma eficaz, al hacer la Sala esa afirmación no puede estimarse

que haya incidido en error_de hecho en la apreciación de la prueba, toda vez que de los documentos auténticos que se citan no
resulta en modo alguno probada la existencia de dicho error, pues
los mismos demuestran que el representante era dependiente
del recurrido y a lo sumo que estaba autorizado poi- él para contratar_y hacer cobros a su nombre; pero no que el pretendido

PAGO HECHO POR UN TERCERO

6'_7I

pago se hiciera en forma eficaz con relación al recurrido, que es

lo que en definitiva niega la Sala-.
Estando demostrado, a juicio del Tribunal sentenciador,
que el recurrente no entregó al representante del recurrido, al
formalizarse el contrato de compraventa, en pago del precio,
letras de cambio extendidas con todas las formalidades y requi—
sitos prevenidos en el Código de Comercio, sino que se limitó a
poner la aceptación en unos impresos de cambiales que quedaron
en poder de dicho representante en los que no se expresaba el
nombre del librador ni figuraban extendidos a la orden de persona alguna, es visto que al apreciar la Sala que con ello no se ha—

bía realizado el pago al recurrido, no ha infringido el artículo
¡.I7o del Código civil en su párrafo segundo,

que admite, si,

como forma de pago la entrega de pagarés a la orden o letra-s de
cambio; claro es que extendidos dichos documentos en favor del
acreedor y adornados de los requisitos de ley, pero no la entrega
de documentos defectuosos.
Limitándose

a

afirmar

la

Sala sentenciadora,

al

citar los

artículos 444 y 447 del Código de Comercio que en las letras de
cambio de autos no intervino el acreedor ni representante suyo
con poder bastante, como exigen, para la eficacia de esos instrumentos de cambio en perjuicio del acreedor, los precitados artículos, esa afirmación preciso es' tomarla como indiscutible, por hab_er sido aceptada como cierta por el Tribunal a quo y no haber
Sido combatida en forma procesal la prueba en este punto.—C.,
núm. 48; 28 de Octubre de 1924; G., 2 de julio de r925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 222.

PAGO HECHO POR UN TERCERO.—Para

que la cesión,

venta o transéerencia de un crédito tenga lugar, es indispensable,

aun no requiriéndose ni por el Código civil ni por el de Comercio términos ni solemnidades especiales, que conste en algún
documento o en cualquier otra forma auténtica la voluntad de
los contratantes de celebrar tal contrato.
Queda demostrado por la propia escritura carta de pago,
que lejos de concertarse entre los que en ella intervinieron la trans—
misión del crédito en ninguna de las formas indicadas, ni siquiera
fué pretendida por el recurrente, que se limitó, con invocación
expresa de los derechos que para ello le concedía el artículo 1.158
del Código civil, a ofrecer una cantidad en pago del total crédito
con reserva de los derechos establecidos en los párrafos segundo
y tercero del mencionado artículo, no haciendo más la Sociedad
acreedora que aceptar el ofrecimiento de pago, admitir éste y
otorgar escritura carta de pago, consignando en ella tan sólo la
obligada declaración de comprometerse a nada más pedir ni re—
clamar a la Sociedad deudora.
Tampoco puede aceptarse la subrogación del recurrente en
el lugar de la Sociedad acreedora, pues no constando tal subro—

gación establecida en la escritura de carta de pago ni en ninguna
otra forma con la claridad que exige el artículo 1.209 del Código

Civil en su párrafo segundo, preciso sería presumirla, y para
ello, según el párrafo primero del propio artículo, que estu_v1era

comprendido el caso en alguno de los expresamente mencionados
en el Código.
No habiendo transmisión de crédito a favor del recurrente
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ni estado éste subrogado en el lugar de la Sociedad acreedora.
preciso es considerarlo lisa y llanamente como un tercero_ quº
pagó a dicha Sociedad acreedora, entregándole cierta cantidad,
todo el crédito que existía contra la Sociedad recurrida, al umparo del artículo 1.158 del Código civil, por aquél invocado: y
en ese caso, aun admitiendo que el referido pago no lo ha hecho
contra la voluntad de la deudora, sólo tiene derecho, conforme a

lo establecido en e; párrafo segundo de dicho articulo,_a reclamar de la misma la cantidad entregada, pues esa es la interprº—

tación que debe darse a la frase de 0ÍChO precepto legal podra reclamar del deudor lo que hubiese pagado, cuando el acreedor hubiese dado por extinguida la deuda con la entrega de menor cantidad de la debida, no sólo porque la mencionada facultad 'que

la ley le concede al tercero, para pagar la deuda de otro en dichº
artículo, que tiene sus precedentes en la ley tercera del titulo¡X1v
de la Partida quinta y en distintas leyes del Digesto, preciso es
estimarla establecida en favor del deudor, y, por tanto, con derecho el mismo a las bonificaciones que el tercero obtenga del
acreedor, toda vez que el tercero que paga se constituye volunta—
riamente en gestor oficioso de los negocios del deudor,_al cual,

por lo tanto, ha de aprovechar' lo por aquel conseguido, smo también y más principalmente porque la interpretación contraria
de poder ejercitar las mismas acciones que tenía el acreedor para
cobrar, no sólo lo entregado sino todo el crédito, que si bien eritinguido no hizo efectivo en su totalidad, conduciría a admitir

que el pago de un tercero constituía pºr si solo una forma de sub-

rogación del tercero en el lugar del primitivo acreedor. & Pesº"
de no haber (esto est: b eiii—.(. con 10 a claridad esa subrogación
y no haber dado su aprobación expresa o tácita el deudor ni concurrir ninguna de las otras circunstancias mencionadas en el
artículo 1.210 y eso no puede admitirse, dado el ccntenido de los
artículos 1.209 y 1.210; razón por la cual esa interpretación debe

ser desechada, por conducir al absurdo de establecer una Contradicción entre los preceptos del Código civil que deben formar y forman con los demás del Cuerpo legal un todo perfecta-

mente armónico.
_
- ,
A1 dictar la Sala _el fallo recurrido no ha infringido los artículos 1.157, 1.158, 1.203 número tercero, 1.209, 1.210 número segundo, 1.212, 1.281, 1.282 todos del Código civil, ley o Constitución 22 título 35, libro cuarto del Código romano y artículo
347 del Código de Comercio.—C., núm. 53; 27 de Junio de 1925:
G., 20 y 21 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 309PAGO LEGITIMO—No ha sido infringido el“ artículo 1.164
del Código civil, ni es aplicable al caso el 507 del mismo Cuerpo
legal, porque si bien es cierto que no se habian practicado u_nas
operaciones particionales, ni se había hecho, por tanto, la adjudicación del crédito discutido, no ha probado el recurrente que en
el recibo dado por la administradora del caudal no se incluyeron las cantidades que en otros se dicen entregadas, no pudiendo.

por consiguiente, estimarse el pago como legítimo.—C., núm. 138;
12 de Diciembre de 1924; G., 29 de julio de 1925: C. L., t. 82.
R., t. 164, p. 684.

PAPEL TIMBRADO JUDICIAL—V.
de marido

y

mm'er.

Inscripción

de bienes.
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PARTICION DE BIENES.—Ni de la redacción del artículo
316 del Código civil, ni de ningún otro precepto legal, se despren—
de que el menor emancipado necesite para regir su persona y
bienes la anota-ción previa de la escritura de emancipación. en el

Registro civil, pues la frase empleada por aquel texto para indicar que el acto aludido no producirá efectos contra terceros

mientras no se anote en el citado Registro, bien claramente da
a entender que puede ser alegada por los favorecidos o personas
que contraten directamente con los menores emancipados, así

69m0 por estos mismos para colocarse al amparo del régimen
hipotecario, según lo han reconocido_la sentencia dEl Tribunal

Supremo de Lº de Octubre de ¡gro y la Resolución de la Direcmón de 23 de Abril de 1917, sin que por otra parte se necesite
especificar con detenimiento los detalles de la escritura de eman-

cipación, por ser esta una circunstancia característica de la persona del emancipado .que, como las relativas a su edad y estado,
descansan corrientemente sobre la fe notarial.
La transformación del condominio de varias fincas en otros
tantos derechos de usufructo y nuda propiedad, jurídicamente
sustantivos e independientes, es un acto de partición en cuanto
hace desaparecer las características de la copropiedad (derechos
tenidos en común con designación de las cuotas correspondientes a los titulares) y atribuye a cada uno su parte.
Entre las distintas personas llamadas a la sucesión de otra
fallecida, se establece por el hecho de la "muerte' del causante y
aceptación pura, sin distribución de la herencia, una comunidad

forzosa, de caracteres específicos, que liga a los interesados en for—
ma mucho más enérgica que la proindivisión ordinaria, tanto por
las consecuencias

derivadas de la representación del

de

cajas

y de la solidaridad con que responden de sus obligaciones, como
por la indeterminación de los derechos que a cada coheredero
pertenece en, las cosas_hereditarias, y en su virtud es posible

que al amparo de esta situación jurídica, muchas veces robuste-

cida por los vínculos familiares y las exigencias de la vida en co—
mún se continúen relaciones jurídicas creadas por el causante, se

establezcan ordenamientos agrícolas o económicos, se fundan
intereses que sólo potencialmente se hallan separados por los derechos a las cuotas hereditarias, y, en fin, se lleven a cabo cambios

y subrogaciones reales de los bienes en un principio existentes.
Por tales razones, y ante la sagrada conveniencia de evitar
los choques y rozamientos que durante el período particional
Pºnen a prueba la cohesión familiar, ha favorecido la doctrina de
la Dirección la formación de un acervo hereditario, pertenecien-

te a todos los llamados por la ley o la voluntad del testador a recoger su personalidad, no sólo con los bienes que manifiesta y
claramente se hallaban en el patrimonio del difunto, sino también
con los que, figurando en el inventario particional, debieran, según el juicio y declaración de los interesados a quienes correspon—

dería disponer hipotecariamente de los mismos, ser incluidos en
la masa hereditaria.
_ La solución buscada en la momentánea agrupación de los

bienes incluidos en el inventario y sobre cuya procedencia se
considere necesario transigir evita el tener que interpretar extensivamente el artículo 165, incluyendo dentro de sus términos
lºs miºs emancipados para obtener el nombramiento de un de43
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fensor que no puede representarlos, sino asistirles, y exigiendo
quizás con exagerado celo, la posterior aprobación judicial de la
partición a pesar de que, según la repetida doctrina del Centro directivo, los menores emancipados por voluntad del padre
o de la madre, a quienes corresponda la patria pcstestad, están

facultad= s para disponer de sus bienes por medio de acto jurídico.
no exceptuado en el artículo 317 del Código civil.
De los términos de una renuncia de usufructo, unidos al acuerdo en que los interesados manifiesten que con el objeto de simplificar las operaciones, particionales entienden adquirida la finca para el caudal yacente, resulta con determinación bastante que

las ambigiiedades del título adquisit vo se resuelven mediante la
aportación de la finca a la masa común, por lo cual entra la misma inmediatamente en el patrimonio dividido—R., H., número 81; 21 de Febrero de 1923; G., 21 de Marzo m. a.: C. J.., t. 76,

R.,ºt. 158, p. 416.

*

PARTICIONES HEREDITARIAS.—Para que pueda estimarse quebrantado el principio de que nadie puede ir válidamente
contra sus propios actos, es indispensable que los actos realiza-

dos sean jurídicamente eficaces, y no están en este caso los realizados por el. actor en representación de sus hijos, en cuanto cxcedieran de su actuación, concretamente

limitada a autorizar

las particiones con arreglo al artículo 1.060 del Código civ1l, pues
si consintió la adjudicación a los demandados,de los bienes que

integran la reserva, mandados excluir de la testamentaría por el

padre, es obvio que la representación con que obraba no le autorizaba para realizar en nombre de los menores, lo que a tod 5
luces implica renuncia a bienes y derechos para cuya enajenación
habría necesitado en todo momento la autorización judicial.—
C., núm. 24; 21 de Enero de 1922; G., 8 de Nov1embre m. a.:
C. I.., t. 73, R., t. 155, p. 131.
º
— La escritura cuya inscripción se pretendía no puede rc-

putarse como un instrumento autorizante

de

operac1oncs tcs-

tamentarias ejecutadas por contador partidor, con todos 195
efectos y alcance que a las de su clase les atribuye el art. !.057

del Código civil, cuya fuerza y vigor emana solamente de las disposiciones lega-les que expresamente las autorizan; sino que tal
escritura ha de estimarse comprendida entre las que prevé el artículo 1.058, y, por tanto, sujeta a los principics generales del
régimen contractual; y para que tuvieran validez y eficacia los
variados pactos que contiene aquélla para todos los interesados en la herencia-, era indispensable que hubieran concurridº
a la misma todos los institu;dos, según el artículo 1.058 citado,
en concordancia con los 1.og;, 1.254 y 1.259 del Código civil.—

R- H.. núm. 74: 27 de Febrero de 1922; G., 14 de Marzo m. a.:
C. L., t. 73, R., t. 155, p. 387.

—- Todo testador está. facultado de derecho para hacer por
si o encomendar a otro la partición de sus bienes, sin más 11mitación que la de no perjudicar la legítima de los herederos
forzosos.
_

Al disponer la Sala sentenciadora que se proceda a] nombra—
miento de contadores en la forma determinada en el art. 1.070
de la ley de Enjuiciamiento civil, prescindiendo del designado
dor el testador, quebranta los artículos 1.056 y 1.057 del Código

PARTICIONES

HEREDITARIAS

675

Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y aplica indebidamente los art.culos 1.058, 1.190, 1.096, 353 y 354 del mismo Cuerpo
legal.—C., núm. 93; 11 de Marzo de 1922; G., 28 de Noviembre
m. a.: C. L., |.. 73, R., t. 155, p. 500.
— El estado de comunidad hereditaria desaparece con la
partición legalmente hecha que, levantando las limitaciones impuestas a cada uno de los llamados por el derecho de los demás,
confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes
adjudicados, y con ella las acciones para _tomar posesión de los
misrños, reclamarlos de" sus coherederos,“'i'eivindicarlos de terceros e inscribirlos en el Registro de la Propiedad.

Estos efectos se producen con máxima energía en el supues—
to de que, con arreglo al art. 1.056 del Código civil, el testador
haya hecho la partición de sus bienes, puesto que ha de pasarse por la misma en cuanto no perjudique a los herederos forzosos,
y no puede ser impugnada, por causa de lesión, fuera de ese ca-1
so, más que cuando aparezi:a o racionalmente se presume. que

fué otra la. voluntad del testador.
El artículo 1.056, y menos el 1.075 del Código civil, no exigen una demostración ¿¡ ¡bn'07i de que la partición hecha no perjudica a los herederos legitimarios, sino que en primer lugar or—
denan se pase por ella,. reservando las acciones de impugnación
a los lesionados.
_
En el presente caso ha de atenderse más al párrafo segundo

del artículo 21 de la ley Hipotecaria, relativo a las transmisiones
& titulo universalpque no al primero, que obliga a consignar en
los documentos todas las circunstancias que bajo pena de nulidad debe contener la inscripción.—R. H., núm. 110; 16 de Noviembre de 1922; G., 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 75, R., t. 157,
página 479.
'
'
— Los pactos estipulados por los herederos en un convenio
particional únicamente son susceptibles de producir efectos_ju-

rídicos entre los que le otorgan y sus herederos, según preceptúa

el art. 1.257 del Código civil, sin que puedan obligar a quien ni
ha intervenido en el mismo ni le ha prestado su asentimiento.—
C., núm. 94; 14 de Junio de 1923; G., 8 de Diciembre m. a.:

C. L., t. 77; R., t. 159,

. 468.

Conforme al artícu o 1.069 del Código civil. la partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva
de los bienes que le hayan sido adjudicados.

Representando la partición un contrato celebrado por los
coherederos produce entre los mismos plena eficacia, mientras
no sea rescindida o anulada.
Han sido infringidos los artículos 1.218, 781,'782, 783, número primero del 785, 786, 859, 824, 912, (313, 806, 808, párrafo
segundo del 813, 823, 824, 467, número primero del 513, 670.
1.114, 118, 791, 799, 1.076 y 1.301, todos del Código civil.—C.,
81, núm. 100; 8 de_ Julio de 1924: G., 4 de Junio de 1925; C. L.,

t. R., t. 163, p. 575.
— A tenor de lo que dispone el artículo 1.061 del Código
dvd, en la partición se ha de guardar la posible igualdad, haciendo
lotes 0 adjudicando a cada uno de los coherederos cosas de la
misma naturaleza, calidad o especie, pero como aquí se trata de
una herencia en la que no hay más que dos herederos, aunque la

Sala sentenciadora en su fallo no hace lotes, ni adjudica deter-
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minados bienes a cada uno de los herederos, resuelve los puntos
en que estaban discordes los contadores, dejando para su ejecución la determinación de los bienes que habrán de corresponderles, por lo que no se ha infringido aquel precepto ni tampoco el
artículo 359 de la ley Rituaria por no haber incongruencia entre
aquel y la demanda.
Tampoco ha Sido infringido el artículo 1.077 del Código civil.—C., núm. 85; 12 de Mayo de 1925; G., 28 de Enero de 1926:
C. L., t. 84, R., t. 166, p. 428.

—— V: Acción reivindicatoria, Cuoía vidu-al y Nulidad de par—
ticiones hereditarias.
PATRIA POTESTAD.—El ejercicio de las atribuciones potestativas, no preceptivas, que el artículo 171 del Código civil otorga a los Tribunales para privar a los padres de la patria potestad
o suspender el ejercicio de ésta, en los casos a que dicho artículo se refiere, supone, según jurisprudencia, la facultad discrecional de apreciar en cada caso si existe la dureza excesiva de tra-

to a los hijos, o si hay motivos para estimar que se les dan órdenes, consejos 0 ejemplos corruptores, no pudiéndose impugnar
en casación el uso de estas facultades discrecionales.
Es doctrina también del Tribunal Supremo que los ejemplos
corruptores a que alude el artículo 171 antes citado son los que
los padres pueden dar a sus hijos por su actual vida licenciosa
o por actos de presente de reconocida inmoralidad; y habiendº
declarado el Tribunal sentenciador que la imputación de haber

hecho vida licenciosa el demandado durante su permanencia en
cierta población no se ha justificado en el pleito, hay que estar y
pasar por esta declaración de hecho, basada en la apreciación de

las pruebas mientras no se combata en forma procesal.—C..
núm. 109; 25 de Junio de 1923; G., 11 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 552.

PERDON DEL OFENDIDO.—V.

Causa ilícita.

PERSONALIDAD DEL NOTARIO.—El artículo 121 del Reglamento hipotecario no sólo concede al Notario autorizante de un
instrumento público calificado la facultad de entablar el recurso
gubernativo cuando la suspensión o denegación está fundada en
defectos del mismo, sino también cuando la calificación se apoya
en motivos que puedan afectar al decoro o crédito profesional.
"y a tenor de este último apartado ha admitido la doctrina de la
Dirección general de los Registros 'y del Notariado, con un cn—
terio liberal y amplio, que permite la discusión y determinacion

de las responsabilidades respectivas, la personalidad del Notario
para impugnar obstáculos provenientes del Registro, cuando aparece demostrado que dicho fedatario los había tenido presentes en
el momento de la redacción del título inscribible y había provisto

_en la forma que estimó más ventajosa para sus clientes la re—
solución del problema jurídico planteado.—R. H., núm. 33;
17 de Julio de 1923: G., Lº de Septiembre m. a.: C. L., t. 78.
R., t. 160, p. 174.
_

— Con arreglo a la legislación vigente, el _Notario auton-
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zante de un instrumento público puede entablar el recurso gu—'

bernativo cuando la suspensión o denegación de aquél en el Registro de la Propiedad esté fundada en defectos que contenga o
en motivos que puedan afectar al decoro o crédito profesional
pero 91 solo efecto de obtener la declaración de hallarse extendido
el documento autorizado con arreglo a las forinalidades y pres—
cripciones legales.
'
La Dirección general de los Registros ha procurado en su
jurisprudencia dar el mayor alcance posible a la expresada facultad notarial, con el objeto de que los funcionarios que ejercen
la fe púb ica puedan defender su prestigio profesional por lo que
hasta en a uellos casos en que los interesados se conforman con

la calificac?ón del Registrador, subsanan los defectos 6 inscriben,
aún puede el Notario pedir que el documento se declare-se halla;
exte1 dido en forma legal, si en la segunda escritura de subsa—
nación se reservó ese derecho, o también cuando dicho funciona-

rio ha obrado como mandatario de los interesados para gestionar
la subsanación, siempre que no haya… mostrado su conformidad
a la misma.
¡_
' '
A pesar de lo expuesto, la facultad de reclamar gubernativa-

mente no puede ni debe concederse a los Notarios autorizantés—
de los documentos públicos cuando no se haya extendido nota de

suspensión o denegación de inscripción de los mismos, pues el
artículo 121 del Reglamento hipotecario vigente exige precisa—
mente tal nota de suspensión o denegación a fin de entablar el

recurso gubernativa cuendo esté fundado en motivos“ que pue—
dan afectar al decoro o crédito profesional del Notario, y" no exis—
tiendo la mencionada calificación denegatoria o suspensiva de
inscripción del documento por parte del Registrador, no puede
estimarse que hipotecariamente, al menos, haya padecido el prestigio profesional del Notario autorizante.
Tampoco puede ventilarse en el actual recurso el problema
presentado por el Notario autorizante del instrumento, en vista

de la prescripción terminante del artículo 124 del aludido Reglamento, que preceptúa que sólo podrán discutirse en el recurso
gubernativo las cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente con la calificación del Registrador, con lo cual dicho se
está que falta la base esencial para desenvolver el procedimiento
en la forma que el Notario desea. — R. H., núm. 158; 12 de Diciembre de 1923; G., 2 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,

página 778.

¡

PERSONALIDAD PARA INSTAR LA EJECUCION DE SEN—
TENCIA.—Conforme a lo establecido en el artículo 919 de la ley
de Enjuiciamiento civil y sentencia del Tribunal Supremo de
16 de Marzo de 1893, tiene personalidad para instar la ejecución
de una sentencia firme todo aquel que ha sido parte en el pleito
y_no ha perdido antes la consideración y carácter jurídico con que
v1no a juicio, y esto sentado, resulta como cuestión básica a estudiar para la debida resolución de] recurso la de si la recurrida
que fué parte en el pleito en el que recayó sentencia firme, cuya
ejecución instó, perdió 0 conserva la consideración o carácter
jurídico con que vino al juicio.

Resulta de todo punto claro y evidente que la señora citada
Conserva dicha consideración y carácter jurídicº al momento
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de instar la ejecución de la sentencia en cuanto al sorteo de lotes
se refiere, pues vino al juicio como hija y heredera para pedir
a una testamentaría la consumación de un contrato perfeccionado
entre los respectivos causantes, sobre división de un coto que
poseían proind1v1so, con el sorteo de lotes hechos e indemniza—
ción de daños y'perjuicios causados por la culpa o negligencia
con que habían procedido los demandados, negándose a llevarlo
a efecto; y esa consideración y carácter jurídico no puede estimarse que lo haya perdido por el hecho de haber practicado con
sus hermanos la división de la herencia paterna, conservando
tan sólo, cºn relación al mencionado lote, el derecho a la tercera
parte del valor líquido que resulte de la corta de los pinos maderables grandes del lote correspondiente a la herencia dicha,
pues con ello no desaparece su consideración y carácter de heredero con que compareció, ni mucho menos su interés en el sorteo, pues el mismo ha de afectar a los derechos que tiene recono-

cidos en la partición, dado que puede ser distinto el número de
árboles maderables grandes que tenga cada lote, y ha de influir
de manera evidente en la regulación de los daños y perjuicios,
cuya indemnización está concedida a la herencia, toda vez que
según la naturaleza del lote que les corresponda, así serán unos y

otros los daños y perjuicios ocasionados con la demora en la

división.

'

En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos
1.068 del Código civil, 919 de la ley de Enjuiciamiento civil y

1.088, 1.089 y 1.091 del Código civil.
A1 ordenar la sentencia recurrida el sorteo judicial a instancia de la mencionada señora, por no aceptar ésta, para la realización de los derechos que tiene reconocidos en la partición de
la herencia y en la ejecutoria, el verificado sin su intervención,

no ha negado la efectividad jurídica que puede tener entre los
contratantes la división practicada, la cual quedará. para ellos
subsistente, si es su voluntad, a pesar del nuevo sorteo, que no
surtirá otro efecto que el de "servir de base a la recurrida para apoyar en el mismo la liquidación de los indicados derechos, por lo

gge no es de estimar la infracción de los artículos 392 y 1.051 del
digo civil.—C., núm. 72; 27 de Octubre de 1925; G., 4 de Ju»
nio de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 286.
PERSONAS JURIDICAS.—Al atribuir la Sala sentenciadora, &
la Archicofradía recurrente, a más de un aspecto religioso dedu-

cido de su título o denominación y culto que practica, un carácter
eminentemente civil, por funcionar como persona jurídica, sin

intervención de la Iglesia y hallarse regida p01 las Ordenanzas
de 5 de Marzo de 1804, aprobadas por autoridad de este orden,
no infringe dichas Ordenanzas.—C., núm. 148; 5 de Diciembre
de 1923; G., 2 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 720.
PLANTEAMIENTO DE LA LITIS.—V.

Fijación

de

los tér-

minos del pleito.

PLAZO DE LAS OBLIGACIONES—V. Obligación exigible.
PLAZO DE LAS OBLIGACIONES MERCANTILES.—V. Resaisión de contrato.
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POSEEDOR DE BUENA FE.—La sentencia no infringe el
precepto del artículo 433 del Código civil, que reputa poseedor
de buena fe al que ignora exista en su título o modo de adquirir
vicio que lo invalide, ni es de estimar que el Tribunal a quo incurriera en error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba., porque los documentos y actos auténticos alegados al efecto
y cuyo carácter público y valor probatorio no desconoce, no de-

muestran sufriera la evidente equivocación que el número 7.0 del
artículo 1.692 de la ley Procesal exige.—C., núm. 60; 22 de Oc-

tubre de 1925; G., 31 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,
página 212.

POSEEDOR DE MALA FE.—Por constante y reiterada jurisprudencia tiene establecido el Tribunal Supremo que la buena o
mala ft. de un poseedor es cuestión de 'hecho, que el sentenciador
de instancil aprecia de la prueba en virtud de su exclusiva facultad, quedando sujeta al criterio de dicho

T1ib1nal sentencia-

dor apreci r del conjunto de la prueba el extremo de la ilegitimidad
de la posesión, necesario a la mala fe sostenida por el recurrente,
sin otro fundamente que su particular Criterio que no puede
prevalecer sobre el sustentado por el juzgador.—C., núm. 60;
22 de Octubre de 1925; G., 31 de Mayo de 1926: C. L., t. 86,
R., t. 168, p. 212.
'
POSESION—Declarado por la Sala sentenciadora, en uso
de su privativa facultad, y apreciando la resultancia de autos,
que los demandados poseyeron de buena fe los terrenos de cuya
restitución se trata, es visto que, al condenar a aquéllos al abono

de los frutos percibidos sólo desde la contestación a la demanda,

lejos de infringir el artículo 451 del Código civil, hizo debida aplicación del mismo, sin que a esta disposición especial, referente
a la devolución de frutos, se oponga el precepto general contenido
en el art. 1.303 del mismo Código.—C., núm. 56; 17 de Febrero
de1922; G., 18 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, pí—

g1n: 270.
—— El efecto jurídico de la posesión no alcanza a enervar y
desvirtuar el derecho de propiedad de un monte, y la sentencia
que lo declara con todas sus consecuencias legales no infringe el

artículo 446 del Código civil.—C., núm. 39; 28 de Abril de 1923; G.,.
2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 198.
—— Es indispensable, para que el poseedor se repute de mala
fe, al efecto oe restituir los frutos percibidos y dejados de perci—
bir, a tenor de lo dispuesto en el artículo 455 del Código civil,
de los bienes que posee y sobre los cuales se haya dado lugar a
la acción reivindicatoria ejercitada por el dueño de los mismos,

que el Tribunal sentenciador haga expresa declaración sobre este
extremo, estableciendo que es tal poseedor de mala fe, y no ha—
biéndolo hecho así, debe tenerse a los demandados como posee—
dores de buena fe y condenarlos sólo a la devolución de los frutos percibidos desde la interpelación judicial, según lo dispuestt

en el articulo 451 de dicho Cuerpo legal, y al no entenderlo asi
infringe la sentencia este articulo en relación con los 434 y 447
del mismo Código.—C., núm. 140; 18 de Marzo de 1924; G., 17
de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 696.
—- V. Inscripción de bosesión y /'m'cio de desahucio.
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POSESION DE BIENES MUEBLES.—A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1.537 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
título

adecuado,

tratándose

de

bienes

muebles,

acreditar su

posesión conforme a lo preceptuado en el artículo 464 del Código
civil, y como la Sala sentenciadora,…por el estudio que ha hecho

de las pruebas del juicio, axirma que las reses que fueron objeto
del embargo las poseía a título de dueño el tercerista, y es éste
un punto de hecho para cuya apreciación es aquélla soberana,
no ha infringido el" último de los artículos citados.—C…, número 125; 5 de Diciembre de 1924; G., 26 de Julio de 1925: C… L.,
t. 82, R., t. 164, p. 618.

POSESION DE MALA FE.—A1 declarar la Sala sentenciadora que los demandados, que sin esperar a obtener la autorización del Ayuntamiento reedificaron parte de la casa que poseían,
habían procedido de buena fe, lo cual deduce, entre otros docu-

mentos de prueba, del hecho de haber la misma Corporación
municipal dejado de usar el derecho que le conceden los artícu—
los 83 y 114 de la ley Municipal, y al condenar a dichos demandados al pago de la faja de terreno indebidamente ocupado,
no infringe el artículo 1.950 del Código civil, el cual define en qué
consiste la buena fe del poseedor, pero no se refiere a quien o
quienes realicen algún acto jurídico con esa misma buena fe.—
C., núm. 115; 30 de Junio de 1923; G., 11 de Diciembre m… n.:

C. L., t. 77, R., t. 159, p. 572.

'

POSESION REAL.—Declarado por el Tribunal que sólo el
demandado tenia la posesión real y legítima y por más de cincuenta años sobre una finca, no puede aplicarse al caso el ur-

tículo 445 del Código civil que se refiere a la hipótesis de que exista
la posesión como hecha a favor de nos personalidades distintas.—
C., núm. 1; 2 de Junio de 1924; G., 23 de Enero de 1925: C. L
t. 81, R., t. 163, p. 5.

— V. juicio de desahucio.

PRECARIO.—V. Juicio de desahucio.
PRENDA.—V. Contrato de prenda.
PRESCRIPCION.—Declarado por la Sala sentenciadora que
los hechos que alega el recurrente no son constitutivos de pose-

sión, porque a su tenencia material le faltan los caracteres de pública, pacífica y no interrumpida, la sentencia que no estima
la prescripción, no incurre en error, ni infringe los artículos 1.941,

1-942. 431, 438. 1.955, 447, 445 y 1.962, todos del Código civil.
No habiendo tenido el recurrente ni sus causantes la posesión
de los bonos que, según la Sala sentenciadora, ha pertenecido siempre al demandante y a su madre, al condenar a aquél &- devolver
el importe de los cupones que dichos bonos han producido durante
el tiempo que han estado indebidamente depositados a nombre de
aquellos causantes, no infringe los artículos 451 y 434 del Código
civil, ni la doctrina contenida en las sentencias de 5 de Junio de
1894 y 14 de Julio de 18 9, según la cual el hecho de afirmar la

Sala la falta de malicia y temeridad, al efecto de la ap icación de
la condena en costas, repele la existencia de la mala fe.—C., nú-

¡masc.<:¡con
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mero io; 7 de Abril de 1922; G., 8 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74,
R., t.

156, p.

56.

— El.articulo 1.969 del Código civil dispone que el tiempo
para la rescripción de toda clase de acciones, cuando no haya
disposició)n especial que otra co:a determine, se contará desde el

día en que pudieron ejercitarse y tratándose de una transacción
cuya… eficacia y validez se hallaba sometida por ministerio de la
ley y por convenio expreso de las partes a la aprobación de los
Poderes públicos, cuya aprobación ofrecen ellas gestionar, no
puede ex1girse su cumplimlento ni contarse el término de la pres—cripción desde el día en que se firmó, sino que dependiendo su
eficacia de hechos futuros, hasta que éstos se realicen no puede

contarse el indicado término, según dispone el artículo 113 del
Código civil, o desde el momento en que manifestándose por alguna de las partes su propósito de no cumplir lo convenido se
rompe el, vínculo contractual y nace en derecho la acción para
exigir su cumplimiento.
En su virtud no es de'estimar la infracción de los articulos
1.701, 1.971 y r.969 del Código civil, doctrina de las sentencias
de 8 de Mayo de 1903, 3 de Julio de 1902 y 22 de Noviembre del
mismo año, artículos 1.620, 1.961 1.963, 1.964 y 1.957 del Código
civil y las leyes 21, título 29, Partida tercera, 63 de Toro y 5.“,
título octavo, libro undécimo de la Novisima Recopilación—C.,
número 26; 25 de Abril de 1922; G., 15 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 74, R., t. 156, p. 184.

— Si bien es cierto el incumplimiento, por parte del porteador, de la condición establecida respecto de la fecha de entrega
del objeto porteado o la falta de esa entrega da lugar al ejercicio

de la acción para reintegrarse de los perjuicios que aquella demora
haya ocasionado a la otra parterontratante, y que esa acción ha
de ejercitarse en el término de un año, a contar este plazo desde
el día en que debió hacerse la entrega en el lugar de destino, se-

gún preceptúa el número Segundo del artículo 952 del Código
mercantil, no es menos cierto que siendo fatales los términos fi1ados en el mismo Cuerpo legal, según fu artículo (342, para las

acciones que nacen de los contratos mercantiles, sin que contra
ellos se dé restitución, es inexcusable consecuencia la necesidad
de que Se ejerciten dentro de aquellos términos, pues de no verificarlo así, puede excepcionarse y ser estimada la prescripción
de acción establecida a favor del obligado, cuya procedencia
en su caso, ocasiona el dar por extinguida la obligación, al no haberse exigido su cumplimiento dentro de] plazo marcado por la ley,
Al declarar la Sala sentenciadora que, para que se interrumpa
el plazo de la- prescripción ha de verificarse por un medio que
caracterice esencialmente la interpelación judicial, y que no es
eficaz, a tales efectos, la mera presentación de la papeleta de

demanda, sino que es necesaria la celebración del acto de con—
ciliación, sin avenencia, para que desde su fecha- pueda estimarse
como medi» interruptor de la caducidad de la acción, y al fundar

su fallo absolutorio en estas consideraciones aplicó con acierto,
y sin infringidos, los artículos 944 del Código de Comercio, 1.973
del Código civil y la doctrina consignada en las sentencias de 13
de Mayo de 1889, 23 de Abril de r9oz, 9 de Octubre de 1906 y

15 de Octubre de 1914.—C., núm. 70; 6 de Junio 'de 1922: G..
7 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 9.
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—- Admitida por el Tribunal de instancia la excepción de prescripción alegada por los demandados, sin tenerla por interrumpida por el ejercicio de la acción ante los Tribunales fundándose
para hacer esta declaración en que los hoy demandados no forman parte en reclamación judicial alguna que interrumpiera la
prescripción excepcionada y en no resultar probado que fueran
codeudores de los demandados en otro pleito, y no siendo igual
la acción entablada en uno y otro, no se han infringido los nrticulos 1.137 del Código civil y doctrina contenida en la sentencia de 23 de Abril de 1903, 1.973 y 1.974 del mismo Cuerpo legal.
C., núm. 80; 13 de Junio de 1922; G., 9 de Enero de 1923: C. L..
t. 74, R., t._r56, p. 497._
_

— La re1terada doctrina del Tr1bunal Supremo estatuye con
notoria uniformidad que el Usatge omnes causae, o sea el título II, libro VII del volumen I, y la ley 2.“, título XL, libro VII
del Código de Justiniano, regulan con carácter general en el terri-

torio antiguo de. Principado de Cataluña la prescripción de toda
clase de derechos y acciones, sin que en su virtud revista eficacia
jurídica para interrumpir aquélla el mero requerimiento extrajudicial a que se refiere el artículo 1.973 del Código civil.
En su virtud, la sentencia que así lo reconoce no infringe dicho Usatge ni los artícuos 1.618, 1.693, 1.691, 1.974, 1.973, 1.218
y 1.227 del Código civil.—C., núm. 154; 15 de Diciembre de 1922:
G., 7 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 682.
— V. Contrato de fletamento y Contrato de mandato.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA

DE INMUEBLES.——Al esti-

mar la Sala sentenciad…xr i que los demandados son dueños de
las fincas que han tratado de reivindicar los aCtores por haberse
ganado el dominio por la prescripción adquisitiva alegada en el
escrito de contestación, no ha infringido los artículos 1.950, 1.951,

433. I-952: 1.953, I-954. T-957._I-511. I-509. I-520. 45º: I—572.
1.965, 447 y 1.942, todos del Código civil, porque según el artículo I.957, el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre pre
sentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título, y todos estos requisitos se dan, sin género alguno de duda, en el caso de autos.
Concurre el primero, porque en la sentencia recurrida se
declara, y es punto en que las partes convienen, que los demandados han venido poseyendo los bienes litigiosos quieta y pací—
ficamente hasta que se celebró el acto conciliatorio, como trámite previo al pleito de que dimana el recurso, durante más de
diez años, siendo este período de tiempo el aplicable a la pres-

cripción en el caso de autos, por no haber hecho los actores indicación alguna de hallarse ausentes, a los efectos legales, sin que

obste a l » indicado la alegación hecha por los demandantes de ue
no debía contarse como posesión, a los efectos de la prescripci 11,
todo el tiempo mencionado, pues concertada la venta con pacto
de retracto, sólo empieza a correr el plazo prescriptivo cuando ha
terminado el retracto por cuanto esta distinción no tiene apoyo
en ningún precepto expreso de la ley, la cual, por el contrario,
supone, y de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Mayo
de 1896, se deduce, transmitido el dominio desde que la venta se

consuma con la entrega de la cosa, y desde ese momento, el com-
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prador Sustituye al vendedor en todos sus derechos y acciones,
con arreglo a lo establecido en el articulo ¡.5rr del Código civil,
pudiendo por ello ejercitar todas las dominicales, que si bien estarán condicionadas durante el plazo del retracto en la forma
establecida en los artículos 1520 y ¡.572 del expresado Cuerpo
legal, pasado dicho plazo sin que el vendedor haya ejercitado
su derecho cumpliendo lo prevenido en el artículo ¡.5r8, como
sucedió en el caso de autos, adquiera carácter de irrevocable,
razones todas que obligan & estimar como eficaz para la prescripción toda la posesión de los demandados, que hay que reputar que han poseído como dueños exclusivos, no sólo porque
en tal forma adquirieron los bienes, según el título <-n qu!" la
fundan, sino también, y más principalmente, porque así lo han
venido

ejercitando

de

hecho

durante

el

mencionado

tiempo,

y, por último, porque de los antecedentes remitidos no resu]ta
que se hiciera alegación alguna en contrario en el pleito, y, por
tanto, la hecha en casación es ineficaz, pues tratándose de aregación nueva, no han podido ser infringidos por la Sala los preceptos legales que le sirven de apoyo.
Concurre también el segundo requisito, porque según el articulo 434 del Código civil, la buena fe se presume siempre, y al
que afirma la mala corresponde la prueba de ésta, y como la sen—
tencia recurrida acepta La existencia de la buena fe, forzoso es admitirla, ya que no son de apreciar los errores de hecho y de derecho que se alegan, pues los documentos que al efecto se citan,
unas escrituras públicas y unas operaciones particionales, no
demuestran el error de hecho en la apreciación de la prueba respecto a la buena fe del modo evidente que el número 7.0 del artículo r.692=._ de la ley Rituaria exige, toda vez que de dichos

documentos podrá quizá deducirse que la herencia estuvo indivisa hasta cierta fecha, pero no que los demandados y su causante lo supieran; y el de derecho porque la Sala no le niega
a dichos documentos la fuerza probatoria que le conceden los
artículos 1.218 del Código civil y 597 de la ley Adjetiva, limi—
tándose tan sólo a no estimar que prueban lo que los actores de-

sean.
Aun en el supuesto de que la escritura no hubiera podido
transmitir al causante de los demandados la propiedad de los
bienes reclamados por no ostentar los vendedores el dominio pleno
y absoluto de los mismos, como dicha escritura, aden ás de reu-

nir los requisitos externos que la ley requiere, constituye por su
naturaleza un título traslativo de dominio, es manifiesto que se
llenan en ellas las condiciones establecidas en los articulos 1.952
y 1.953 del repetido Código, como asi lo tiene declarado el Tribunal Supremo en casos análogos, porque, según dice la sentencia de 30 de Noviembre de 1910, de exigirse que el título invocado transmitiera de-hecho y de derecho el dominio de la cosa
al comprador, no tendría para qué acudir a la prescripción para
consolidar su derecho, y este modo de adquirir, por lo que respecta
a la prescripción ordinaria, sería superfluo y habría qu- borrarlo
por innecesario e inútil de entre los admitidos por nuestra legis-

lación positiva.
Manteniendo los fundamentos anteriores el fallo de

la Au-

diencia en toda su integridad, se impone la desestimación del
recurso, sin necesidad de examinar la tesis relativa a la nulidad
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de la escritura de venta, que nunca podría prosperar por lo es
tablecido en el párrafo primero del artículo 24 de la ley Hipo—
tecaria, ya que se trata de una acción contradictoria del dominio
inscrito.—C., núm. ¡go, 7 de Diciembre de 1925: G., 5 de Sep—
tiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. ¡68, p. 847.

PRESCR'PCION DE ACCIONES.—Con arreglo a lo precep—
tuado en el artículo -.973 del Código civil, interpretado en su genuino alcance juridico-procesal“ por reiterada doctrina del Tribunal Supremo, la demanda sólo .es susceptible de interrumpir
la prescripción si se presenta revestida de todos los requisitos
externos que la ley exige, y la falta de la copia de un documento
básico de aquélla, cual es la certificación de las sentencias de prlmera ysegunda instancia, impide a la Sala, en virtud de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 518 de la ley de Enjuiciamiento civi1, admitir a trámite dicha demanda, por lo que no cabe
estimar interrumpida la prescripción ni infringidos los artículos 905
y 518 de la ley de Enjuiciamiento civil por la sentencia que asi
lo declara.—C., núm. 62; 7 de Febrero de 1924; G., 4 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 79, R., t. ¡61, p. 291.
— El transcurso del año, necesario para la prescripción de

la acción derivada de la culpa o negligencia, de que se trata en
'el artículo 1.902 del Código civil, comienza a contarse desde el

momento que el agraviado tuvo conocimiento del suceso origi>
nario y pudo ejercitarla; y al estimarlo así la Sala es notorio que
ha aplicado rectamente lospreceptos de los articulos 1.968, 1.969
y 1.973 sin infringi los.—C., núm. 69; 12 de Febrero de 1924:
G., 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 328.
— El artículo 1.968 de] Código civil señala el término de un
año para la prescripciónde la acción de daños y perjuicios a que
se riefiere su artículo ¡.902, a contar desde que lo supo el agru-

v1a o.
El plazo de un año, que da principio en 1.0 de Enero, acaba
no en ¡.º de Enero del año siguiente. sino en 3¡ de Diciembre.
La sentencia de 3 de Junio de 1905 tiene declarado que el
plazo de un año que establece el artículo 7.968, número segundo,
del Código civil, no puede quedar interrumpido por trámites in-

necesariºs.
El artículo 1.973 del Código civil requiere, para que la reclamación extrajudicial interrumpa la prescripción de las acciones,
que sea'hecho por el acreedor.
A] no entenderlo así la Sala ha infringido el artículo 1.968 del
Código civil.—C., núm. 167; 3¡ de Marzo de 1924: G., 20 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. I61, p. 824.
— La acción de carácter personal deducida en la demnndu,
como derivada del incumplimiento de los contratos de préstamo
y arrendamiento para que la parte demandada satisfaga una can-

tidad, no tiene señalado término especial de prescripción en la ley
y, por consiguiente, no es prescriptible hasta el transcurso de quince años, contados desde que pudo ejercitarse, y habiéndose pre—
sentado la demanda antes de expirar dicho término, al denegar
el Tribunal sentenciador la excepción de prescripción opuesta por
el demandado al contestarle, fundado en lo dispuesto en el artículo 1.964 del Código civil, sin aplicar el 1.966 número tercero
del propio Cuerpo legal, por referirse éste a acciones para exigir
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el cumpl'míento de obligaciones que deban hacerse por años o
en plazos más breves, ha obrado acertadamente sin incurrir en
la infracción de las disposiciones citadas.—C., núm. 17; 11 de
junio de 1924; G., 27 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. ¡63,

página 137.
—— V.

Accidente del

Trabajo (Accidente de mar)

y Contrato

de transporte.

'

PRESCRIPCION DE ACCIONES EN CATALUNA.—En Ca—
taluña, conforme al ((Usatge Omnes Causae», título segundo,
l1bro-séptimo, volumen primero de las Constituciones, aplicado
por jurisprudencia del Tribunal Supremo, reiterada en la sentencia de 12 de Febrero de 1916, prescriben a los treinta años to-

das las acciones con la generalidad que demanda la frase der texto
foral atodas las causas sean buenas o malas», y esta ley especial
no permite aplicar los plazos que para extinción de las acciones

relativas a la rescisión y nulidad de los contratos señalan los artículos 1.299 y 1.301 del Código civil.—C., núm. for; 25 de NoViembre de 1924; G., 22 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. ¡64,

pagina 513.

-

— La discusión respecto de si.la acción para reclamar el pago
delas cantidades que en las demandas acumuladas se piden a los

demandados, prescribió en virtud de] contenido del artículo 1.964
del Código civil, por haber transcurrido más de quince años desde que debieran ser satisfechas, y si no prescribió, porque desde
que pudieron ser exigidas no mediaron los treinta años fijados por
el derecho civil catalán en el Usa¿ge Omnes causae, se originó y
tuvo realidad en el momento en que fué opuesta la excepción de
prescripción por los demandados en su contestación a la deman-

da, invocando dicho artículo, por cuanto el demandante, en su
réplica, la combate, fundado en que no es aplicable, y si el usatge,
así que lo mismo en la sentencia de primera instancia que en la del
Tribunal de apelación, se discurre sobre estos extremos, y esto
es lo que se precisa estudiar y decidir para determinar la procedencia o improcedencia del recurso.
Es doctrina reiterada en sentencias del Tribunal Supremo,
muy especialmente en las de 25 de Junio de 1918, 15 de Diciembre de ¡922, 13 de Junio de 1923 y 25 de Noviembre de 1924,
que el Usrttg2 Omnes causae, o sea el titul :II, libro séptimo, del
volumen primero, y la ley segunda, título 40, vibro séptimo, del
Código de Justiniano, regula con carácter general en ei territorio
del antiguo Principiado de Cataluña, la prescripción de toda clase
de derechos y acciones por el transcurso de treinta años, sin dist1nción de que sean buenas o malas las causas, o civiles y criminales las discusiones; esto es, que en esa región todo se adquiere y todo se pierde por la prescripción de treinta años, salvo lo
que la perm1ta menos, pues en esta materia sigue rigiendo su

legislación especial, y sólo es aplicable el Código civil, con el
carácter'de supletorio.

.

.

No se discute en el recurso respecto de la naturaleza de la

acción que ejercita el demandante, 1puesto que se reconoce en él,
y por éste también, que es persona , y por esto entienden y ex—
pusieron los demandados que, a tenor del artículo 1.964 del Código

CíVii, rescribió por haber transcurrido más de los quince años
en él ijados para las acciones personales que no tengan señalado
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término e5pecial, y toda vez que, como queda sentado, dicho
Código, en la materia de la prescripción, solamente es aplicable
en Cataluña, como supletorio de su legislación especial, con-

forme al artículo 12 del mismo, y en ella, para las acciones del
origen y alcance de las de que se »rata rige el usatge ya citado,
que señala el término de treinta años para su prescripción, y se
está dentro de él todavia, no cabe estimar la infracción del usalge
mencionado.
Los intereses y las sumas debidas no pueden entenderse comprendidos en la letra y el espíritu del artículo 1.966 del Código

civil, que al caso aplica el juzgador en el concepto de supletorio
del derecho catalán, pues fué dictado tan sólo para aquellas
obligaciones en que el pago de lo principal es periódico, según
claramente se expresa en sus dos primeros números, interpretación que se ajusta a la doctrina que, respecto de dicho precepto
se sienta por el Tribunal Supremo, y por ser además evidente
que a la reclamación para que se condene al pago de los refen-

dos intereses convenidos, es de aplicación lo que respecto de la
deuda principal queda dicho al_resolver el recurso de los demandados, por tratarse de una acción personal; esto es, que por virtud del

Usalge OWLM-BS

causae, no ha pr65crito, la Sala senten-

ciadora ha infringido el artículo 1.966 del Código civil y el citado
Usaigc Om1zes causae.
Si la obligación de cargo de los demandados consiste en
el pago de una cantidad en dinero, y para que sea satisfecha por
ellos, se han formulado las demandas de autos, forzoso es reconocer que, conforme al artículo ¡.¡08

del Código civil, en re-

lación con el 1.100 del mismo, vienen igualmente obligados a
pagar, por razón de mora, los intereses convenidos a contar des-

e la fecha de la primera demanda, y al no estimarlo así la sontencia recurrida, se infringieroh aquellos artículos y los 1.101 y
1.091, también del Código civil, y lo propio cabe afirmar respecto

del articulo ¡.109, pues según este artículo, los intereses vencidos
devengan el interés legal, desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación guardara silencio sobre este punto.
no obstante lo que se absuelve en el fallo de su pago.—C., número 113; 20 de Febrero de 1925; G., 14 de Noviembre m. n.:
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 603.

PRESCRIPCION DE ACCIONES MERCANTILES.—El artículo 952 de] Código de Comercio fija el término de un año para la
prescripción de las acciones sobre entrega del cargamento en
los transportes terrestres o marítimos, contado el plazo de la pres—

cripción desde el día de la entrega en el lugar de su destino o del
en que había de verificarse, según las condiciones del transporte.
El articulo 375 del Código de Comercio no se refiere a derechos correspondientes al cºnsignatario, sino sujeta a las responsabilidades del precio del transporte y demás gastos de la

conducción de los efectos transportados, en beneficio del porteador, y fijando el plazo de la prescripción de su derecho.—C., número 75; 15 de Febrero de 1924; G., 6 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. ¿64.

PRESCRIPCION DE ACCIONES PERSONALES.—El padre de
los demandantes fué nombrado Agente responsable de la recau-
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dación de contribuciones en determinada ciudad por el Banco
de España, sin que en el contrato celebrado a tal efecto entre

esta entidad y aquél tuviera intervención la Hacienda pública,
y es notorio que, fallecido dicho señor, bajo testamento en que
instituyó herederos a sus cinco hijos, entre ellos los recurrentes,

y cancelada la fiania constituida por el mismo para garantir su
Cargo, mediante la escritura otorgada en 17 de Marzo _de 1896,

desde esa fecha pudieron los recurrentes ejercitar la acción deducida en la. demanda de autos contra el Banco de España, no
obstante estar pendiente de aprobación por el Estado.laliquidación de las cuentas de tal recaudación, en cuanto la Hacienda
pública era extraña a. las relaciones civiles L ntre el Banco y dicho
causante.
En consecuencia, conforme a los articulos 1.964 y 1.969 del

Código civil, ha transcurrido con exceso el tiempo para la. pres—
cripción de la acción personal ejercitada.—C., núm. 29; 27 de

Enero de 1922; G., 8 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155,
página I 59.
—— Si bien es cierto que el artículo 1.964 del Código civil
señala el plazo de quince años para la prescripción de las acciones
personales que no tengan señalado término especial, tratándose
de contratos celebrados en Cataluña, y siendo catalanes ambos
contratantes, es de aplicar el usatge omnes causae, que fija el

plazo de treinta años para la prescripción de las acciones personales.—C., núm. 86; 11 de Junio de 1923; G., 7" de Diciembre
m. n.: (5. L., t. 77, R.. t. 159, p. 430.

PRESCRIPCION DE ACCIONES PROCEDENTES DE LETRAS
DE C..aMBIO.—Para que prescriban o se extingan las aciones o,
lo que es lo mismo, el derecho de exigir alguna cosa que es nuestra
o se nos debe por otra, es condición precisa que por un precepto
legal, y de un modo expreso, así se determine, por tener lo re-

ferente a esta materia carácter restrictivo, y toda vez que el
artículo 950 del Código de Comercio dispone que las acciones
procedentes de la letra de cambio, abar… ándolas todas, puesto que
no excluye a ninguna, ya se ejercite la. acción ejecutiva ya la or—
dinaria, prescriben a los tres años de su vencimiento, háyase o

no protestado, es visto que debe aplicarse este precepto a la le—
tra endosada por la Sociedad recurrente a 'la recurrida.
Es efectivamente cierto que los usos de comercio observa—
dos generalmente en cada plaza regirán en cuanto a los actos de
comercio en defecto de disposiciones contenidas enel Código, y
aparte de que en los autos no existe prueba alguna referente al
plazo en que debe el tenedor de una letra protestada exigir su

reembolso al librador, aceptante o endosantes, que es el problema
jurídico que se plantea en el recurso, y si al tenedor de aquélla

le es lícito tenerla tres meses sin noticiar la existencia del protesto
por falta de pago a ninguna de las personas, contra quienes puedan refluir sus consecuencias, no cabe poder aplicar esos usos
de comercio, caso de existir, habiendo como hay en nuestro Có—
digo un precepto tan claro y terminante como el articulo 950,

en el que se fija un plazo de tres años

ara la extinción de todas

las acciones procedentes de la letra (1% cambio, y al estimarlo
asi la Sala sentenciadora no infringe los artículos 2.º, 59 y 57

del Código de Comercio.
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Según lo ordenado en el artículo 62 del Código de Comercio,
las obligaciones que no tuvieran término prefijado por las partes
o por las disposiciones del Código serán exigibles a los diez días

después de contraídas si sólo produjesen acción ordinaria, y el
dia inmediato si llevaren aparejada ejecución, precepto inaplicable al caso, porque hay otro que de un modo taxativo señala
el término en que deben exigirse todas las acciones que dimanan
de la letra de cambio, y porque en él se habla de obligaciones, y
sabida es la diferencia esencial que hay entre aquéllas y éstas.
Al entenderlo así la Sala sentenciadora no infringe los artículos 61 y 62 del Código de Comercio y 1.127 y 1.129 del Código
civil.
La Sala sentenciadora no ha desconocido los artículos 467,
482, 519 y 520 del Código de Comercio, porque tuvo en cuenta los
efectos del endoso por lo que se refiere al afianzamiento del vulor de la letra de cambio, en defecto de ser aceptada,_y a su reembolso en el caso de no pagarse a su vencimiento, la subrogación
del endosante por el portador, y el derecho que tiene tanto el librador como cualquiera de los endosantes de una letra protesta-

da para poder exigir, luego que llegue a su noticia el protesto,
que el portador reciba su importe, con los gastos legítimos, y tam-

bién es cierto que las letras de cambio protestadas deben intereses
en favor de los portadores desde la fecha del protesto; pero tales
disposiciones contenidas en los artículos 467, 519, 520, 526 y 530
del Código de

Comercio,

que estima el recurrente no haberse

aplicado por el Tribunal a quo es lo cierto que como en ninguno
de ellos se fija el plazo en que el portador de una letra de cambio
protestada por falta de pago debe exigir el reembolso de la misma

a su endosante, pudo muy bien prescindir de ellos, aplicando sólo
el tan repetido artículo 950.—C., núm. 7; 2 de Abril de 1925:
G., 6 y 7 de Enero de 1926: C. L.. t. 84, R., t. 166, p. 28.

PRESCRIPCION DE ACCIONES REALES.'—V. Acción reivind1.'¿atari a.

PRESCRIPCION DE BIENES INSCRITOS EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD—Para adquirir en perjuicio de tercero
por la prescripción bienes o derechos de los cuales exista titulo
inscrito en el Registro de la Pr0piedad, se requiere tener otro
título igualmente inscrito, porque hasta después de inscrito el
segundo no empieza.a correr el tiempo de la prescripción, según
previene el artículo 1.949 del Código civil, y como el demandante
y recurrido carecía de título inscrito que oponer al de los recurren-

tes, a los que precisamente demandaba para enervar la eficacia
de los títulos que ellos tenían.inscritos,

le habían impedido

inscribir el que pretendió, no hay

recisióln de examinar cuáles

fuesen la buena fe y el justo título

e posesión que só o constaba

inscrita a- favor de los demandados, y al no entenderlo así la Sala
sentenciadora ha infringido el citado texto legal.—C., núm. 143:
20 de Noviembre de 1925; G., 21 de Agosto de 1926: C. L., t. 86,
R., t. 168, p. 623.

,
PRESCRIPCION DE CENSO CONSIGNATIVO.—Como declaraciones básicas en orden a la resolución del pleito y del reci1rso, Conviene establecer las siguientes:
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Primera. El censo de que se trata, y así ha sido reconocido
por cuantos han intervenido en la litis, es un censo consignativo.
Segunda. No obstante ser la perpetuidad característica
en cualquiera de las clases de censos que el Código civil reconoce, pueden ser redimidos y cancelados por diferentes modos
que la ley señala y sanciona, uno de los cuales es la prescripción.
Tercera. Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 1.963 del Código civil, alas acciones reales sobre bie-

nes inmuebles prescriben a los treinta años», y según lo establecido en el 1.970 del mismo Cuerpo legal, ((el tiempo para la prescripción de las acciones que tienen por objeto reclamar el cumplimiento de obligaciones de capital con interés o renta, corre

desde el último pago de la renta o interés», y lo mismo se entiende
respecto al capital del censo consignativo.

Es innegable, según consta en los autos, que a contar desde
la fecha en que fué inscrita en el Registro de la Propiedad la ad-

judicación de un censo hasta la de la interposición de la demanda, han transcurrido más de treinta años.
También como demostración de que el censo ha prescrito, la

Sala acertadamente recoge el hecho de que el actor afirma que
ni él ni sus causantes, dura nte el es acio de tiempo que les han pertenecido las fincas, han hecho e ectivo el censo al censualista,
y que ni éste ni el demandado les -ha reclamado el pago.

No puede afirmarse como modo de estimar interrumpida la
prescripción, el que el resultado del examen de los libros del censualísta muestre que aparecen cobradas unas pensiones por cen—*os_
rque aparte de que por la diferencia que se nota entre ias ciras sentadas y las que debieran ser las de tales pensiones, puede
nacer la sospecha de que no sean las mismas, y aunque tal diferencia pudiera explicarse por el abono de las contribuciones, de
todas suertes no se expresa quienes satisficieran las pensiones.
En realidad, entre lo establecido en el artículo 1.963 y el
1.970 del Código civil, no existe oposición, toda vez que en el
primero se fija como tiempo para la prescripción el de treinta
años, y en el segundo se determina desde cuándo debe contarse
este tiempo, que es desde el último pago de la renta o del interás,
y como quiera que, según queda expuesto, no pueden estimarse

como tales pagos de las pensiones, por no saberse quiénes los hicreron, ni aún si son las mismas pensiones del censo, las que apa-

recen en los libros aludidos, es visto que al aplicar el Tribunal
a quo el primero de dichos artículos, y no invocar el segundode

ellos, no sólo no los ha infringido, sino que con acierto los in—
terpreta.
Tampoco se han infringido los artículos 1.623 y 1.957.—C.,
núm. 124: 28 de Febrero de 1925: G., 19 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 83, R., t. 165, p. 677.

PRESCRIPCION DE LA ACCION DERIVADA DE CULPA O
NEGLIGENCIA .—_Conforme a lo preceptuado en el artículo 20-de
la ley, regulando

la

jornada mercantil de 4 de Julio de 1918,

cuando no diera resultado la acción gubernativa establecida por
incumplimiento de aquélla, podrá el perjudicado acudir a los
Tribunales Industriales utilizando todos los recursos que cºncede, y el artículo 76 del Reglamento para la ejecución dedicha
ey de 16 de Octubre de 1918, ordena que laacción judicial con44
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cedida por el precepto antes citado se regulará. en cuanto a la
prescripción por lo establecido en los articulos 1.968, número 20

y 1.969 del Código civil, los cuales di5ponen que prescribe por el
transcurso de un año la acción por las obligaciones derivadas de
la“ culpa o negligencia“, contándose el tiempo de prescripción desde

el dia en que pudiera ejercitarse.

_

Según consta de una pregunta del veredicto," el recmrrdo.
que prestaba sus servicios como empleado de la entidad recurrente, fué, despedido en cierta fecha, no habiendo entablado la reclamación judicial hasta pasado más de un año, y como no consta

que entablara la acción gubernativa entre ambas fechas, había
transcurrido el plazo máximo— que la ley concede para entablar
la acción judicial cuando el dependiente presentó su demanda
reclamando a su patrono el importe de las horas extraordinarias
que ha trabajado, estando ya prescrita su acción, y carecía, pºr

tanto, de derecho

ara ejercitarla, razón por la que debe estrmar-

se la infracción
e los citados textos legales.—C., núm. 1591
24 de Noviembre de 1925: G., 1.0 de Septiembre de 1926: C. L..
t. 86, R., t. 168, p. 690.
— V.

Reconocimiento

de

deuda.

PRESCRIPCION DE LA ACCION HIPOTECARIA.—Habiendo
hecho la Sala sentenciadora la manifestación, no combatida en le-

gal forma, de que el plazo de prescripción de la acción hipotecaria ejercitada en el juicio ejecutivo había comenzado en determinada fecha, aun aceptando que pueda alegarse la excepcrón

indicada por quien no lo hizo en el momento procesal ad60uad9.
no infringe los artículos 1.961 y 1.964 del Código civil.—C., mlmero 54; 25 de Junio de 1924; G., 3 de Febrero de 1925: C. L..
t. 81. R., 163, p. 322.

PRESCRIPCION DEL DOMINIO.—Estimado por la Sala
sentenciadora, apreciando en conjunto las pruebas practicadas.
que el recurrido y sus causantes adquirieron por justos títulos
de compra de carácter singular e independiente del que pre-

tende ostentar el recurrente, la propiedad con carácter perlld0
de los terrenos cuestionados, habiéndolos poseído quieta y públicamente a titulo de dueños debidamente inscri tos en el Registro

de la Propiedad, con buena fe y a presencia el Estado, que pretende reivindicarlos, por más de los diez años y sin interru1:>clótl
que requiere el Código civil para consolidar por prescripción ese
dominio privado, y no admitido por la sentencia el supuesto
de que los mencionados terrenos sean propiedad del Estado por
formar parte de la zona maritimoterrestre, es manifiesto que no
acreditando el recurrente la existencia de error evidente en esas
apreciaciones en la forma procesal requerida, invocando el pre-

cepto del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Trámites c1vrles.
no pueden prevalecer los motivos en que se hace supuesto dela

cuestión, basándose en informes periciales que están reservados al arbitrio prudente del juzgador; fueron estimados al alud—irse al conjunto de las pruebas y no se ha infringido, por tantº.
por su no aplicación, el número Lº del articulo 1.0 de la ley de

Puertos de 7 de Mayo de 1880.

'

_

Como… consecuencia de anterior razonamiento, son también

desestimables los motivos del recurso enque se parte de la su—
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puesta propiedad del Estado en los aludidos terrenos, y sobre

esta base entiende el recurrente se han infringido, por inaplicac1ón, el articulo 306, párrafo cuarto, en relación con el 399, núme-

rº 3.º, de la ley Hipotecaria, y el artículo 1.957 del Código civil,
sosteniendo lo procedente de la prescripción extraordinaria en

lugar de la apreciada por el juzgador.—C., núm. 53; 8 de Mayo
d91923; G., 4 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 272.
— V. División d; cosa común.
¡PRESCRIPCION EXPIN1'I VA.—La prescripción, tanto ad—
qursitiva como liberatoria, se funda en la presunción de abandono de la propiedad por parte del dueño, que no reclama contra

15 posesión que otro tiene en sus bienes o derechos, presunción
de abandono que hay que demostrar con toda evidencia, con toda
certeza, para que pueda prosperar la prescripción; y cuando este
abandono no reúne las condiciones de expresión y determinación
Que son precisas,_no puede prosperar ante los Tribunales la acción

o la excepción.
¡_ El factor tiempo, si tiene mucha importancia en la prescrip—
cion adquisitiva, es único en la extintiva o liberatoria, y por ello
Sl ha transcurrido el plazo señalado para el legislador sin que
se haya interrumpido extrajudicial o judicialmente, la extinción

del derecho es evidente, pero si se interrumpió demostrando su
Voluntad el prop etario, los Tribunales no pueden declararlo,
porque irían contra la presunción jurídica del abandono.
Es jurisprudencia reiterada y uniforme y ha pasado a ser
“potegma jurídico el de que la apreciación de la prueba sumi-

mstrada por las partes acerca de la interrupción o no del plazo de
la prescripción, es de la exclusiva soberanía de la Sala, sin que
pueda combatirse con éxito en casación ni aun alegando el nú—
mero 7.0 del articúo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
Si no seldemuestra el error de derecho o el de hecho en la forma

determinada en el citado precepto.
_, La cuestión primera que hay que resolver para la apreciac¡on de la prescripción extintiva es la de fijar desde qué mo-

mento empieza el plazo a contarse, o sea cuando comienza a correr_la prescripción, porque si no es posible determinar el momento
inicial de aquella, no cabe perder por abandono una acción mientras no sea ejercitable. Tiene, pues, que ser aatz'o nata. Por lo
tanto, para que la prescripción extintiva comience a correr hacen

falta los siguientes requisitos: primero un derecho capaz de ser
ejercitado; segundo, la falta de ejercicio, o sea la inacción del titular. Ha de ser un derecho ya nacido, ya agregado como entidad
Cierta y perfecta al patrimonio del titular y ya apto para ser ejercitado, y además ha de existir la falta de ejercicio.

En su virtud, al estimar el Tribunal sentenciador la interrup—
ción de la prescripción no ha infringido los artículos 1.961, 1.964,
I-969. 1.975 y 1.970 del Código civil, así como tampoco los articulos 1.281, 1.282, 1.283, 1.284 y 1.285 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 49; 27 de Abril de 1925: G., 17 de Enero de 1926:
C. L., t. 84, R., t. 166, p. 232.
— V". Daños y perjuicios.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS.—Por precepto expreso
de la ley de Enjuiciamiento civil, en su artículo 506, son admisi-
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bles en juicio_los documentos que se presenten con posterioridad
a la demanda, aunque sean de fecha anterior, siempre que jure
la parte que los presenta no haber tenido conocimiento de su existencia.—C., núm. 86; 13 de Mayo de 1924; G., 9 de Enero de
1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 403.
— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Denegación de diligencia de prueba).
PRESTAMO.-—No resulta contrario a la moral el 'pacto que

impone al prestatario la obligación de realizar pagos que debiera
hacer el prestamista; pacto que, a lo sumo, envolvería una do-

nación, y parece amparado por el artículo 1.158 del Código civil,
que autoriza que, con pacto o sin él, conózcalo o no el deudor,

pueda otro pagar por éste sus obligaciones.—C., núm. 25 3 dº
Abril de 1923; G., 27 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., L 159.
'gina 8.

Observándose, de la expresión literal y claros términos con q 0
aparecen redactados los recibos presentados con la demanda
que las cantidades importe de los préstamos quedaron en poder
del demandado, a completa disposición del actor, para que aquéi
las invirtiese en préstamos o empeños de valores sin determinarse
la condición de. éstos. no puede admitirse ciertamente que lo fue-

ran de efectos públicos o de comercio, ni que la pr0fesión de corredor de comercio del demandado haya de conducir necesariamente a dicha afirmación.
Exigiendo el artículo 311 del Código de Comercio que para
que el contrato de préstamo se repute mercantil es necesario, ¿demás de que uno de los contratantes sea comerciante, que las
cosas prestadas hayan de dedicarse a operaciones de comercio,

y no habiéndose acreditado en el pleito tal destino, queda excluida toda posibilidad legal de que tales contratos se regulen por 185
disposiciones de la legislación mercantil.—C., núm. 86; 11 dº
Junio de 1923; G., 7 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R.. º'- 159,
página 430.

PRESTAMO NO USURARIO.— Habiendo formado libremente su convicción la Sala sentenciadora teniendo en cuenta las
alegaciones de las partes, y apreciando las pruebas practicadas,
y declarando en la sentencia recurrida que en la escrituru de
préstamo cuya eficacia se discute no se,supuso haber recibido

cantidad superior a la entregada, y que su contenido constituye
la expresión de la verdad, la declaración que quita el carácter de
usurario. al préstamo en dicha escritura consignz do no infringe

el artículo 1.218 del Código civil.—C., núm. 96; 14 de Marzo
de 1922; G., 1.0 de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 526— Las disposiciones de la ley de 23 de Julio de 1908 sob 1-

contratos de préstamo de carácter usurario sólo son aplicables
a los contratos de préstamo en los que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y en las condiciones
que fija el artículo 1.0 de la misma en sus dos párrafos, yaplicable
también a los préstamos a que se refiere el artículo 9.º de la misma, resolviendo los Tribunales en cada caso y formando libremente su convicción en vista de las alegaciones de las partes.
Declarado por la Sala sentenciadora, en vista de las pruebas
aportadas, que ciertas escrituras entrañan un contrato de venta
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de semovientes, no existiendo prueba de que constituyan un con-

t_rkl:o simulado, ni presunciones racion:.les de op ración usuraria, estas declaraciones sólo pueden ser combatidas demostrando
que el contrato es de préstamo, como dispone el artículo Lº,
o simulado, como dispone el 9.º, y de carácter usurario, sin que
puede. el recurrente limitarse a oponer su particular criterio al
de la Sala sentenciadora.
En su virtud, no es de admitir la infracción de los citados

urticulos 1.º y 9.º de la ley de 23 de Julio de 1908, ni existe error
de hecho, ni se infringe la doctrina contenida en las sentencias
de 26 de Marzo de 1886, 21 de Abril de 1887, 17 de Octubre de
¡392 y 5 de Enero de 1902.—C., núm. 6; 3 de Julio de 1923;
G., 5 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 26.
—— Declarada por la Sala sentenciadora la validez de un
contrato de préstamo, en uso de la facultad que le confiere el ar—
tículo 2.º de la ley de 23 de Julio de 1908, para formar libremente
su convicción, y en vista de las alegaciones de las partes, por no

encontrarlo comprendido en ninguno de los casos o circunstan—
cms & que se refiere el artículo Lº de la misma, no cabe estimar

lafinfracción de este precepto en relación con el artículo 3.º, pues
ello significa tratar de imponer el particular criterio del recurren-

te a la apreciación de la Sala y exigir los efectos de una nulidad
que no se ha declarado.

Negadas implícitamente en la sentencia las causas en que se
funda el recurso, al afirmar que el juicio ejecutivo en que se su-

ponen cometidas las infracciones fué seguido con arreglo a la ley,
no cabe estimar la infracción de los artículos 1.203, 1.204, 4,
1.125, 1.156, 661, 1.068 y 1.902 del Código civil.—C., número
139; 12 de Diciembre de 1924: G., 30 de Julio de 1925:, C. L.,
t. 32, R., t. 164, p. 691.
.
'

PRESTAMO USURARIO.—Declarado por la Sala sentencia—
flora que las letras de cambio cuya efectividad se pretende en el
Juicio, no se libraron al objeto de hacer pago con su importe de
honorarios devengados en trabajos profesionales por el demandante, sino para garantizar un préstamo verdaderamente usurario, declarando, además, el Tribunal de instancia que esta con—

vicción se forma por las mismas alegaciones de las partes, por el

resultado de las pruebas practicadas y por la situación excep—
cional del demandado, y esto sentado, y habiendo hecho uso la
Sala de facultad que le otorga el artículo 2.º de la ley de 23 de
Julio de 1908, y tenido en cuenta, además, al dictar su fallo, los
medios de prueba utilizados en el juicio, no puede estimarse

que incurrio en error de hecho ni de derecho, ni infringió los articullos 1.215, 1.225, 1.218, 1.228, 1.248, 1.232 y 1.253 del Código

cm .
No cabe combatir en casación la apreciación hecha- por el Tri—
bunal de instancia de la prueba testifica] y de confesión en juicio.

Declarada por la Sala sentenciadora 1a'existencia de un préstamo usurario, ha aplicado acertadamente las disposiciones de
la ley de 23 de Julio de 1908, no siendo aplicables al caso ni infringidos por la sentencia 10 artícnlos 1.089, 1.091, 1.254 y 1.258

del código civil, 51 y 443 del Código de Comercio, 480 y" 488 del
mismo Cuerpo legal, 1.710, 1.711, 1.274, 1.275, 1.277 y 1.250 del
Código civil, 1 y 2 de la ley de 23 de ]uio de 1908 y principios
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de derecho de que nadie puede ir válidamente contra sus propios
actos y pacta sunt servanda.

.
Al declarar la Sala sentenciadora la nulidad de un contrato
de préstamo usurario con la apariencia de pago de honorarits
que dió motivo a la aceptación por parte del demandado de unas
letras de cambio, desestimó implícitamente la demanda y no in-

currió en el vicio de incongruencia, toda vez que resolvió de este
modo la pretensión deducida por el demandado en la reconvención, en la que pidió dicha nulidad,—C., núm. 92;' 20 de Juniº
de 1922; G., 12 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 586.
— Toda vez que entre los fundamentos de derecho de la deman-

da fué citado el artículo 9.0 de la ley de 23 de Junio de 1908, es
indudable que el recurrente pudo interesar en la réplica, de acuerdo con el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil, la nulidad.
…por usurarios de los contratos, pretendida ya, invocando la ley
civil, puesto que no variaba esencialmente las solicitudes antes
formuladas, encaminadas, como las que se ampliaron, al mismo

resultado, sin que exista incompatibilidad alguna en el ejercicio
conjunto de las acciones derivadas así del derecho común como de
la ley especial.

Para cumplir el fin moralizador que inspiró la ley para la
represión de la usura, confirió ésta en su artículo 2.0, con carácter
verdaderamente excepcional, la más amplia facultad discrecional para que los Tribunales pudieran resolver cada caso, formando libremente su convicción en vista de las alegaciones de

las partes, y claro está. que por la generalidad de tan omnímoda
autorización, no puede en modo alguno entenderse que el Tribu—

nal Supremo se halle excluido de su ejercicio,. por lo que le es dado formar discrecionalmente su convicción sobre las cuestiones
relativas a la usura que sean objeto del recurso, sin que para
ello sean obstáculo las apreciaciones del Tribunal de instancia
ni las normas generales del Código civil y procesal, por las cuales se hayan cumplido aparentemente solemnidades de fondo y
forma que den apariencias de contrato distinto a los actos que
envuelven sustancialmente un préstamo contraído en las con-

diciones previstas en los artículos 1.0 y 9.0 de la. indicada ley.

Demostrado por el conjunto de la prueba practicada que el
demandado se aprovechó del estado de penuria y necesidad en
que se encontraban los recurrentes para obtener de ellos intºreses notoriamente excesivos sobre el legal, apremiándoles al
otorgamiento de escritura, entre otras una de compraventa
aparente,

dichas

escrituras

deben ser anuladas como manifes—

taciones de actos usurarios y abusivos, quedando el prestamista
obligado a recibir del prestatario la cantidad tan sólo recibida

y los intereses que hubiera debido producir, según el legal fijado
devolviendo en su caso lo que exceda del capital prestado, toman-

en cuenta el total de lo percibida—C., núm. 5; Lº de Julio de
1922; G., 25 de M rzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 24.

—— Según el terminante precepto del artículo 8.º de la ley de
23 de Julio de 1908, toda sentencia declarando nulo o usurario
un préstamo llevará anexa expresa condenación de costas al prestamista, y en debida aplicación del mismo, habiendo el Tribunal

a quo declarado nulo el préstamo de autos, con los demás pronunciamientos

consecuencia

de

esta

declaración,

debía impo-

ner a la demandada la sanción de la ley, sin que a ello obstara la
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circunstancia de haber solicitado el actor en su demanda la.liE—.
quidación correspondiente, estimando ser el 6 por roo el interés
normal, y la Sala lo fijara en el 8 por roo..—C., núm. 78; 21 de

Febrero de 1923; G., 18 de Noviembre m. a.: C. L, t. 76, R., t.—158,
página 403.
'
… .
— Habiendo tenido en cuenta la Sala sentenciadora, para

absolver al demandado, lo alegado y probado por las partes en el
Juicio, en uso de la facultad que a ese efecto concede al juzgador

la ley especial de 23 de Julio de 1908, sobre represión de la usura,

sin concretarse a la apreciación de la prueba testifical, debe ser
desestimado el recurso, basado en la infracción de los artículos
I.“ y 2.º de la citada ley, sobre el supuesto inexacto de no haber

apreciado la Sala las alegaciones de las partes.—C., núm.… 114;
20 de Marzo de 1923; G., 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76,
R., t. 158, p. 596.
'.
l
- —— Las disposiciones contenidas en el artículo 12 de la ley
de 23 de Julio de 1908 establecen en forma preceptiva que los

litigios por demanda en que se pida la nulidad de los contratos
objeto de esa ley se tramiten según la regla del procedimiento
wgente, en relación con su cuantía; y no hay motivo alguno que
permita tener por inaplicable a dicha clase de juicios lo. que el ar—
tículo 542 y sus concordantes de la ley Procesal preceptúan para

la reconvención.—C., núm. 2; 3 de Abril de 1923; G., 27 de No—
viembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 8.

— Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo
en armonía con lo establecido en la ley de 23 de Julio de 1908,

para la represión de la usura, el Tiibunal a quo puede apreciar
libremente la prueba y las alegaciones de las partes y determinar"
en cada caso, formada su convicción, si es o no aplicable al mismo

dicha ley, y al hacerlo'asi la Sala sentenciadora no infringe el

párrafo 2.0 del artículo Lº de la expresada ley.
Declarado por la Sala sentenciadora en vista de las pruebas,
que, aunque apurada— la situación del demandante en el momento
que pactó con el demandado, no lo era por tal modo que suponga la
existencia de intereses usurarios determinante de la nulidad de

dichos pactos, al nodeclarar dicha nulidad, no infringe el párrafo
1.0 del articulo 1.0 de la ley antes citada, ni la doctrina consigláada en las sentencias de 4 de Octubre de 1911 y 4 de Enero

0 1913.
A] declarar la Sala sentenciadora, en virtud de las facultades
que la ley de la usura y la jurisprudencia del Tribunal Supremo
reconocen a los Tribunales, que las escrituras origen del… pleito
no adolecen de vicio de nulidad, no infringe el artículo 2.0 de la
Citada ley de 23 de Julio de 1908 ni la doctrina contenida en las
sentencias de 4 de Octubre de 1911, 4 de Enero y 3 de Octubre
de 1913 y 26 de Junio de 1914.——C., núm. rg; 6 de Julio de 1923;
G., 7 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 96.
— Las declaraciones formuladas en t3rminos absolutos por
la Sala sentenciadora en el ejercicio de las libérrimas facultades
que la reconoce el artículo 2.0 de la ley represiva de la usura de 23
de Julio de 1908, constituyen en rigor obligada premisa para ladecisión del recurso, por no haber sido impugnadas en forma

adecuada y eficaz, sino con razonamientos que contrarían sin base
real el sentido y alcance de tales declaraciones, por lo Cual la sen"tencia, lejos de infringirlos, aplica con recto criterio el citado zar-'
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tículo 2.º y el articulo Lº, párrafo segundo de la misma ley.——
C.», núm. 38; 2r de Enero de 1924; G., 28 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 175.
—— Lejos de desconocer la Sala sentenciadora la doctrina de
libre convicción en que se informa el artículo 2.º de la ley de 23

de Julio de 1908, al estatuir que pueda el juzgador, en cada caso
concreto, estimar si reviste o no carácter de usurario determina-

do contrato de préstamo, se limita a aplicar rectamente la expresada doctrina, en el legítimo ejercicio de sus facultades de Tri—
bunal de instancia, entendien.lo, al efecto, que no se ajustaa las

más elementales normas que regulan en sana crítica una razonada
convicción el criterio de reputar usurario un contrato de préstamo, sin fundarse para ello en otros elementos de juicio que las

meras referencias del prestatario.
La Sala sentenciadora no incurre en error de hecho al apreciar las pruebas, toda vez que los documentos con que se pretende demostrar, a juiCio de los recurrentes, la notoria equivocación

padecida en la sentencia respecto del particular (una póliza de
préstamo con garantía de muebles y una letra de cambio), no
tienen, en rigor, la cualidad de auténticos, ni son susceptibles.
en su virtud, de enervar el reflexivo criterio que induce a la Sala
a no calificar de usurario el contrato de préstamo discutido en
lalitis.—C., núm. 112; 8 de Marzo de r924; G., 14 de Diciembre
m. a..: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 564.

—— La ley de 23 de Julio de 1908 para reprimir especulaciones en que el contrato de simple préstamo era utilizado por usurer05 despiadados en perjuicio de los deudores, precipitándoles

frecuentemente a la ruina, proveyó a los Tribunales de faculth
que les permitiera, desentrañando las convenciones sometidas
a. su decisión, invalidar aquellas prestaciones que constituyeran
intrínsecamente infracción de los preceptos de dicha ley, que se

dictó después de] resultado estéril de otras precedentes de nuestra legislación encaminadas al propio fin de humanidad y economía social, sin haberlo conseguido por el respeto en nuestro de-

recho histórico estatuído para la libre contratación, y atento a
su objeto el legislador de r908 autorizó que pudiera ser aiul-i(lai
tola conven:ió:i, cu l)squiv ra que sean los términos literales

de la misma, en que se hubiera pactado interés notablemente su—
perior al normal del dinero o en que las circunstancias del con-

venio fueran motivo para cohibir o violentar la aceptación del
prestatario; y no solamente sometió dicha ley al arbitrio judicial
la facultad de declarar nulos aquellos contratos de préstamos
que incidieran en las infracciones que prevenia, sino que con igual
libérrimo ejercicio autorizó a los Tribunales para que utilizaran

las omnimodas facultades respecto a toda operación sustancialmente equivalente a préstamo de dinero, cualesquiera que fueran
la. forma que re vistie'se el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido; porque iguales riesgos de coacción
moral podían tener los obligados en las demás clases de contra-

tos que por su modalidad y condiciones ofrecieran p05ibilidad
formal de constituir manera eficaz para garantir a favor de prestamistas de relajada co'ncíencia excesos de lucro abusivamente
perseguido: _V de cuantos contratos regula el derecho civil, ninguno
ofrece mayores facilidades que el de compraventa con pacto de

retracto para encubrir con fraude las prohibiciones de dicha.
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ley, razón por la que está condenado en absoluto en la legisla—
ción de Portugal, y todas le rodearon de garantías a prevenir los

perjuicios del supuesto vendedor.
'
En la sentencia recurrida, el Tribunal, conforme a las prescripciones de los artículos 1.0, 2.0 y 9.0 de la ley de 23 de Julio
de 1908, ha declarado que el contrato que sirvió de fundamento
a la acción se había aceptado por el prestatario inconsciente y

“batido, recibiendo una cantidad inferior a la estimación pericial de las fincas, cual contrato debía reputarse préstamo usura—

rio y le declara nulo en la parte que no ha acreditado entrega de
cantidad del confesado supuesto precio al en realidad prestata—
rio y no se han combatido estas declaraciones del Tribunal de

instancia con elementos eficaces procesalmente y están amparadas

en la libérrima apreciación que concede el artículo 2.º de dicha
ley, en vista de las alegaciones de las partes, que igual derecho
otorga a los obligados en virtud de un contrato usurario que a

sus derecho-habientes y lo mismo se puede utilizar accionando
contra el prestamista que oponiéndole excepción contraria a las
pretensiones que deduzca del contrato, cuya nulidad haya de
pedir el—que resulte obligado, porque las excepciones en el pleito
tienen el concepto de acciones para quien las alega en su bene-

ficio, y, por tanto, la declaración de nulidad del contrato pedida
por la demandada al contestar a la demanda reivindicatoria,
pudo ser estimada como si dicha demandada hubiera accionado
para obtener la declaración de nulidad del contrato, sin que el
artículo 13 de la ley imponga la necesidad de promover juicio al
que pretenda la aplicación de dicha ley, sino que se limita a prev_enir que no pueda detenerse la tramitación de un juicio ejecutivo hasta después de practicado el embargo de bienes, justifi-

cada precaución a favor de quien teniendo título de aparejada
ejecución pudiera en definitiva resultar perjudicado. si no se
pretendía sin razón que se le aplicasen las sanciones que establece
dicha ley, siendo más evidente esta limitada apl cación del artículo 13, si se considera que responde la ley al propósito de am—
parar a los deudores víctimas de la usura y más frecuente seria

que pidieran su aplicación los prestatarios demand dos a quie—
nes se pretenda obligar a cumplir ilegítimo lucro de la convención onerosa y fraudulenta.—C., núm. 44; 25 de Octubre de 1924;
G., 29 de junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 204.

PRESUNCION DE COSA JUZGADA.—V.

Cosa juzgada.

PRESUNCION DE POSESION DE BIENES INSCRITOS.—Si
bien es cierto que la inscripción en el Registro del dominio de un
inmueble 0 derecho real, implica, a tenor del artículo 41 de la

ley Hipotecaria, una presunción de posesión que como todas
las juris tan_fum, puede desvirtuarse mediante la prueba en con—
trario, no lo es menos que, según la recta inteligencia de aquel
precepto, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene es—
tablecida, teniendo en cuenta su propósito de garantir de modo
rápido y seguro el derecho de quien le tiene inscrito a su favor
para movilizar la propiedad inmueble, facilitando su contratación y la naturaleza del expediente judicial que señala para_ser

reintegrado en la posesión, esa demostración no puede producirse
en cualquier procedimiento judicial y menos dentro de la juris-
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dicción voluntaria, sino que es necesario para su eficacia que

el contradictor la obtenga en el correspondiente juicio declarativo e interesando a la vez en su demanda la nulidad o cancelación de la inscripción del dominio con arreglo a lo que en armonía
con dicho artículo exige el. 24 de la misma ley.
_
Al entenderlo así la Sala no ha infringido el citado artículo
41 de la ley Hipotecaria ni los artículos 445, 446 y 460 del Código
civil, y 1.817 de la ley Procesal.—C., núm. 86; 12 de Mayo de 1925:
G., 28 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166—, p. 441.
PRESUNCION LEGAL.—Si bien_el artículo 1.250 del Código
civil dispensa de toda prueba a los favorecidos por una presun-

c1ón legal, este precepto no puede tener tal amplitud que alcance a casos y extremos no incluídos en las respectivas presun—
ciones; debiendo entenderse que en la presunción establecida
por el artículo 752" del Código de Comercio se comprende sólo la
evaluación hecha en la póliza de los efectos asegurados, yno_todo
cuanto afecte a la existencia y realidad de los gastos y desembolsos y al valor que pudieran tener los pertrechos, víveres y
efectos acoplados en el buque al emprender el viaje.—C., número 112; 16 de Marzo de 1923; G., 22 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 15,8,_p. 587.
'

PRESUNCIONES.—Las presunciones constituyen un

medio

de prueba de las obligaciones, utilizable solamente cuando pam
averiguar la verdad de un hecho incierto 0 desconocido se ha de

partir de otro que sea conocido, deduciendo el ignorado del criterio juridico correspondiente a cada clase de las diversas presunciones admitidas y respondiendo al carácter que les está asignado en e orden de las pruebas, no existe necesidad lega de acudir a las presunciones cuando el hecho dudoso. tiene demostraciones eficaces que se derivan de distintos hechos de prueba de
los que establece el artículo 1.215 del Código civil.
Al entenderlo así la Sala sentenciadora, no ha infringido el
artículo 1.252 del Código civil.—C., núm. 62; 2 de Febrero de
1925; G., ¡¿º de Noviembre m. a.: C. I.., t. 83, R., t. 165,'p. 328.
— Las presunciones llamadas judiciales son un medio hábil
para»la prueba de las obligaciones, que consiste en la consecuen»
cia o deducción de un hecho conocido para averiguar la verdad de
otro desconocido 0 incierto, admitido en las legislaciones y atribuidos siempre a la discrecional prudencia de los jueces de instan
cia, porque siendo los llamados a fijar los hechos que integran
el negocio jurídico, solamente ellos pueden afirmar la realidad
de aquel hecho conocido absolutamente indispensable para ser—

vir de premisa al raciocinio, operación lógica de la que se ha de
deducir la consecuencia aplicada a demostrar lo que el juzgador
declare en orden al caso litigioso motivo de la duda a resolver.
sin cuales elementos no adquiere vida procesal la prueba de

presunc10nes.
El Código civil establece en los artículos 1.249 y 1253 las

condiciones necesarias para la admisibilidad y perfecta eficacia
de esta clase de prueba y exige que el hecho del cual la presunción
se haya de deducir esté perfectamente acreditado y que existe
entre el hecho demostrado y el que se trate de deducir un enlace
preciso y directo, según las reglas del criterio humano; y en ar—
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monía con dichos preceptos la jurisprudencia del Tribunal Supre—
mo, entre otras, en las sentencias“ de 30 de Enero de 1911 y 20 de

Julio del mismo año, tiene declarado ser de la competencia de los
Tribunales de instancia la determinación de si el enlace entre
ambos es directo y preciso y cuando declaran que existe y obedece al concepto formado con clara razón, si hay lógica y armónica
conexión entre los fundamentos y las deducciones, no incumbe

al Tribunal de casación rectificar o alterar el juicio formado por
el de instancia, porque es vario el criterio humano y no se halla

sujeto a reglas fijas predeterminadas y como para probar que
no era cierto, como estima probado la Audiencia, que los envíos
de balas de algodón con destino a ciertas fábricas se hicieron

siempre por ferrocarril, y que hasta cierta fecha no empezaron
a hacerse algunas remesas por carros, pretende el recurrente
conceder eficacia de manifestaciones auténticas a las que hiciera
el demandado en el escrito de contestación a la demanda, y ab—
solviendo preguntas del interrrogatorio para confesión, las cuales no tienen concepto de indubitadas, porque no lo pueden ser
las alegaciones de las partes interesadas en cuanto favorecen sus
pretensiones en el pleito, y la confesión fué prestada. bajo jura-

mento indecisorio, al que llamaban supletorio los comentadores
clásicos; y según el artículo 580 de la ley de Enjuiciamiento civil, las declaraciones asi obtenidas sólo perjudicarán al confesante, sin constituir prueba plena contra cualesquiera otras, como

si ha mediado juramento decisorio, es evidente la improcedencia
de acoger el error de derecho enla apreciación de las pruebas,
y por el contrario, el Tribunal ha interpretado con acierto y utilizado lícita-mente la facultad que los citados artículos del Código
civil conceden al libre ejercicio de su jurisdicción —C., núm. 171;
27 de Noviembre de 1925; G., 2 de Septiembre de 1926: C. L.,
t. 86, R., t. 168, p. 744.
— Se llama presunción a la consecuencia que se deduce

de un hecho acaecido para averiguar
cho incierto,

y

en

el

orden

jurídico

la
se

verdad de
hacen

un he—

unas

veces

por la ley y otras por el Magistrado, a que responde la división
en legales y judiciales; de las primeras presunciones, las denominadas juris et de jure son como axiomas que encierran verdades
necesarias, contra las que no es admisible prueba alguna, y respecto a las juris tantum, se autoriza prueba, porque con las cir—
cunstancias pueden dejar de ser evidente demostración de lo que

se pretenda justifica—r; pero todas son elementos de prueba de
las obligaciones comprendidas en el artículo 1.215 del

Código

civil, que están sometidas a la facultad de los Tribunales, así

para establecer el hecho acreditado de que se haya de hacer la
deducción como las circunstancias que en cada una aconseje
la correspondiente consecuencia jurídica, sin que su judicial
apreciación, como elementos de prueba, pueda combatirse en
casación si no se ha invocado al interponer el recurso número 7.”
del artículo 1.692 del Códigocivil, y alegando demostraciones

auténticas de las que expresamente determina y son únicas a
de5virtuar la estimación sobre prueba hecha por el juzgador de
instancia.

Interpuesto el recurso como compredido únicamente en el
número Lº del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

el problema que se plantea en orden a la estimación que hace
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el Tribunal respecto a la presunción que establece la ley única
del título 4.0 del libro 7.0 de las Constituciones de Cataluña, de

suponer simuladas las ventas en que el vendedor sigue en posesión

de lo enajenado, es de estimacion imposible, porque para dicha
cuestión no se halla requerido en forma procesal adecuada el

Tribunal de casación—C., núm. 101; 25 de Noviembre de 1924:
»G., 22 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 513.
— V. Arrendamiento de servicios y Retracto legal.

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.—Fundándose el
recurso en la infracción de un principio de derecho, no se cumple el requisito necesario, según jurisprudencia, de citar la ley
o doctrina que haya reconocido el principio alegado, o, lo que es

lo mismo, no se relaciona dicho principio con la doctrina o ley
de la cual se deriva, por lo que es inadmisible el recurso, con arreglo
al número 4.0 del artículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.
C., núm. 48; 13 de Febrero de 1922; G., 16 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 73, R., t. 155, p. 249.
»
— No son estimables los principios generales del derecho

cuando no se alegan en defecto de ley aplicable, ni se cita, en otro
caso, la ley o doctrina legal que lo sanciona—C., núm. 42; 30 de
Abril de 1923; G., 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159,

página 220.
PROCEDIMIENTO SUMARIO DE LA LEY HIPOTECARIA.—
Por el desistimiento expreso del recurrente, en el trámite y forma

prevenidos en el núm. 3.0 del artículo 670 de la ley de Enjuiciamiento civil, quedó descartada del pleito la cuestión relativa
a. la nulidad del juicio sumario, sin que quepa, por lo tanto, citar
como infringidos el articulo 131, especialmente en su regla duo-

décima, y en relación con los párrafos primero y quinto del artículo 132 de la ley Hipotecaria y 661 del Código civil, para obtener

en casación pronunciamiento sobre la nulidad de aquel juicio
sumario, pues no es lícito plantear en casación cuestiones no dis—cutidas en las instancias, que no cabe discutir en casación, y menos
sin haberse discutido sobre la base del artículo 661 del Código
civil, que el recurrente sea legitimo sucesor abintestato de cier-

tas personas, cuando de este concepto no se ha de deducir pronunciamiento contrario a la subsistencia del acuerdo de adjudicación
del inmueble que el desistimiento eXpresamente reconociera.
Los articulos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código civil exigen la

previa demostración del hecho que determine la responsabilidad.
El precio de la finca establecido en la escritura de préstamo,
en cumplimiento del articulo 130 de la ley Hipotecaria, no puede
limitar las sucesivas alteraciones de aquél en las subastas regu-

ladas por las reglas décima y décimoquinta del articulo 131 de
la propia ley; y la valoración señalada en el Catastro no tiene otra
eficacia que la de su base para la exacción, regulación y comprobación de contribuciones e impuestos; pero es ineficaz para que

los Tribunales la estimen para anular la fijación del valor de un
inmueble válidamente licitad0 en juicio hipotecario adecuado.—
C., núm. 21; 14 de Enero de 1924; G., 25 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161,_p. 95.
— El pr00edimiento sumario, incluído en los artículos 130 y

siguientes de la ley Hipotecaria, parte del supuesto de haberse
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consignado en la es*1ituri de constitución de hipoteca un domi—
cilio para la práctica de los requerimientos y notificaciones, con
la doble finalidad de garantizar al deudor que lo fija, el oportuno
y exacto conocimiento de las actuaciones ejecutivas, al mismo

tiempo que asegura al acreedor contra las dilaciones y entorpe—

cimientos que por razón de los cambios de residencia o la mala
fe del deudor, sufrirían los trámites procesales.
La calificación del Registrador no puede descender al examen
de las circunstancias determinantes del domicilio porque en primer lugar quedan al arbitrio del deudor, y en segundo término,
pueden ser alteradas por el mismo, sin necesidad del consenti—
miento del acreedor cuando el cambio tenga lugar dentro de la
misma población, y en su consecuencia, la inscripción hipotecaria
se limita a consignar de un lado que el deudor se entiende sufi—
cientemente defendido con que las notificaciones y requerimien-

tos se practiquen como si estuviera su domicilio en el lugar de—
signado, y de otro, que el acreedor hipotecario 0 su derechoha-

biente, debe dirigir la acción ejecutiva en conformidad con tales
indicaciones.
En los casos en que la designación del domicilio sea equ1voca—
da o falsa, o en que las calles y los edificios hayan desaparecido
o sido transformados o hayan variado su nombre o numeración,

lo mismo que cuando el—deudor, habiendo cambiado de residencia
no haya solicitado la extensión de la nota marginal correspondiente
o la finca haya sido adquirida por un tercero se sobreentiendeque se halla subsistente el que aparezca en el Registro, como lo

expresa con toda claridad el final del citado artículo 130 de la

ley Hipotecaria, y al Juzgado compete la apreciación de tales particularidades y del valor que tengan ara los efectos procesales.
De otro modo sería facilisimo bur ar los mandatos de la ley
y fundar la defensa de los intereses del deudor sobre su propia
torpeza, ya que el repetido artículo, según se desprende de la dis—

cusión parlamentaria, ha sido redactado con la idea de alejar
toda coacción y dejar al deudor en plena libertad de elegir su do—
micilio.
Todavía es más rígida que el citado artículo 130 de la ley Hipo—
tecaria, la regla primera del articulo 204 de su Reglamento, que

no concede al conocimiento del nuevo domicilio por su acreedor,

ni a la conformidad por el mismo prestada, ningún efecto para la
tramitación del procedimiento sumario si no se hubiera hecho
constar por nota al margen de la inscripción correspondiente.—
R. H., núm. 221; 15 de Diciembre de 1925; G., 22 de Enero de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 972.

— V.

Anotaciones

PROHIBICION DE

preventivas.

ARRENDAR.—Ha

sido siempre prin-

cipio inconcuso de derecho admitido unánimemente por las
leyes, que las personas que no pueden enajenar ni gravar ciertos
bienes, no pueden tampoco arrendarlos por largo tiempo, porque
el arrendamiento por gran número de años puede convertirse en
una verdadera carga, haciendo ilusorio el dominio de dichos bienes para sus legítimos dueños; y esta limitación, tratándose de los
bienes de la mujer casada, se halla establecida expresamente en
el artículo 1.363 del Código civil, que prohibe al marido arrendar
por más de seis años, sin consentimiento de la mujer, los bienes de
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la dote inestimada, y en el 1.548, según el cual, el marido relativamente a los bienes de la mujer, no podrá dar en arrendamiento 1as cosas por término que exceda de seis años.
Dados los términos literales de los artículos 1.363 y 1.548 del
Código civil, la prohibición de arrendar bienes de la mujer por más
de seis años que contiene el artículo 1.548 es absoluta, ya que falta
en el mismo la locución ((sin consentimiento de la mujer», que em-

plea el artículo 1.363 al hablar de los bienes inmuebles de la dote
inestimada; y aunque tal prohibición en cuanto al tiempo del

arrendamiento, puede quedar sin efecto por el consentimiento
de la mujer, no puede éste considerarse prestado, dada su trascendencia, p0r deducciones o supuestos fundados en hechos que no
sean la concurrencia de la propia mujer al acto de la celebración
del contrato, a la consignación por modo expreso y fehaciente
del consentimiento.
'
Al no entenderlo así la Sala sentenciadora infringe el artícu-

lo r.548 del Código civil.—C., núm. 73; 2 de Julio de 1924: G-.
30 de Mayo de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 434.

PROHIBICION DE ENAJENAR.—Para invalidar la prohibición de enajenar, así como para enajenar bienes de los hijos no
nacidos ni- concebidos es inadecuado e insuficiente el auto recaido en expediente de jurisdicción voluntaria, según lo ha declarado la Dirección general de los Registros en 10” de Septiembre
de 1918.—R. H., núm. 105; 23 de Julio de 1923; G., zo de Octubre m. a.: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 605.

— La prohibición de enajenar establecida por doña en una

cláusula de su testamento nuncúpativo, imponía tanto a la fallecida doña como a D. en la porción correspondiente, una
limitación de carácter absoluto, es decir, sin atribución especifica del Derecho real conjugado a otra persona; de forma que con

arreglo a los rígidos principios hipotecarios, este último nisiquiera
podia transmitir a los hijos nacidos y futuros, presuntos beneficiarios del legado en cuestión, la arte de bienes de que no disponía.

Aún admitida la posibilidad de esa renuncia hecha a favor
de los hijos de D. ..'. y doña
y de los demás que pudieran tener,
únicamete se plantea el problema de si es posible que los padres

estén autorizados para enajenar bienes a que aparezcan llamados
los hijos nacederos del actual 0 futuro matrimonio por los trámites del articulo 164 del Código civil, y en este particular debe
sostenerse la doctrina negativa, porque los supuestos legales y

los naturales sentimientos de la relación paterno—filial faltan
cuando el hijo no ha nacido y cuando se ignora de qué matrimonio
nacerá..—R. H., núm. 38; 21 de Octubre de 1924; G., 2 de Enero
de r925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 174..
— De los términos empleados por D.
en el testamento
otorgado, aparece que sus nietos fueron instituidos herederos
r porciones iguales, (¡con libre disposición, si casados tuviesen
escendencia», de donde “se deduce, sin prejuzgar la cuestión del
destino ulterior de los bienes para el caso de que todos murieran
sm ella, que existe en su defecto una condición pendiente, de efec-

tos análogos a la prohibición de enajenar, contra la cual chocan

todos los actos de enajenación que los herederos juntos si vivieran, o uno solo, si hubiesen muerto los demás, intenten llevar al

Registro de la Propiedad.
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La especie de derecho de acrecer, regulada en la misma cláu-

sula a continuación de la institución de heredero, tien…ºe a dejar
todos los bienes dentro del mismo grupo familiar, y para el caso
de que uno de los herederos falleciese soltero, 0 casado sin su—
cesión, o abrazase la vida religiosa, transfiere su porción heredi—
taria a los otros herederos, tengan o no sucesión en aquel momento,
y si sólo quedase uno, a éste en iguales términos, de suerte que
las porciones vaca ¡tes por los expresados motivos, no son heredadas con derecho de libre dispos c1ón, sino que han de entenderse
Su]et s --. la misma… prohit.iiión (le enu-jcn:—'vr () disponer que a

msn contrar'o se deriva de las palabras empleadas en la institución examinada.
En otra cláusula del mismo testamento, apunta la misma

idea al preveer el supuesto de que alguno de los herederos que
profesara, llegase a abandonar el convento o se viera obligado
a ello, pues ordena que los bienes que estuviesen en poder del her—
mano o hermanos herederos, se repartan de nuevo entre todos los

existentes, y añade que esta disposición regirá tan sólo cuando,
llegado el acontecimiento, estuviesen el heredero o herederos

solteros o casados sin sucesión; es decir, que, partiendo del derecho de libre disposición concedido a los casados con sucesión
y que pudiera haber motivado transferencias perfectas a favor
de tercero, limita la obligación de cesión, sean varios o …no so-

lo», como si no admitiesé el testador que este heredero gozara
de la plena y libre dis osición de los bienes relictos.
La ley 45 de las

ortes de Tudela del año r583, decidió, para

evitar dudas y variedad de opiniones, que los hijos puestos en
condición, no se tengan por llamados a la sucesión de bienes,
aunque haya una o muchas conjeturas en su favor, y, en su con-

secuencia, la doctrina e interpretación que se desenvuelven en
los anteriores razonamientos, no impiden que los nietos del testador, puedan adquirir la plena e incondicionada propiedad de

los relictos y transmitirles libremente cumplida la condición,
ni sientan ningún derecho de sucesión mortis causa a favor de los
biznietos, limitándose a mantener la eficacia de la prohibición
impuesta en los términos testamentarios.——R. H., núm.' 152;
n de Marzo de 1925: G., 29 de Diciemb:e m. a.: C. L., t. 83,

R., t. 165, p. 801.
.

PROHIBICION IMPUESTA EN TESTAMENTO.—— Habiendo

impuesto la testadora a sus herederos respeto y acatamiento a
lo que hicieren los albaceas nombrados y prohibiéndoles toda actuación judicial contradictoriade su voluntad, so pena de per—

der los derechos que les reconoce, alcanza esa sanción a la hija
de la causante, que si bien tiene el carácter de heredera forzosa
en cuanto al tercio del caudal, a que primeramente se refiere

la base décimosexta de las establecidas para la redacción del Código, carece de esa condición respecto al tercio de mejora a que
alude la misma base y los artículos 808, párrafo segundo y 823
de dicho Cuerpo legal, con arreglo a cuyos precepto's el testador
guede a su arbitrio, privar a sus hijos o descendientes legítimos

e la porción de _mejora, en beneficio tan” sólo de sus demás he-*
rederos de' la misma clase.—C., núm. roo; 8 de Julio de 71924;

G-. 4 de junio de 1925: C. L., t'. 81,R., t. 163, p.'5-75.

' ¡
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PROMESA DE CONTRATO.—Es la promesa oferta deliberada que una persona hace a otra de darle o hacerle alguna cosa,
y como contrato unilateral, en virtud del que uno concedía u otorgaba a otrc la cosa o el hecho que le pedía, quedando obligado
a cumplir 0, lo definía y regr*laron las leyes del artículo 11 de

la Partida qumta, que, siguiendo en nuestro derecho la evolu—
Clºn de la estipula:io romana, requerían ciertas solemnidades
para que fuese válida, y queoarcn abolidas por la ley única del

tÍLU.IO 16 del Ordenamiento de Alcalá—primera, título primero
del libro IO de la Novisima Recopilación—que estableció fuera
de obligado cumplimiento todo aquello que paresciese que alguno
que quiso obligar a otro por promisión o por cualquier contrato

o en otra manera, y no pueda poner excepción, que no fué hecha
estipulación o que fué hecho el contrato u obligación entre ausentes, o que no fué hecho ante escribano público; porque habría
de valer la obligación en cualquier manera que parezca que unº
se quiso obligar a otro, pudiendo según dicha ley prometer todos aquéllos a quienes expresamente no estuviera roliibid0 )“
ser objeto de promesa, verbalmente 0 or escrito, to as las cosas
y derechos enajenables, presentes y uturos, todos los hechos
lícitos, siempre que conste de un modo indudable el consentimiento libre en la promesa, garantía cardinal para que constituya
fuente de obligación.
Inspirada en dicha ley,recopilada la base vigésima para la
formación del Código civil, en 1888, vino a confirmar terminantemente que la simple coincidencia de voluntades entre los contratantes establece el vínculo, aun en aquellos casos*en que se exi-

gen solemnidades determinadas, consagrando así el principio
de que toda obligación tiene su origen en la voluntad del hombre; y ajustados a dicha base los artículos 1.088, 1.089 y 1.091
del vigente Código determina el primero las clases de prestaciones
que pueden existir y ser objeto de obligación; comprende el
segundo el contrato entre las fuentes briginarias de la obligación y atribuye el último a la convención voluntaria erigida en
contrato toda la eficacia de una ley, entre las partes que la esta-

blecieran que debe ser cumplida a tenor de su contenido literal,
si se dan los esenciales requisitos exigidos por el artículo 1.261
del propio Código: por lo que habiendo el recurrente prometido

en carta auténtica al recurng prorrogarle por diez años y en
iguales condiciones el contrato de arrendamiento vigente a In
sazón entre ellos, aquel ofrecimiento debe estimarse verdadero

contrato y es fuente de obligaciones, y al reconocerlo así el Tribunal ha interpretado con acierto los artículos 1.088, 1.089, 1.091.
1.101 al 1.107, 1.902, 1.568, 1.182 y 1.124, todos del Código

civil.—C., núm. 57; 31 de Octubre de 1924: G., 7 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 1,64, p. 264.

PROMESA DE VENTA.—V. Compraventa.
PROMULGACION Y PUBLICACION DE LAS LEYES.—Teniendo en cuenta las facultades que al Rey otorgan los artículos
50 y 51 de la Constitución del Estado y los términos del artículo Lº
del Código civil, exigiendo el requisito de la promulgación para
que las leyes obliguen, sin establecer distinción alguna por ra—
zón de su naturaleza jurídica y finalidad, y para hacer viable
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-el principio de derecho universal de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, es vista la necesidad de la publicación, ya que
sin ella, para que sean conocidos, no pueden estimarse obligatorios sus preceptos ni ser utilizadas las facultades que otorguen,
bien tengan carácter de novedad 0 bien afecten a modificación
de disposiciones ya sancionadas y promulgadas, y que por ello tienen fuerza de obligar y sólo pueden ser derogadas por otras ley_es posteriores, según establece el artículo 5.0 del expresado Código civil, mediante su promulgación.

Establecida esta premisa, es manifiesto que la ley de 21 de
Julio de 1904, modificativa del artículo 688 del Código civil,
no poder tener fuerza de ob igar ni considurars; DCIILCÍ'H para

usar de la facultad que otorgaba hasta el día 24 del propio mes,
en que fué publicada en la Gaceta, y al declarar la Sala sentenciadora que el testamento ológrafo otorgado en papel común el 17
de Julio de 1904 no era válido, y que debió ser tenido en cuenta
para su otorgamiento, según lo preceptuado en la seg1inda de las

dlsposiciones transitorias del Código civil, el artículo 688, en su
primitiva redacción, que exigía el requisito del papel sellado

del año en que se otorgase, aplicó con notorio acierto dicho ar—
tículo, y no infringió la doctrina consignada en la sentencia de

18 de Mayo de 1907 ni el articulo Í.º del Código civil.—C., nú—

mero 100; 17 de Marzo de 1922; G., 2 de Diciembre m. a.: C. L.,

t- 73. R., t. I55. p- 547.
PROPIEDAD INDUSTRIAL.—No hay medio hábil en de—
recho para que pueda prosperar el recurso, dados los términos en
que el litigio ha sido planteado, en tiempo, por las partes, y la
absoluta afirmación formulada en la sentencia y no impugnada
por el recurrente, de que las patentes respectivas de] actor y del
demandado son legítimas y ambas se refieren al mismo procedimiento patentado; pues notorio es que en la sentencia'recurrida
no se cometen las infracciones que se alegan en los motivos primero (artículos Lº, 2.º, apartado A, 12, segunda parte de su

apartado A, 47, párrafo segundo, 134, párrafo segundo, y 135 de
la ley de
(artículos
pºrque el
solver asi

Propiedad industrial de 16 de Mayo de 1902) y cuarto
103, 104 y 149; 101 y 107 de la misma ley) de aquél,
Tribunal de Justicia, al absolver de la demanda y retodas las cuestiones que integran el juicio, con razona-

mientos jurídicos más o menos apropiados, en contra de los cua—

les no procede la casación en el fondo, que sólo se da contra la
parte dispositiva del fallo, ni desconoce el alcance de los artículos
que se invocan ni tampoco declara la nulidad de la patente del
Rºtor, nulidad no solicitada en forma.

No habiéndose interesado en la demanda la declaración de
nulidad dela patente del demandado, y no habiéndose podido r_esolver en la sentencia acerca de tal extremo sin peticion prev1a,

axiomático es que, atendida la excepcional índole de la propiedad industrial, nunca procedería que el actor, en el ejercicio de

las acciones que le reconoce el párrafo segundo del artículo 4.º
de la ley de 16 de Mayo de 1902, pudiera reclamar con éx1to, y

con las correspondientes sanciones, el respeto en el disfrute _de
los privilegios que la patente le confiere, en perjuicio de quien
ostenta como titulo otra patente en vigor, cuya eficacia sólo puede enervarse en virtud del procedimiento al efecto establecido,

45
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doctrina inconcusa con su adecuado desarrollo en la repetida ley
y en su Reglamento de 12 de Junio de 1903.
Desestimados los anteriores motivos del recurso, resulta ocioso
examinar las infracciones que en el supuesto de la procedencia
de aquéllos se invocan—C., núm. 9; 9 de Enero de 1922; G., 5 de

Noviembre m. a.: C. L., t. 43, R., t. 155, p. 58.
— V.

Nombre comercial.

PROPIEDAD MINERA.—De los hechos que la Sala sentenciadora tuvo como base del fallo recurrido y resultaron de su
apreciación de la prueba en uso privativo de sus facultades, el
demandado, al abrir la galería de transporte, el cierre de la con
se solicita en la demanda, celebró previamente avenencia con una
Sociedad minera, que a su favor tiene registradas pertenencias
mineras en el mismo punto, y no lesionó ningún derecho del

dueño ni con las obras infringió precepto alguno de la legislación
minera; también existió entre el demandado y otro interesado,
dueño de los terrenos, arrendamiento,

en virtud del que abrió

aquél la bocamina, y estaba en vigor ese arriendo a la fecha de
la interposición de la demanda en este pleito, extendiéndose a
todos los terrenos que éste tiene en determinado punto, no habiéndose justificado extralimitación alguna del demandado, ni
que se causaron perjuicios con las obras realizadas, sin que la
bocamina sea obst'culo & la explotación de la barita existente
en el terreno de referencia-, y que corresponde al dueño de los terrenos arrendados; y, por último, el contrato de 12 de Febrero

de 1916 entre el mismo y el demandante, concede a éste facultad,
como subrogado en los derechos de aquél, para reclamar porjuicios y responsabilidades, sólo en el caso de que el demandado
hubiere tr. sp 5: d -las facultades que le asisten en concepto de

concesionario de la mina Rosita, hechos que han de prevalecer como
ciertos en tanto que por los adecuados medios que establece el número 7.ºdel artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil no prospere la impugnación formulada contra la apreciación de la prueba.
Los preceptos legales que se citan como infringidos en los
motivos primero. segundo y cuarto (artículos 7.0, 8.0 y 16 del
Decreto-ley de Pases de 29 de Diciembre de 1868, en relación
con el segundo apartado del artículo 3.º del vigente Reglamento
de Minas, de 16 de Junio de 1905; artículo 20 y 21 del mismo Real
decreto y 13 del citado Reglamento; artículo 73 del Reglamento
minero de 16 de Junio de 1916 y artículos 348 y 350 del Código
civil) no pueden aplicarse en la forma que sostiene el recurrente
mientras existan el arrendamiento y la avenencia entre el demandado y el dueño del predio, cuyos derechos trae por subrogación

el demandado para la apertura y permanencia de la galeria,
porque en el caso de este pleito no se discutió las sustancias del
subsuelo en cierta zona minera, sino únicamente si la galería debe cerrarse, según pide el actor, o ha de subsistir, cual sostiene
el demandado; y al iniciarse así, además, cuestiones no discutidas
en el pleito ni resueltas en la sentencia, dichos motivos primero,
segundo y cuarto han de ser -desestimados por la ineficacia a los

efectos de la casación.
De igual modo procede rechazar el tercer motivo del recurso,
donde aparece planteada la cuestión de que el arrendamiento o

avenencia celebrado entre actor y demandado, Por no estar ins-
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cripto en el Registro de la Propiedad, no puede perjudicar a tercero, carácter que aquél se atribuye, ya que no sólo el contrato
de 12 de Febrero de 1916 concede al recurrente los derechos que
reclama en la demanda para un solo caso distinto del de esta
litis, sino que aun entonces el continuador de tales derechos ad-

quiridos por cesión no puede ostentar la calidad de tercero ,en el
contrato que el cedente habia celebrado con el demandado sobre
apertura de la bocamina, siendo evidente que tampoco este extremo se debatió en el pleito ni fué resuelto cr la sentencia.
C., núm. 30; 27 de Enero de 1922; G., 9 de
oviembre m. a.:

C. L., t. 73, R., t. 155, p. 164.
— Declarado probado el hecho de que unas minas pertenecen

en ccmún a ambos litigantes, interpret la Sala con acierto el articulo 392 del Código civil, que define el condominio, y no infringe,

por falta de aplicación, el 1.665 del mismo Cuerpo legal, y como
la participación en los beneficios de dichas minas que la sentencia
atribuye a la parte actora se apoya en la misma declaración de
hecho y no en la existencia de un contrato de sociedad, tampoco
infringe, al concederla, el artículo 1.668 del Código civil.'
Concretándose el fallo a establecer el saldo que arrojan las
cuentas presentadas por las partes a cargo de la demandante
al solo efecto de que se le tome en cuenta en las que ha de for-

mular el recurrente de la'explotación de las minas, en cumplimiento de lo preceptuado en otro pronunciamiento de la sentencia, no infringe la Sala sentenciadora los artículos 1.689, 1.691 y
1.681 del Código civil, el 235 del Código de Comercio y el prin—
<áipio de derecho de que nadie puede enriquecerse en perjuicio
(: otro.

La Sala sentenciadora que no estima justificadas unas par—
tidas por entender que no se han hecho los gastos por orden y
cuenta de la demandada y absuelva a ésta de la petición co—
rrespondiente, no infringe los artículos 1.717 y 1.727 del Código

civil ni el princi io de derecho de que nadie puede ir contra sus
propios actos.— ., núm. 117; 23 de Noviembre de 1922; G., 21 de
Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 511.

PRUEBA.—Fundado el recurso en no haber el actor aducido
pruebas para justificar la
se encuentra negado este
empleados oportunamente
de su acción, y que fueron

obligación cuyo cumplimiento reclama,
hecho en los varios medios de prueba
por aquél para sostener la legitimidad
apreciados por el Tribunal sentenciador

al dictar el fallo recurrido.
'
En su virtud no puede apreciarse la infracción del principio
de derecho de que si el actor no
ni de los articulos 1.250 y 1.214

rueba el reo debe ser absuelto.
el Código civil.—C., núm. 157;

26 de Diciembre de 1924; G., 21 de Agosto de 1925: C. L., t. 82,.

R., t. 164, p. 791.
PRUEBA DE LA PROPIEDAD.—Coníorme a reiterada ju—
risprudencía, el solo hecho de incluir en una petición de bienes
algunos de estos que por otros medios no se demuestran pertene—
cian al causante por legítimos títulos de adquisición, no basta para

Videnciar la propiedad de los mismos, y la Sala sentenciadora
ue así lo entiende no infringe el artículo 1.218 del Código civil.—-
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C., núm. 103; 28 de Junio de 1922; G., 15 de Enero de 1923:

C. L., t. 74, R., t. 156, p. 673.

PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES.—El principio general de
derecho de que '<'1 actor incumbe la prueba de los hechos fundamentales de la demanda cuando el demandando no los reconoce como ciertos, no es de aplicación tratándose de la prueba

de hechos negativos, pues entonces el obligado a hacerlo es el que

afirma los positivos contrarios a ellos.—C., núm. 27; 26 de Enero
de 1922; G., 8 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, página 147.
——- Es reiterada doctrina del Tribunal Supremo que, conforme a lo establecido en el artículo 1.214 del Código civil, a los demandantes incumbe probar las obligaciones que imputan &. los
demandados, y como la Sociedad demandante no ha justificado
la realidad y exactitud de la cuenta cuyo extracto ha servido de
base a la Sala sentenciadora para condenar al recurrente en concepto de fiador del demandado, la sentencia que así no lo estima

ha infringido los artículos 1.214 y 1.824 del Código civil.—C.,
núm. 38; 23 de Abril de 1924; G., 30 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 80, R., t. 162, p. 194.

'

——- La Sala que por falta de pruebas que justifiquen la cantidad que hubiera de satisfacer la entidad demandada por el demérito y falta acreditados en varias expediciones absuelve a dicha demandada no interpreta erróneamente el artículo 1.214 del
Código civil, sino al contrario, lo aplica debidamente y con acierto,
pues es principio general de Derecho que aquel que reclama el
cumplimiento de una obligación tiene el deber de probar su existencia, lo mismo en lo referente a sus requisitos que a sus modalidades y accidentes.—C., núm. 40; 23 de Abril de 1924»; G., 31 de
Diciembre_m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 208.

— V.

Documentos

públicos.

PRUEBA DE LOS DANOS.—Faltando la prueba del daño
causado, la Sala que absuelve al demandado no infringe el artículo 373 del Código de Comercio.—C., núm. 40; 23 de Abril de 1924:
G., 31 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 208.

PRUEBA “DE PRESUNCIONES.—V, Presunciones.
PRUEBA DOCUMENTAL—V, Actas notariales.
PRUEBA PERICIAL—V.

Documentos

no

auténticos.

PRUEBA TESTIFICAL.—Para demostrar el error de hecho
y de derecho en la apreciación de la prueba, se invocan como
documentos auténticos las declaraciones de algunos testigos y
las cartas acompañadas a la demanda, elementos de juicio que no
tienen la eficacia que exige el número 7.0 del artículo 1.692 de
la, ley de Enjuiciamiento civil para justificar el error evidente
del juzgador. porque la apreciación de la prueba testifical corresponde al Tribunal de instancia, y porque según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no pueden citarse como documentos auténticos, a los efectos del citado número, aquellos que
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en relación con otros y con los demás elementos de prueba ha apreciado la sentencia.—C., núm. 18; 8 de Abril de 1924; G., 24 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 91.

Q
QUIEBRA.—Es de desestimar el motivo que atribuye a la
Sala un error al suponer que el quebrado pierde el dominio de los
bienes, y una inconsecuencia al negar a la Sociedad quebrada
el beneficio de pobreza y oponerse a que de la masa de bienes se
paguen costas, impidiendo así el ejercicio de los derechos autorizados por los artículos 1.162 y concordantes de la ley Procesal,
y 887 del Código de Comercio, pues ni aquel error existe, ya que el
recurrente estima, comoiel Tribunal a quo, que la Sociedad no

pudo disponer de sus bienes desde que fué declarada en quiebra,
ni aunque existiese la inconsecuencia antes dicha, cabe discutir
ahora el acierto en la denegación del beneficio de pobrezasolicitado.
Al no considerar el reintegro del papel sellado ni de los honorarios del Abogado del Estado como gastos de interés. común,
comprendidos en el número 2.º,ºapartado A, artículo 1.924 del

Código civil, no infringe la sentencia recurrida dicho

recepto,

el cual sólo se refiere a impensas realizadas con interes común
de los acreedoresy de la quiebra, con la debida autorización o
aprobación.
El número 3.0 del artículo 913 del Código de Comercio se

refiere a los acreedores de la quiebra privilegiados por el derecho
común; y el Estado, que liquida por su crédito para reintegrarse
del papel de Oficio invertido en las actuaciones, no es acreedor

de la quiebra, sino de la Sociedad quebrada, y a virtud de conceptos
y actuaciones posteriores a la declaración de aquélla, por lo que

no pudo llevar su crédito a la admisión y reconocimiento de la
Junta de acreedores, ni ostentar el privilegio concedido en el articulo 11 de la ley de Lº de Julio de 1911, sino en relación con
otros créditos nacidos después de haberse declarado la quiebra
del deudor, pero nunca en concurrencia con los anteriores, dada la
prohibición contenida en el artículo 1.925, en armonía con los

1.923 y 1.924 del Código civil.—C., núm. 36; 25 de Abril de 1923;
G., 1.0 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 178.
—— V. Recurso de casación por infracción de ley (Resolución
no de/initira).

QUIEBRA' FRAUDULENTA.—Obedeciendo a la necesidad de
orden público de no diferir el castigo de los delitos, singular—

mente aquellos que, como la quiebra fraudulenta, acusan mayor
gravedad contra los que ejercen el comercio, el artículo 1.386 de
la ley de Enjuiciamiento civil contiene una disposición excepcional, en cuanto ordena al Juez deducir testimonio, de lo necesario
para proceder criminalmente cuando del expediente de califi
cación resultaren méritos para apreciarla de aquel]a clase, sin

que contra su unipersonal apreciación afirmativa, según 5. expresa prohibición, se dé recurso alguno.
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Semejante disposición no viene contrariada, antes bien se

halla corroborada por el posterior artículo 896 del Código mercantil, que prevé que la declaración de quiebra fraudulenta puede provenir de sólo el Juez, sin exigirla el carácter de firmeza,
cual lo previene el articulo 987 para cuando se trata de quiebras

fortuitas ; y además tiene sus precedentes en los articulos 1.143
y 1.144 del antiguo Código de 1829.
Vedado por dicho artículo 1.386 todo recurso contra la sentencia que califica de fraudulenta una quiebra no cabe que se
admita el extraordinario de casación, tanto más cuanto por contener la remisión del asunto al Tribunal de lo Penal, no envuelve
decisión definitiva.—C., núm.

241;

22

de

Diciembre de

1925:

G., ro de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1090.

R
RABASSA MORTA.—Fundándose la demanda de desahucio
entablada por la parte actora en la existencia de un contrato de
cesión de fincas para viña en rabassa marta al demandado y en
haber transcurrido el plazo de cincuenta años a que se refiere
el artículo 1.756 del Código civil, y declarado por la Sala sentenciadora que no se ha justificado la existencia del contrato de rabassa mprta en que se basa la acción ejercitada, es visto no puede
prosperar el recurso de casación, que se limita en sus alegaciones
a pretender sean aplicados unos mismos preceptos del Código
civil a contratos de naturaleza distinta, como son los de rabassa

marta y aparcería, y a citar jurisprudencia que no tiene aplicación, al caso.—,C., núm. 27; 19 de Abril de 1923: G., 30 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. I59, p. 117.
— Con“ormes las partes en que por el primitivo contrato celebrado entre el padre del demandante y el abuelo del demandado
se fijó el término de cincuenta años para la explotación, a título

de rabassa marta, de la pieza de tierra a que el pleito se refiere
queda como única cuestión a resolver si por la pérdida del viñedo a consecuencia de la filoxera, quedó extinguido tal contratº.
y a partir de la fecha de esa pérdida se concertó uno nuevo que de-

be tener de duración otros cincuenta años, ya por haberse verificado una nueva plantación en virtud de la que se cambiaron

las condiciones del primitio contrato., ya por deberse entender
prorrogado con arreglo a la costumbre y a la tradición.
El Tribunal sentenciador, en los fundamentos del fallo recurrido declara que no se ha probado la costumbre comarcal
invocada por el demandado, y que el contrato en cuestión terminó
por el transcurso de los cincuenta años fijados ara la duración
del mismo, sin que por el hecho de la plantaci n verificada durante ese tiempo surgiera un nuevo contrato sin plazo estipulado
de duración, pues para ello era preciso que constara debidamente

la cesión del terreno para tal nueva plantación, a costa exclusiva
del cultivador.
En virtud de estas declaraciones de hecho no combatidas
en el recurso, que se funda en el número primero del artículo
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1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no resultan infringidos
los artículos 1.628, párrafo primero y casos segundo y décimo
del 1.656 y el 1.657 del Código civil, toda vez que la regla segunda

del artiCulo 1.656, establecida indudablemente en favor del colono o cesionario, pudo servir a éste de fundamento (para dar
por extinguido el contrato; y lejos de hacerlo así, utiliz el dere—
cho que le reconoce la regla tercera, sin que esto y el hecho de ha-

ber continuado en el uso y aprovechamiento de la finca por consentimiento tácito del cedente, privara a éste de utilizar la acción

de desahucio, previo el aviso a que se refiere la regla décima del
m15mo articulo.—C., núm. 181; 27 de Marzo de 1925: G., 4 de
Enero de 1926: C. L., t. 83, R., t. r65, p. 957.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA.—Fundado el recurso en los
números primero y séptimo del artículo 1.692 de la ley de Enjuic1am1ento civil, por haber incurrido el Tribunal a quo, según el
recurrente, en error de hecho y de derecho en la apreciación de
las pruebas, _y por consecuencia de tal error haber infringido dis—

tintas disposiciones legales, queda reducida la cuestión a deter—
minar si se ha demostrado que la Audiencia incurriera en aquellos
errores al calificar, en uso de su privativa facultad, los actos ju—

rídicos realizados por los litigantes, y al determinar el valor pro-

batorio y la significación de los documentos presentados en autos
y tenidos en cuenta por la Audiencia para fundamentar su fallo.
Al declarar la Audiencia, en el fallo recurrido que "el pagaré

presentado por el Banco recurrido con la demanda no está comprendido en los efectos de la prescripción de la acción entablada
en las disposiciones del articulo 950 del Código de Comercio,
porque no se reclama única y exclusivamente en virtud del mismo,
sino como procedente y representativo de otro contrato que con
el pagaré se trató de asegurar y garantir, ni incidió en los erro—
res de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba que sir—
ven de fundamento al recurso y se ajustó en un todo a los términos de la demanda, en la que se pide el ago de la cantidad
que es objeto de la misma como devolución e un préstamo con-

signado en las diferentes pólizas representativas de las cuentas
corrientes abiertas a la recurrente y reducidas a una obligación
fija pagadera, precisamente a los dos meses del aviso del interesesado, en virtud de la facultad que una de las condiciones de la
póliza inscrita para cada cuenta corriente concede a- aquella en—
tidad bancaria.

Por tales razones no es de estimar la infracción de los artículos 50, 175, 531, 532, 944 y 950 del Código de Comercio, y
1.225 y 1.218 del civil.
Con igual acierto aparecen apreciados los distintos pagarés
suscritos por los recurrentes, incluso el que es objeto del juicio
de que dimana el recurso,

al estimarlos como reconocimiento

y garantía de la deuda originada por el préstamo, y no como con—
trato de cambio, por lo que no resultan infringidas las disposiciones 1egales citadas anteriormente ni los artículos 311 y 312

del Código de Comercio y 1.203 y 1.204 del Código civil.—C.,
núm. 128; 17 de Noviembre de 1925; G., 17 de Agosto de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 548.
RECONOCIMIENTO DE FORO.—La

Sala sentenciadora,

al
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declarar que el“ Ayuntamiento recurrente tiene obligación de

otorgar por corresponderle el dominio útil de las fincas a que el
pleito se refiere, la escritura pública de reconocimiento de los foros a favor de la parte actora, inscribiendo previamente en el
Registro de la Propiedad los bienes aforados u otros de igual va-

lor que los sustituyan, no infringe el Real decreto de 8 de Noviembre de 1885 ni la Real orden de 9 de Octubre de 1893 ni el artículo 398 de la ley Hipotecaria, antes al contrario, los aplica con notorio acierto y Conforme a su razonamiento,
rque las obligaciones a que se refiere son consecuencia ine1u ib1e del carácter de
foratario del Ayuntamiento recurrente.—C., núm. 26; 25 de Abril
de 1922; G., 15 de Diciembre m. a.: C. L.,“t. 74, R., t. 156, p. 184.

RECONOCIMIENTO DE HIJA NATURAL.—Impertinente como es, a los efectos de la casación, toda alegación dirigida por 'la
recurrente a demostrar su posesión continua del estado de hija
natural del que supone padre, ya que la acción para tal reconocimiento no la ejercitó en vida de éste, la única cuestión que puede
presentarse queda limitada a resolver si aquélla se halla comprendida en el caso de excepción que, como prueba tasada y directa,
establece el artículo 137 del Código civil en su número 2.º, o sea,
que después de la muerte del padre apareciera algún documento
de que antes no tuviera noticia en el que expresamente la reconozca
como hija.
Ese reconocimiento, para que en él se dé el concepto expreso
que requiere el citado precepto, a fin de que surta eficacia, no basta
que sea claro, patente y específico y en relación con otros ele»
mentos de prueba sobre el citado de posesión continua, que, por
lo antes expuesto. hay que descartarlos, sino que por lo grave e
indeleble transcendencia de sus efectos—como que define y crea

perpetuidad en el estado civil de la persona—, es de absoluta necesidad que cuando escribe el padre por sí en orden a la paternidad natural lo haga en términos y circunstancias de que el escrito
evidencie por sí solo, con certeza indiscutible, su premeditado y

firme propósito de reconocer como hija natural a la procreada.
Dado ese criterio, único posible en lógica y en ley para acreditar la paternidad, no infringe la Sala el número 2.º del articulo
137 del Código civil, y sí, por el contrario, lo interpreta con acierto
y aplica rectamente al estimar que el escribir el presunto padre
sin fecha ni firma en un retrato Suyo (<A mi querida hija J...!
carece de fuerza suficiente para constituir un reconocimiento

eXpreso de filiación natural a favor de la recurrente, porque no
acredita cumplidamente, como era necesario, pz ra su yirtualidad,
que lo hacía con el propósito de sellar de modo auténtico su paternidad natural para con aquella
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos 137.
y 135 del Código civil.—C., núm. 12; 7 de Abril de 1924; G., 23 _de
Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 43.
— V. Hija natural.

RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL.— Aceptada por
nuestra ley civil como principio general la prohibición de la investigación de la paternidad, adopta en los contadísimos casos

de excepción admitidos las más eficaces garantías para asegurarse de la existencia por parte del padre de una voluntad ex—
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presa, indubitada y deliberada de reconocer a su hijo natural.
y en tales supuestos, forzoso es entender, como ya lo tiene decla-

rado el Tribunal Supremo que el espíritu y letra del número
primero del artículo 135 del Código exigen de común acuerdo
que el escrito de carácter privado en que tenga lugar el reconoci-

miento se halle extendido todo él del puño y letra del padre, como
lo demuestra la frase del texto legal: ((escrito suyo indubitado»,
que tanto quiere decir como aautógrafo», sin que baste, a los
efectos indicados, la nueva firma del padre suscribiendo un docu-

mento extendido por otra persona, forma que sólo puede ser indudablemente auténtica, tratándose de documentos

úblicos y

solemnes, pero nunca en los que no revisten esta con ición, que

si bien pueden tener en casos determinados el alcance de probar

actos de posesión de estado comprendidos en el número segundo
del citado artículo, que no se invoca en el pleito, están regidos

en el actual por una disposición especial, cual es la del número
primero, y no le son aplicables las demás reglas que contienen las
leyes sustantivas y procesales referentes a valor y eficacia en jui—

010 de los dOCumentos privados en general.
En su virtud, la Sala sentenciadora que niega el reconocimiento de hija natural del demandado a la actora, aun cuando haya
reconocido como de este último la firma de una nota marginal,

no extendida de su puño y letra, puesta al margen de una partida
sacramental posterior al establecimiento del Registro civil no
infringe el artículo 135, número primero, del Código civil, ni la
doctrina consignada en las sentencias de 13 de Febrero de 1907,
10 de Junio de 1913 y 12 de Mayo de 1914.—C., núm. 97; 23 de

Junio de 1922: G., 13 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156,
página 626.
— A tenor de lo

ue dispone el número 1.0 del artículo 135

del Código civil y la

octrina sentada por el Tribunal Supremo

acerca de su inteligencia y alcance, para que pueda exigirse al
padre el reconocimiento de un hijo natural es necesario que exista
ocumento indubitado en que consta el expreso reconoc1miento
de la paternidad, no bastando cualquier escrito en que el padre
aluda, más o menos claramente, a su supuesto hijo: y, en su con—
secuencia al declarar la sentenica recurr1da que las cartas acompañadas a la demanda, aunque se consideran indubitadas, no

pueden servir de fundamento a las declaraciones que se pretenden por la parte actora, por no contener reconocimiento expreso

de la paternidad, ni poderse deducir ésta de la antefirma atu padre»
que en las cartas aparece, no infringe la citada disposición legal
ni la doctrina establecida en sentencias de 16 de Octubre de 1906,
13 de Febrero y 30 de Diciembre de 1907.
-

Dada la gravedad y trascendencia del acto de reconocimiento
de los hijos naturales, es jurisprudencia que el escrito a que se
refiere el número 1.0 del artículo 135 del Código civil ha de es—

tar extendido de puño y letra del padre, requisito que no reúne
una carta escrita a máquina.

-

La cuestión de la-posesión de estado de hijo natural está s'ometida a la apreciación que hace el Tribunal de instancia, teniendo en cuenta toda la prueba practicada, y, por ende, declarando

este Tribunal que no aparece probada la posesión de estado,
y no combatiéndose en forma adecuada esta declaración de hecho

del fallo rec'urrido, hay que desestimar la infracción alegada del
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número 2.0 del artículo 135 del Código civil y doctrina relac10nade con el mismo,—C., núm. 87; 27 de Febrero de 1923; G., 18 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 450.
'

RECTIFICACION DE INSCRIPCION.—En

el

procedimiento

hipotecario es preciso distinguir dos grupos de rectificaciones:
primero, las reguladas en el título VII de la ley Hipotecaria y
de su Reglamento, referentes a errores materiales o de conceptº
cometidos al extender los asientos que engendraron una disparl-

dad entre estos mismos y el título inscrito, y segundo, las que
corrigen la falta de armonía entre las declaraciones del Registro

y el estado jurídico de un predio surgida por haberse practicado
los asientos sin que existieran los Supuestos indispensables para
provocar la transferencia real o porque ésta ha tenido lugar fue3a del Registro y no se ha traducido en la inscripción corresponiente.

Del amplio concepto dado por la doctrina moderna a la pa_r
labra título se deduce que para constituir, modificar o extinguir

un derecho real basta el acuerdo de transferente y adquirente basado en un supuesto justificativo, y aún se entiende suficiente 1a no existencia de un impedimento legal; de suerte que

tanto el ánimo de donar,una cosa, cumplir o crear una obligacion
como cualquier otro que produzca un enriquecimiento no ilícito.
son estimados causa justa del acto facultativo.
Si bien la escritura de rectificación calificada y, sobre todo,

el escrito de interposición del recurso están redactados con pre_terición de esta doctrina y piden la tramitación de un procedimiento inaplicable al caso presente, por expresa disposición del
artículo 25

de la ley Hipotecaria, no puede negarse a los intere-

sados, con facultad de disponer según el Registro, la posibilidad
de cumplir los compromisos contraídos, en la forma que creen
más ajustada a su voluntad verdadera, aunque no declarada en
un principio, siempre que no se perjudiquen los derechos deterceras personas y no existan obstáculos de orden hipotecario.——
R. H., núm. 107; 5 de Noviembre de 1923; G., 11 m. m. y '=l-'C. L., t. 78, R., t. 160, p. 467.

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE "LEY.——
Declarado de un modo absoluto por la Sala sentenciadora en el

ejercicio de sus privativas facultades regulado por reiterada doctrina de jurisprudencia, previo el examen crítico de los diversos

elementos probatorios, que el contrato de compraventa mercantil, de que se trata ha sido cumplido en todas sus partes por la
Sociedad vendedora, dejándose incumplido, en cambio, sin causa

legitima, por el comprador, debe prevalecer esta declaración en
casación, si no se demostró por el recurrente, en la forma adecua—

da al efecto, que el juicio de la Sala acerca de tan esencial extremo se basa en un supuesto evidentemente equivocado por error
de hecho o de derecho; y, en su virtud, la sentencia que hace las

anteriores declaraciones no incurre en error de derecho ni comete

la infracción de los artículos 57, 329, 353, 354 y 355 del Código
de Comercio, 1.281, 1.282, 1.283, 1.291 y 1.124 del Código civil.
45 y 61 de la ley de Ferrocarriles, 112 y 114 del Reglamento de
1878 y Reales órdenes de 1.0 de Febrero de 1887 y Lº de Juniº
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de 1917.—C., núm. 115; 23 de Noviembre de 1922; G, ,2o de

Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 499, — Las resoluciones recaídas en los expedientes de cuenta
Jurada a que se refiere el articulo 8.0 de la ley de Enjuiciamiento
_ClVll se dictan en procedimientos sumarios especialisimos y no
1mp1den que pueda suscritase juicio sobre el mismo objeto, por
lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.694 y número 3.0
del 1.729 y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no son'susceptibles de recurso de casación—C., núm. 121; 27 de Noviembre de 1922; G., 24 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157,
página 550.
. — El auto que, aparte de apreciar el alcance de una retenerón o embargo de bienes, medida de carácter meramente precautorio, devuelve la jurisdicción al Tribunal de

primera ins-

tancia para que adopte la resolución que proceda, lo cual implica facultad en los litigantes de interponer ulteriores recursos

ordinarios, no es definitivo y, por lo tanto, no se da contra él
recurso de casación por la falta del esencial requisito a que se ref1_ere el número 1.0 del artículo 1.689 de'la ley de Enjuiciamiento
crvíl.—C., núm. 123; 27 de Noviembre de 1922; G., 24

de

Ab il

de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 557.
— El auto recurrido, al ordenar que se dé al expediente la
tramitación de los incidentes, no reviste carácter definitivo ni
pone término al mismo impidiendo su prosecución, y se ajusta,

además, a lo prescrito en el articulo 218 del Código civil, que preceptúa se hagan en forma sumaria las declaraciones de incapa-

c1dad, lo cual no obsta para que pueda en su caso, y sin perjuicio
de lo resuelto en la decisión que le ponga término, deducirse por
los interesados demanda en juicio ordinario, según determina

el artículo 219 del propio Código.
En su consecuencia, y a tenor del caso 3.0 del artículo 1.729
dela ley Rituaria, no es admisible el recurso.—C., núm. 134,
29 de Noviembre de 1922; G., 27 de Abril de 1923: C. L., t. 75;

R., t. 157, p. 590.
_
_
.
, — (ACCIDENTE DEL TRABAJO).—Atendldo el espíritu amplio
que inspira la ley reguladora de los accidentes del trabajo, así
como la interpretación expansiva constantemente sancionada
por la jurisprudencia en su aplicación,- y habiéndose subsanado

cumplidamente los defectos apuntados por el Ministerio fiscal resp_60to a deficiencias del poder presentado en un principio y con—
srgnación de la cantidad a cuyo pago condena a la Sociedad demandada la sentencia recurrida, no hay razón para que

tales

defectos, ya salvados, sean obstáculo al recurso formulado.—
C., núm. 21; 16 de Abril de 1923: G., 29 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 77, R., t. 159, p. 81.
"
— Celebrado el juicio de que se trata ante el Tribunal indus—
trial, quedan excluidas las sentencias que en ellos recaigan del
recurso fundado en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, según lo dispuesto en el articulo 35 de la
ley de Accidentes del trabajo.—C., núm. _79; 18 de Febrer de 1924;
G., 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 390.
— Fundado el recurso en el núm. 7.0 del art. 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, es vista la improcedencia del mismo, ya

que el articulo 49 de la ley de Tribunales industriales, que es la
aplicable por haber intervenido el Jurado, sólo autoriza el re-
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curso de casación por infracción de ley por los seis primeros casos de dicho artículo 1.692, sin que sea aplicable la reforma del
artículo 35 de la nueva ley de 10 de Enero de 1922, puesto que

la misma sólo alcanza, según su párrafo segundo, a los casos
en que no intervienen dichos Jurados—C., núm. 168,“, 31 de Marzo de 1924: G., 20 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,
página 841.
.
— (ADMISIÓN).—ES inadmisible el recurso po qu» no se cita el
número de] artículo 1.692 de la ley Procesal que le autorizay

requiere el artículo 1.620 de la misma, y porque si bien en los
motivos alegados se citan un precepto de la expresada ley y varias sentencias del Tribunal Supremo, no se expresa el concepto

o fundamento de la infracción atribuida, y, en su consecuencia,
debe aplicarse lo preceptuado en los números 3.0 y 4.º del artículo 1.726 de la ley Rituaria—C., núm. 2; 2 de Enero de 1922;

G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73. R., t. 155, p. 3.

— Es doctrina establecida por el Tribunal Supremo la de que
los motivos legales en que pueda fundarse la no admisión del re-

curso de casación son pertinentes y deben tenerse presentes al
resolverse en el fondo para desestimar aquél, aun cuando se hayan
admitido en el momento
rocesal oportuno.—C., núm. 211;
27 de Noviembre de 1922; GF, 24 de Abril de 1923: C. L., t. 75,
R., t. 157, p. 5502

_

_

__

— Según repet1da ]ur15prudencia, las razones de inadnnsrón
son suficientes, cuando resulta demostrada su existencia, para

que los recursos a que se contraen deban ser desestimados.—C.,
núm. 123; 27 de Noviembre de 1922; G.,_24 de Abril de 1923:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 557.
— Impl1cando las razonam1entos y finalidad del recurso un

supuesto contrario en absoluto a la apreciación que respecto de
las pruebas formula la Sala sentenciadora en el ejercicio de sus
indiscutibles facultades, aunque se invoque el núm. 1.0 del ar-

tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil como fundamentº
del recurso dicho, como el recurrente no alega el núm. 7." del
citado artículo, ni, por lo tanto, impugna en forma adecuada
el juicio probatorio de la Sala, se impone en derecho, con arreglo
a la doctrina de jurisprudencia del Tribunal Suprem0, desestimar la admisión del recurso, a tenor de lo prerenido en el nú-

mero 9.º del artículo 1.729 de la citada ley de Enjuiciamien'o
civil.—C., núm. 147; 12 de Diciembre de 1922: G., 4 de Mayo de
1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 649.
— El núm. 4.0 del artículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento

civil ordena que se citen con precisión y claridad las leyes que
se supongan infringidas y el concepto en que lo hayan sido. Pºr
lo_ que, fundándose exclusivamente el recurso en haber infrin—

gido la sentencia recurrida la ley de 30 de Enero de 1900 y el
Reglamento de “28 de junio del mismo año, y todas las disposiciones vigentes sobre la materia, no se cumple el requisito del mencionado artículo, y es inadmisible el recurso.—C., número 1631
28 de Diciembre de 1922; G., 9 de Mayo de 1923: C. L., t. 75.
R., t. 157,. p. 724.
_
'
_
— L1m1tándose el auto recurrido a a robar en trámite de
ejecución de sentencia una liquidación o cantidad practicar*a
con estricta sujeción a las bases establecidas en la resolución
ejecutoria que condenó a su pago, no puede ser motivo de recur-
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50 de casación… el expresado auto, por prescripción terminante de
los artículos 944 y 1.695 de la ey Adjetiva civil, interpretados
(por reiterada jurisprudencia.—C., núm. 30; 25 de Enero de 1923;
:., 13 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 184.

— Apreciado por la Sala sentenciadora, en vista de los c'ementos de juicio obrantes en los autos, que el actor no se h …lla
comprendido en ninguno de los casos que la ley de Enjuicia—
miento civil señala y determina en su artículo 15 para poder gozar del beneficio de pobreza, y limitándose el recurrente a com—

batir tales apreciaciones sin alegar error alguno de hecho o de
derecho que demuestre la equivocación padecida por el Tribunal
sentenciador, en el modo y forma que dispone el número 7.0 del
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, se impone la in—
admisión del recurso.—C.,

núm.

64;

14

de

Febrero de “1923:

G., 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 1:58, p. 333.
— Siendo substancialmente conformes las sentencias de pri—
mera y segunda instancia, ya que las palabras de aquélla no trans—
critas a la recurrida-, sobre ser innecesarias, en nada alteran el

cenceptc y trascendencia del fallo del Juzgado, el cual se confir—

ma por el de la Audiencia en sus pronunciamientos esenciales
y_de detalle, debe el recurrente acompañar con su escrito interpo—
mendo el recurso—, en observancia de lo prevenido en el artículo

1.698 de la ley Adjetiva. civil, el documento a que se contrae el
número 3.0 del artículo 1.718 del citado Cuerpo legal; y no habiéndolo hecho así, se está en el caso número 2.0 del artículo 1.729

dela mencionada ley Rituaria, y procede, en su virtud, la prime… de las declaraciones del artículo 1.728 de la repetida ley.—

C-. núm. 13; 6 de Abril de 1923; G., 28 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. r59, p. 53.
' _
— El auto que estima procedente la inadmisrón de una demanda, que en esencia tiende como único fin a enervar

la

efi—

cacia de resoluciones judiciales ejecutorias, no infringe la doctrina del Tribunal Supremo, y, antes por el contrario, se atempera

¡¡ la contenida en la sentencia de II de Mayo de 1895, en la que se
declaró que las resolucionesjudiciales deben corresponder a la
esencia de las peticiones y acciones deducidas, y no al nombre y
forma de ellas cuando estén en contradicción con aquélla.—C.,
núm. 44; 30 de Abril de 1923; G., 2 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 228.

— Aunque se invoca como fundamento del recurso el nú—
mero I.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil para justificar las infracciones legales que, a juicio del recurrente
contiene el fallo recurrido, se niegan los hechos declarado—s proba-

dos por el Tribunal sentenciador en uso de su privativa facultad
para apreciar las pruebas, y no ajustándose la forma en que se

combate tal apreciación a lo que dispone el núm. 7.0 del citado ar—
tículo, procede hacer la primera de las declaraciones que determina el artículo 1.728, en relación con el núm. 9.0 del 1.729 de la

referida ley.—C., núm. 53; 28 de Septiembre de 1923; G., 29 de
Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 256.
— Impugnándose en el recurso, no el fallo, sino los fundamen—
tos de la sentencia recurrida, y no mencionándose las leyes ni los
ll.rticulos de las mismas que hayan sido infringidos, y no expre—

sándose tampoco respecto de la equivocación atribuida a la. Sala
al apreciar en su sentencia las pruebas practicadas, otros docu-
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mentos o actos que los que tuvo en cuenta el Tribunal (<a quo pim
dictar la resolución combatida, es visto que el recurso se halla comprendido en los números 4.0 y 9.0 del art. 1.729 de la ley Procesnl,
y, en su virtud, con sujeción al artÍCulo 1.728 de la misma ley.
procede declarar que no ha lugar a la admisión del mismo.—C..
núm. 67; 5 de Octubre de 1923: G., ¡,º Ge Febrero de 1924: C. L..
t. 78, R., t. 160, p. 290.

— Teniendo en cuenta las prescripciones del número 9.“
del artículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede admitirse el recurso cuando se hace supuesto de la cuestión y se da
por probado lo contrario de lo que declara la Sala sentenciadora
y cuando se cita como infringido, ara probar el error de hecho
alegado, el artículo 1.848 de la ley e Enjuiciamiento civil, en nºda aplicable al caso, ineficaz por su naturaleza y derogado por

las disposiciones del libro 1, título IX, cap. III, sección segunda
del Código civil.—Q., núm. 75; 6 de Octubre de 1923; G., Lº de
Febrero de 1924: C. L., t. 78, R, t. 160, p. 314.
— Teniendo en cuenta las prescripciones del número 3._º
del artículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible el recurso ,pues al declarar la sentencia recurrida no haber
lugar a las excepciones dilatorias de falta de personalidad en el

actor, tal resolución no es definitiva, porque ni pone término
al pleito, ni impide su continuación.—C., núm. 83; e de Octubre
de 1923; G., 2 de Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, pá-

gina 337—
— Tratándose del desahucio de una finca poseída en precario, y constando que la misma fué adquirida en subasta pública
judicial, en la cantidad de 5.000 pesetas, d1cha Cifra constituye
la. cuantía litigiosa, y, en su virtud, de conformidad con lo pre-

venido en los artículos 1.695 y 1.699 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el depósito debió ser de 1.000 pesetas, y no de 200 que se
ha constituido, estándese por ello en el caso de inadmisión que 150-

ñala el número 2.0 del artículo 1.729 en relación…con la declaracron

primera del 1.728 de la citada ley Procesal.
_
Fundándose el recurso en el caso de incongruencia determ1—
'lado en el núm. 2.º_del artículo 1.692, y otorgándose en la parte
dispositiva del fallo lo mismo que se solicita en la súplica de la

demanda, tampoco puede aquél ser admitido, de acuerdo con el
número 8.0 del antes mencionado artículo r.729.—C., núm- 905
15 de Octubre de 1923: G., 3 de Febrero de 1924: C. L., t. 78,
R., t. 160, p. 375.

v

— Con sujeción a los preceptos de la ley Rituaria, que determinan y regulan el recurso de casación por infracción de ley
o doctrina legal, caso de ser éste estimado, dicha estimación lleva
consigo la función privativa de la Sala en orden a dictar la sentencia definitiva que considere más procedente en derecho, Y

como la súplica. del recurso comprende la solicitud de que se de—
clare haber lugar al mismo, y se devuelvan los autos al Tribunal
de apelación para que conozca del fondo del pleito, en cuanto
semejante solicitud no se ajusta a las reglas de la casación antes
aludidas, olvidando que en el funcionamiento de la jurisdicción
rogada debe preceder una solicitud en forma, ello impone por
ministerio de la ley la desestimación del recurso, pues si la refe—
rida causa pudo motivar la inadmisión en el previo y oportuno
trámite, ella y las demás determinantes de esta última declara—
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tiene así declarado el
D1c1embre de 1923: G.,
página 720.
/
— Es inadmisible
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y aceptarse para desestimarlo, según lo
Tribunal Supremo.—C., núm. 148; 5 de
2 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,
el recurso cuando se cita para fundarlo

el párrafo primero del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, que sólo produce el efecto de determinar el caso que lo autoriza, y cuando si bien se mencionan distintas disposiciones del
Código que se suponen infringidas, no se expresa con claridad y
precisión bastante para poder apreciarles el concepto en que lo
han sido, según dispone el artículo 1.720 de la ley Procesal, por
lo que debe dictarse la resolución que establece el 'art. 1.728 de
la misma, en su primera disposición.—C., núm. 173; 28 de Diciembre de 1923; G., 23 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,
página 836.
—. El artículo 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil constituye norma formularia, a la que es indispensable ajustar el escrito interponiendo el recurso de casación por infracción de ley
o de doctrina, y los requisitos impuestos por dicho precepto tie—
nen por indudable objeto plantear de un modo preciso los términos dentro de los cuales se ha de ventilar el litigio entre la
demanda que entraña el recurso y la excepción reprtsentada en
la sentencia, y tan rigurosa.es la necesidad de observar el man—

dato procesal, que el apartamiento de dicha fórmula lleVa virtual
la declaración de inadmisible para el recurso, conforme al número
4.º del artículo 1.729 de aquella ley.
Este recurso es una prolija exposición de supuestas inexactitudes de referencia a las pruebas, quebrantamientos de formas
de enjuiciamiento, violaciones e indebidas aplicaciones de textos
legales, así de derecho sustantivo como del adjetivo procesal, que
Va relacionando la parte recurrente & cada uno de los Considerandos de la sentencia que se propuso impugnar; pero sin determinar
claramente y con la requerida precision cuáles leyes, con cita en
suceso de sus numerales preceptos, constituyen la materia de las
Violaciones a la sentencia atribuidas, y sin que respecto a las pruebas se determine tampoco cuáles actos o oocumentos auténticos
se oponen y en cuál momento o pasaje de los mismos está contra—
dicho o desvirtuado, con la propia eficacia que si de una ley se
tratara, la'equivocación evidente del juzgador.
Aunque al comienzo del escrito se han citado los números 1.0
y 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, como lue-

go el texto del mismo no se ajusta, ni en su profusa exposición
ni en lo que al final llama resumen y conclusión, a lo que exige
el artículo 1.720, que impone, además, la necesidad de que se ex-

presen en párrafos separados y numerados cuando, como en el
ormulado, sean dos o más los fundamentos o motivos del recurso, es procedente dictar respecto al mismo la resolución primera

de las que autoriza el artículo 1.728, haciendo la debida aplicación de lo que disponen los números 4.0 y 9.0, del artículo 1.729

de la ley de Enjuiciamiento civil —C., núm. 91; 20 de Febrero
de 1924; G., 9 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 437.
— Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y
según el artículo 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el es—

crito'interponiendo el recurso de casación por infracción de ley
se debe expresar el párrafo del artículo 1.692 ¿en que se halle com-
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prendido, y citarse con precisión y claridad la ley o doctrina legal

que se crea infringida y el concepto en que lo haya sido, y cuando
no se cumple con tales requisitos, es innegable que debe hacerse la
primera de las declaraciones que contiene el artículo 1.728 de la
precitada ley Procesal.—C., núm. 8; 2 de Abril de 1924; G., 20 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 80; R., t. 162, p. 25.
— La incongruencia a que se contrae el artículo 1.692, número segundo de la ley de Enjuiciamiento civil ha de consistir
precisamente entre lo decidido en el fallo de la resolución contra
laique se recurre, y lo solicitado por las partes, independiente-

mente de las razones en que pueda fundarse, y habiendo pedido
la actora en la demanda se le declare pobre legalmenie, a lo que

se opuso el dem mdado en la contestación al denegar el Tribua quo en la sentencir la solicitud de aquélla, ha resuelto, en con—
secuencia, con lo interesado por ambos litigantes, y no resultando
notoriamente que existe la incon uencia alegada, se está en el
caso del artículo 1.728, declaracion primera, en relación con el
artículo 1.729, número octavo de la expresada ley Procesal.

Impugnándose en el recurso la apreciación de la prueba que
tuvo presente el Tribunal sentenciador para dictar su fallº. sin
demostrar que ha habido error de derecho o error de hecho en éste
al formular su juicio, resultante el último de documentos o actos
auténticos demostrativos de su equivocación evidente, según re-

quiere el artículo 1.692, número séptimo de la ley de Enjuiciamiento civil, en el que no se halla comprendido, procede determinar conforme a lo prescrito en el artículo 1.729, número noveno
de la ley. Rituaria citada.—C., núm. 100; 21:

de

Mayo de 1924:

G., I3 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 471.
— Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, los motivos legales que determinan en el trámite oportuno la inadmi-

sión de un recurso, pueden servir de fundamento bastante, en
su caso, para su desestimación en el fondo.—C., núm. 16; II de
Junio de 1924: G., 26 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163,

página 125.
—ÍE1 articulo 562 de la ley de Enjuiciamiento civil concede a
los Jueces la facultad de corregir con multa la conducta del litigante que habiendo obtenido término extraordinario para practicar determinada prueba no ejecutare lo propuesto, si fué culpable

de la omisión y no desistió de aquélla antes de transcurrir el término ordinario;

ero esta facultad sancionadora no constituye

cuestión que pue a estimarse debatida en el pleito, que tiene en
lo principal por objeto la relativa a. división de un patrimonlo

y en el incidente en'que ha recaído el fallo impugnado, se discute
meramente la declaración de si la recurrente tiene derecho & utilizar el beneficio de pobreza, por lo que el recurso, en este punto,

es totalmente inadmisible, puesto que el precepto procesal que

como infringido se invoca no es aplicable al caso controvertido,
que decide la sentencia, y esto impone, conforme a la prescripción

terminante del número 5.º del artículo 1.729 de la ley de Eni…"
ciamiento civil, la necesidad de proveer la inadmisión de dicho
motivo, que impondría en todo caso la naturaleza rituaria del

precepto referido. — C., núm. 18; 11: de Junio de 1924; G., 27 de
Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 141.
— El criterio del legislador, al redactar las leyes y el del juzgador al aplicarlas a los casos concretos, es, en materia de pruebas.
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concederlas siempre que sean pertinentes, reconociendo a los litlgantes el derecho de recurrir cuando se denieguen y produzcan
su indefensión; pero no se concede recurso cuando se admiten,

pues entonces no existe denegación ni omisión, por lo que fundado
el recurso de quebrantamiento de forma en la admisión de una
prueba pericial, por imperativo categórico de la ley hay que des—
est1marlo, pues el Juzgado no incurrió "en error al interpretar el
articulo 50 de la ley de Tribunales Industriales ni el número 5.º
del artículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núme—
ro 129; 2 de Marzo de 1925; G., 27 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83,

R., t. 165, p. 720.
En el escrito interponiendo el recurso, al ocuparse del primer
motivo se cita con precisión y claridad como infringido 11 artícu-

lo 45; del Código civil, así como el concepto en que lo ha sido, y
toda vez que aquel motivo se funda en el número 1.0 del artículo

¡-692 de la ley de Enjuiciamiento civil, en lo que respecta-a éste
debe ser admitido el recurso.—C…, núm. 114; 28 de Mayo de 1925;

G.. 4 de Febrero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 556.
_ — V. Principios generales del derecho, Recurso de casación por
infracción de ley (Concepto de la infracción, Defensa por pobre,
Ejecución de sentencia, Resolución no definitiva y Sentencia no de/initiva).
_ — (ALEGACIÓN DE PRESUNCIONES).—ES ineficaz en casación
mvocar presunciones—Ci, núm. 72; 27 de Diciembre de 1923:

G-, 23 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 827.
— (APRECIACIÓN DE PRUEBA).—Contra la apreciación

hecha

por la Sala sentenciadora del conjunto de los elementos proba-

torios, era preciso para el éxito del recurso evidenciar el error de
hecho o de derecho en que el Tribunal hubiere incurrido, y tal error
no se patentiza limitándose en los motivos a examinar elementos
de prueba aislados, desarticulándolos del conjunto examinado y
tenido en cuenta por la Sala.—C., núm. 5; 4 de Enero de 1922;
G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 12.
— Al estimarse infringidos por la. sentencia recurrida diversos preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil sólo se invoca en el
recurso el núm. 1.0 del artículo 1.692 de la misma, y es,harto

notorio que el recurso implica un supuesto contrario a la apre-

ciación de la prueba por la Sala, sin que se alegue el núm. 7.º
del citado artículo, ni se impugne, por lo tanto, en forma adecuada el juicio probatorio de la Sala, por lo cual procede desestimar
la admisión del recurso, a tenor de lo prevenido en el número 9
del artículo 1.729 de la propia ley.—C., núm, 32; 30 de Enero

de 1922; G., 9 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 190.

. —— El recurso es inadmisible porque impugna la apreciacrón de la prueba hecha por la Sala sin demostrar el error de hecho o de derecho.
Lo es asimismo en cuanto todos los razonamientos eXpuestos
el amparo de la cita de los artículos 348 y 1.453 del Código civil
se dirigen a combatir las afirmaciones de hechos apreciados por
el Tribunal a quo, sin invocar siquiera el núm. 7.0 del artículo 1.692
dela ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 47; II de Febrero
de 1922; G., 16 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155,
página 246.

—_Son improcedentes los dos primeros motivos del recurso.
porque en ellos la demandante, sin demostrar, con arreglo al nú46
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mero 7.º-del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, el
error en que el Tribunal hubiese incurrido, fundamenta sus alegaciones en hechos contrarios a los aceptados por la Sala sentenciadora, teniendo en cuenta todos los elementos de información
obrantes en autos.

El tercer motivo debe declararse improcedente por plantearse
en él una cuestión sólo iniciada y no discutida en el_pleito y además porque sus razonamientos parten de supuestos contrarios a
la apreciación del Tribunal a quo, no combatida en forma procesal.—
C., núm. 65: 22 de Febrero de 1922; G., 20 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 73, R., t. 155, p. 311.
— La sentencia recurrida no incide al apreciar las pruebas
en los errores de hecho y de derecho (estos últimos citando los
artículos 1.668, 1.700, 1.665, 1.667, 1.678, 1.679, 1.278y1.232
del Código civil) que se le atribuyen en el recurso, en términos harto

vagos;— porque, sin desconocer el Tribunal de instancia el valor
que la ley otorga a los documentos privados y a la prueba de posciones, relaciona en nexo dialéctico el verdadero alcance de esos
medios probatorios con el resultado de los demás elementos del

juicio, sin que se haya demostrado la evidente equivocación del
juzgador con arreglo al núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
Lejos de infringir la Sala sentenciadora ninguno de los artículos del Código antes_mencionados, ni los 1.254, 1.256, 1.258 y
1.262 del mismo Cuerpo legal, les interpreta y aplica con recto
y acertado sentido jurídico, en razonada congruencia con las

declaraciones de hecho que formula como obligada secuela de la
apreciación de las pruebas.—C., núm. 71; 23 de Febrero de 19221
G., 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 370.
— No es lícito ni admisible en casación que el recurrente pretenda disgregar el resultado de los elementos apr0batorios aduc¡dos que sirvieron para que formara su juicio la Sala sentenciadora,
y, que invocando uno o más aislados, intente contrariar las declaraciones de la sentencia.—C., núm. 12; 7 de Abril de 1922;

G., 9 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 81.'
_

— Declarado por la Sala sentenciadora, apreciando en con-

junto la

prueba,

que el Ayuntamiento recurrente es foratarlo

antes y después de la transacción citada no puede combatirse en
casación esta declaración desarticulando la prueba practicada,
alegando documentos y otros medios de prueba que la Sala ha
tenido en cuenta y ha apreciado y contrastado con otros exis-

tentes en el pleito, por lo que no cabe estimar la infracción de los
artículos “1.604, 1.628 y r.647 del Código civil, doctrina de las
sentencias de 9 de Marzo de 1861, 17 de Octubre de 1901 y 20 de
Mayo de 1903,

ey 28, título octavo de la Partida quinta en la

parte que reproduce el artículo 1.625 del Código civil, articulos
1.618, 431 y 432 del Código civil, sentencias de 5 de Marzo de 1904
.y 15 de Enero de 1915, artículos 24, 35 y 41 de la ley Hipotecaria.

artículos 1, 26 y 75 de la ley Municipal, Real decreto de 8 de Noviembre de 1875 y Real orden de 9 de Octubre de 1893 y artícu-

lo 398 de la ley Hipotecaria—C., núm. 26; 25 de Abril de 1922;
G., 15 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 184.
— Para fundamentar la comisión de errores por ¡parte de 15
Sala sentenciadora no pueden desarticularse las diversas declarac10nes de la misma, siendo necesario evidenciar dichos errores de
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la manera absoluta que exige el número 7.0 del artículo 1.692 de
la ley Rituaria.—C., núm. 30; Lº de Mayo de 1922; G., 17 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 218.

— Con arreglo a las priscripciones del artículo 49 de la ley

de 22 de Julio de 1912 sobre Tribunales industriales, no se da la
casación en los asuntos sobre accidentes del trabajo por lo erro-

res que el Tribunal haya podido cometer en la apreci ción de las
pruebas.
La apreciación de un informe pericial es de la exclusiva cornpetencia de la Sala sentenciadora—C:. núm. 31;-3 de Mayo de
1922; G., 17 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 153, p. 228.
— Conforme al artículo 632 de la ley Procesal, r s potestativa
la facultad, de los Tribunales para estimar la prueba pericia], y
el mismo precepto contiene el articulo 659 respecto de la prueba
de testigos, sin más normas quelas establecidas en las reglas de

la sana crítica, por lo que es jurisprudencia constante del Tribunal Supremo que no se da el recurso de casación contra la ape-

lación que de estas pruebas haga la Sala sentenciadora.
En su virtud, no cabe estimar la infracción del articulo 685
del Código civil.—C., núm. 36; 8 de Mayo de 1922; G., 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 266.

— La Sala sentenciadora que, en uso de la, exclusiva facultad que para estos efectos corresponde al Tribunal de instancia,

analizando la prueba declara que el hecho que acredita una certificación de una Ayundantía de Marina no tiene valor ni eficacia
alguna frente a un documento privado, no infringe el artículo
1.218 del Código civil.
Tampoco han sido infringidos los artículos 1.261, 1.271, 1.273,
1.274, 1.275 y 1.276 todos del Código civil.—C., núm. 50; 22 de
Mayo de 1922; G., 23 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156,

página 360.
'
— Al invocar el recurrente como documentos auténticos
para demostrar el error evidente del juzgador en la apreciación
de la prueba, un acta y una escritura de constitución de Sociedad
documentos que ya habían*sido tenidos en cuenta por el Tribunal sentenciador al declarar obligatoria para la nueva Sociedad
una cláusula de la citada acta, incurre en el defecto, que no puede

pr05perar en casación, de sustituir su propio y peculiar criterio
al del Tribunal en la apreciación de dichos documentos, por lo que
no es de admitir la infracción de los artículos 121 y 154 del Código
de Comercio, y de los 1.216 y 1.218 del civil.—C., núm. 51; 22 de
Mayo de 1922; G.,"23 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156,
página 367. “
—— Contra la declaración expresa y terminante del Jurado
afirmando que el obrero continuó al servicio de la Compañía recurrente hasta determinada fecha, no puede prevalecer el cri—
terio del recurrente contradiciéndole.—C., núm. 72; 9 de Junio de
1922; G., 7 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 473.

— El Tribunal Supremo tiene declarado que la apreciación
de la prueba pericial corresponde al Tribunal sentenciador, sin
que contra su apreciación quepa recurso. alguno.
No es eficaz a los efectos de la casación desarticular la prueba apreciada en conjunto para combatir las declaraciones de la
Sala sentenciadora, ni sustituir el particular criterio del recurrente al de la Sala.
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No infringe las disposiciones de los articulos 1.216 y 1.218

del Código civil la sentencia que, apreciando los documentos
públicos conjuntamente con otros medios de prueba, yentre ellos
la pericial, no resuelve en armonía con lo que con esos documen-

tos se pretende probar y acreditar.—C., núm. 86; 13 de Junio de

1922; G., 10 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, página 528.

— No es lícito en casación descomponer la apreciación de
la prueba hecha en conjunto,/y es ineficaz discutir el valor probatorio del mismo documento que tuvo en cuenta el Tribunal
de instancia, sustituyendo el propio criterio al consignado en
la sentencia.—C., núm. 91; 17 de Junio de 1922; G., 11 de Enero
de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 570.
— No es admisible en casación que se pretenda sustitiur el
criterio y apreciación de la prueba hecha por la Sala sentencia-

dora con el particular del recurrente.—C., núm. 7; 1.0 de Julio
de 1922; G., 25
— Procede
mientos que se
tir el valor de

de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 41.
desestimar el recurso cuando todos los razonaalegan en apoyo del mismo se dirigen a combalas pruebas practicadas y la apreciación que de

las mismas hizo el Jurado, en uso de su perfecta soberanía, al

contestar las preguntas del veredicto.—C., núm. 26; 20 de Sep—
tiembre de 1922; G., 28 de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157.
página 157.
— Habiéndose apreciado en la sentencia y tenido en cuenta
las pruebas aducidas, entre ellas el testimonio de varios particulares relativos a un sumario, no es lícito en casación desmembrar los elementos integrantes de las pruebas para servirse de
alguno aisladamente y querer deducir de él las consecuencias
que puedan convenir al recurrente, por lo que no puede ser admitido el recurso en cuanto a este motivo, fundándol¿; en los

números 1.0 y 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, ni cabe estimar el error de hecho en la apreciación de la

prueba de documentos públicos, ni, por consiguiente infracción
del artículo 1.218 del Código civil, en relación con el 598 dela citada ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 67; 23 de Octubre
de 1922; G., 5 de Abril de 1923: C. L., t. 75, E., t. 157, p. 291.
— No cabe impugnar las apreciaciones consignadas por la
Sala sentenciadora dentro de sus privativas facultades.—C.,
núm. 75; 27 de Octubre de 1922; G., 6 de Abril de 1923: C. L.,
t. 75, R., t. 157, p. 310.
— Declarado por la Sala sentenciadora que no se ha demos-

trado la presentación por parte de los demandantes del servicio
de gestión conducente a la venta de las minas propiedad del
demandado, formalizada en escritura pública, declaración a la
que llega el Tribunal después del examen y estudio de las cartas y documentos de que se hace mención en los autos, es evidente la improcedencia del recurso si el recurrente no logra po-

ner de manifiesto el error o equivocación padecido por la Sala
y se limita a interpretar conforme a su privativo criterio los mencionados documentos, para deducir de ellos conclusiones con—
trarias a la que aquélla deduce.
,
En su virtud, la Sala sentenciadora no ha infringido el artículo
359 de la ley Rituaria, el principio de derecho de que las sentencias deben dictarse justa alegata et probata y los artículos 1.091
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y 1.258 del Código civil.—C., núm. 78; 30 de Octubre de 1922;
G., 6 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, P- 319— Cuando la Sala sentenciadora, en el ejercicio de sus pecu—

liares facultades, reguladas por una reiterada doctrina de juris—
prudencia, ha venido a fijar de un modo preciso, previo el ar—
mónico y razona—do examen de los diversos elementos probatorios, el significadº, inteligencia y alcance jurídico de las diferentes convenciones discutídas en la litis, la declaración con—
Creta que acerca del particular se formula,'en la sentencia constituye premisa obligada para el Tribunal de casación, mientras
no se demuestre en forma notoria que aquélla se basa en un supuesto evidentemente equivocado.
No cabe contrariar los elementos, de juicio que han servido

de base a los pronunciamientos del fallo sustituyendo el criterio
del juzgador con el privativo “del recurrente.
En su virtud, la Sala sentenciadora, no'ha incurrido en error
de hecho ni de derecho, ni ha infringido los articulos 1.506. 1.507,
1.518, 1.709, 1.728, 356, 1.543, 11.554, 1.580 y 1.582 del Cof
digo civil.—C., núm. 82; 30 de Octubre de 1922; G., 8 de Abril
de 1923: C. L., t. 75, R., t. 1.57, p. 350.
— Declarado por la Sala sentenciadora, hecha apreciación
de las pruebas documental, testifica] y de reconocimiento judicial
practicadas en autos, que a los demandantes pertenecen los terre—
nos que se describen y reclaman en la demanda, no cabe impug—
nar esta afirmación citando y señalando como justificantes de

errores cometidos por la Sala determinados elementas de prueba
que el recurrente separa y desarticula del total conjunto que aquélla

tuvo a la vista para fundamentar su fallo, lo que no es lícito en
casación según reiterada jurisprudencia.
En
tículos
¡By de
ley de
Marzo

su virtud, la Sala- sentenciadora no ha infringido los ar—
348, 1.9-7, 339, 334 y 1.936 del Código civil, art. 1.'º de la
24 de - ayo de 1863 y 3 de la ley de 9 de Julio de 1869,
10 de Enero de 1877, artícul ) 4.0 del Real decreto de 16 de
de 1886 y articulos 24, 26 y 28 de la ley Hipotecaria.—

C., núm. 99; 9' de Noviembre de 1922; G., 15 de Abril de 1923:

C. L., t. 75, R., t. 157, p. 417.
— Estimando la Sala sentenciadora plenamente acreditados
los hechos en virtud del estudio y examen de todas y cada una de
las pruebas aducidas apreciándolas en conjunto, no cabe ni es

lic1to en casación desarticularlas y tomar como base algunas
de _ellas para fundar de esos elementos aislados conclusiones
o uestas a las consignadas en la sentencia.—C., núm. 119; 24 de,
oviembre de 1922; G., 22 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157,

págma
527…
— Declarada

_

r

_ _

por la Sala sentenc1adora la eficacia de un do-

cumento privado, teniendo para ello en cuenta el resultado de
todos los elementos de prueba aportados al juicio para establecer la conclusión de que son ciertas y. verdaderas las declaraciones o manifestaciones hechas en el _mismo por la recurrente,
no puede estimarse que ha infringido los artículos 870 del Código

de Comercio, 1.253 del Código civil, el principio de derecho de
que nadie puede ir válidamente-contra sus propios actos, el artículo 1.265 del Código civil, los artículos 1.212 y 1.209 del mis—

mo Cuerpo legal y la Constitución I.º', titulo IX, libro VIII,

dictada por Fernando II en las Cortes de Barcelona de 1503.
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No es lícito en casación sustituir el criterio del juzgador por
el particular del recurrente.
Declarado por la Sala sentenciadora que no se han probado
en el pleito hechos o circunstancias que pudiesen determinar

la falta de alguno de los requisitos esenciales para la existencm
de todo contrato, por no resultar de las pruebas utilizadas que
la recurrente hubiese prestado el consentimiento interviniendo
error, violencia, intimidación o dolo, ni que estuviese en la 1117posibilidad de reclamar por esos vicios la nulidad o la ineficac1a
de la convención, no cabe estimar la infracción de los artículºs
1.261, 1.301 y 1.964 del Código civil, en la sentencia que manda
cumplir el contrato.—C., núm. 143; 9 de Diciembre de 192;
G., 2 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 628.

— No pueden combatirse las apreciaciones de la Sala sentenciadora empleando un conjunto de elementos que después del
juicio de la Sala no caben en el concepto de evidencia exigidº
por el núm. 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civ11.
C., núm. 153; 15 de Diciembre de 1922; G., 4 de Mayo de 1923:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 665.
' —A1 establecer la Sala sentenciadora como hecho acredita-

do que entre las partes litigantes existió un contrato de arrendamiento, de obras o servicios, regulado en los artículos 1.542

y 1.544 del Código civil, en relación con los 1.524, 1.278 y 1.599

del mismo Cuerpo legal, sólo puede combatirse esta afirmación
en las formas prescritas en el núm. 7.º del artículo 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, por lo que no es de estimar la infracción de los mencionados textos legales.—C., núm. t68: 30 de
Diciembre de 1922; G., 9 de Mayo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157.
página 738.

— Siendo el informe pericia] de la exclusiva apreciación del
Juez 0'Tribunal sentenciador y no demostrándose con documento
o acto auténtico la evidente equivocación del juzgador, ni fundándose el recurso en el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, hay que estar a la declaración del juzgador

que aprecia la existencia de incapacidad parcial'permanente y
aplica la disposición 4.“ del artículo 4.º de la ley sobre accidente
del trabajo de 10 de Enero de t922: C.. núm. 26; 24 de Enero de
1923: G., 13 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, pigina I 53.

'

— Siendo de orden puramente técnico el único punto de
discusión integrante del juicio, no infringe las sentencias de 25 de
Febrero de 1884 y 6 de Febrero de 1889, que“ establecen que la
prueba ha de estudiarse en conjunto, el juzgador que se ajusta
a la prueba de aquel carácter, pre—cindiendo de otros elementos
probatorios—C., núm. 82; 23 de Febrero de 1923; G., 18 de No-

viembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 426.
—— No pueden admitirse aquellos motivos que tienen como base
única razonamientos que dimanan del criterio con que el recurrente interpreta y entiende deben aplicarse al caso del pleito las
disposiciones de los artículos Lº de la ley de 23 de Julio de 1908 y
número 2.º del 1.0, y el 2.0 de la de 27 de Marzo de 1900, sobre 1m-

puesto de utilidades, im ugnando, sin emplear los medios que
prescribe el número 7.0 el artículo 1.692 de la ley de Enjuic1amiento civil, la resultancia de la apreciación que, en uso de sus

facultades, hizo de la prueba el Tribunal sentenciador.—C., III'I-
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mero 2; 3 de Abril de 1923; G. : 27 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 8.
— No cabe invocar como fundamento de casación la con—

fesión judicial del demandado que no contradice los hechos apreciados por el Tribunal ni las manifestaciones testificales que han
sido también tomadas en cuenta por el Tribunal de instancia.—
C., núm. 8; 5 de Abril de 1923; G., 27 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 32.

—. No son de estimar los motivos del recurso que se basan en
preceptos genéricos y de mera referencia a los de la ley Procesal,
relativos a la manera de practicar la prueba de peritos y valor
dela misma, siendo además ésta, así como la testifical, de apre-

ciación exclusiva del Tribunal de instancia.—C., núm. 10; 5 de
Abril de 1923; G., 28 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159,
página 42.

— Absuelta por el Tribunal sentenciador la Compañía re—
currida en vista de la apreciación que aquél hizo en conjunto de

los elementos de juicio obrantes en autos, sólo podría prevalecer
la solicitud del recurrente, combatiéndose en la orma establecida
en el núm. 7.º del artículo 1.692 de la ley adjetiva civil, las apreciaciones de dicho Tribunal relativas ala no realización por la
mencionada Compañía de acto u omisión alguno generador de la

indemnización

or responsabilidad civil.—C., núm. 42; 30 de

Abril de 1923; (€., 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159,
página 220.
— Aunque la parte recurrente, al estimar infringidos por
la Sala sentenciadora los números I.º y 2.0 del artículo 15 de la
ley de Enjuiciamiento civil, e invocar el número Lº del artículo
1.692 de la expresada ley, proteste de su respecto a la apreciación
en conjunto que de las pruebas practicadas se hace en la sentencia
recurrida, acto notorio es que implicando en rigor todos sus razonamientcs un supuesto contrario en absoluto a los términos,
finalidad y alcance de la mencionada apreciación de la Sala, y
no invocándose el número 7.0 del citado artículo 1.692, no se im-

pugna en forma adecuada el juicio probatorio de aquélla, y se
Impone en derecho desestimar la admisión del recurso, a tenor de

lo prevenido en el núm. 9.º del artículo 1.729 de la propia ley,
en armonía con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C.,

núm. 67; 24 de Mayo de 1923: G., 5 de Diciembre m. a.: C; L.,

t- 77. R., t. t59, p- _34I-

_

.,

— El error del juzgador en la aprec1acron de los elementos
probatorios que influyen en el fallo sólo puede ser combatido
al amparo del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley Procesal.—
C., núm. 77; 30 de Mayo de 1923; G., 6 de Diciembre m. a.: C.,

L., t. 77, R., t. 159, p. 383. _
_
_
— No es licita en casac16n la alegación fundada en determi-

nado medio de prueba, cuando la misma ha sido apreciada en su
totalidad y conjunto, a menos se aduzca documento o acto auténtico demostrativo del error en que se haya incurrido por el
Tribunal de instancia. — C., núm. 88; II de Junio de 1923: G., 7
de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 440.

— Fundamentando la Sala sentenciadora su fallo en la total legalidad del expediente de apremio, dentro del cual vendió

quien tenía facultad para ello, y mediante escritura pública ins-

crita en el Registro de la. Propiedad, es de desestimar la infracción
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alegada del artículo I.232 del Código civil, ya que los escritos de
las partes litigantes no constituyen prueba plena y sólo su resultancia elementos de juicio para el juzgador.—C., núm. 89; 11 de Junio de-1923; G., 7 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R.,t. 159, p. 446.
— Cuando el Tribunal sin desconocer el valor y eficacia
que revisten los elementos probatorios con que se pretende de-

mostrar la evidente equivocación de aquél, los estudia y relaciona
en razonado proceso dialéctico que sirve luego de premisa obligada a las declaraciones del fallo notorio es que, lejos de incurrir
la Sala en la infracción de los articulos 1.218; 1.230, 1.254, 1.255.
I.26I, 1.271, 1.274, 1.280, 1.281, 1.282 y 1.952 del Código civil,
y 24, 25 y 27 de la ley Hipotecaria, aplica con recto sentidojuridico dichos preceptos, ya que las reglas de derecho positivo tienen

que resultar condicionadas en la práctica por las modalidades
que en cada caso concreto entrañan las cuestiones de hecho que

integran el litigio.—C., núm. 93; 14 de Junio de 1923; G., 8 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 459.
— Contra la apreciación de las pruebas no procede el recurso
de casación, según tiene declarado el Tribunal Supremo en rei-

terada jurisprudencia, a no ser que se haya cometido error de hecho o de derecho, siempre que el mismo resulte justificado por actos o d0cumentos auténticos, sin que pueda el recurrente limi-

tarse a atribuir según su particular criterio ineficacia a la prueba

suministrada por el actor y error en la apreciación de la misma
sin señalar documento, o acto auténtico de que se derive el error

supuesto, por lo que no cabe apreciar la infracción del articulo
I.2I4 del Código civil, del principio de derecho Incumbitprobatio
qm" dice:, mm qui mgat: artículo 1.249 del Código civil, 7 de la ley

de to de Enero de 1922, principio de derecho de que nadie puede
ir contra sus ropios actos y doctrina consignada en la sentencias de 15 de ebrero de I908, 6 de Julio de 1909 y 24 de Marzo
de IQII.-—C., núm». 1; 2 de Julio de 1923; G., 5 de Enero de 1924:
C. L., t. 78, R., t. [60, p. [.

— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo,
apreciación de la prueba de peritos corresponde al Tribunal
quo, siendo inadmisibles los recursos que pretenden sustituir
apreciación que de ella se hace en la sentencia recurrida por
propia del recurrente.

la
a
la
la—

Es también doctrina del Tribunal Supremo que los dictá—
menes periciales, aunque consten en documentos públicos carecen de] concepto de autenticidad a los efectos del número 7.0
del artículo 1.692 de la ley Procesal.
.
En su Virtud, no es de estimar la infracción de los artículos […º

y 2.º, y núm. [.º del 3.0 de la ley de [O de Enero de 1922, ni del
artículo 1.214 del Código civil.—C., núm. IZ; 6 de Julio de 1923:
G., 6 de Enero de [924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 63.

— La declaración que sobre la prueba hace la Sala sentenciadora sólo puede ser combatida al amparo, en la forma y por los
_medios que señala el núm. 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Las declaraciones no combatidas se estiman consentidas.
En su Virtud, no es de estimar la infracción del párrafo quinto
del título 15, libro tercero de la Instituta; párrafo 24, pr. 51,

párrafo primero y 22, párrafo segundo del título Locatz' conducti.
Segundo del libro r9 del Digesto, y constituciones 2.3 y 26 y 28 del
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titulo De Zocalo et conducto ; 65 del libro cuarto del Código de Justiniano; articulos 1.544, 1.598, 6 y 1.287 del Código civil; doctrina
dela sentencia de 25 de Enero de 1909; artículos 1.232,

1.256 y

1.720 del Código civil; ley novena De regulis juris del 6.0 de las
decretales;

capítulo segundo,

párrafo primero,

título II, libro

tercero del mismo Cuerpo legal; artículos 895 y 398 del Código
civil; fr. 14, ir. 26, párrafos cuarto, quinto y. sexto-; fr. 33, y fr. 54

del título De conditione indebñi, t-.º, y frs. 1 y 4 d(l título De
conditione sine causa, 7.º, ambos del libro 12 del Digesto; cons—
tituciones primera y undécima del título De oondictione indebi-

ti, quinto, del libro cuarto del Código de Justiniano, y artículos
1.895, 1.896, 1.102, 1.103,» 1.101, 1.726; 1.889 y 1.214, todos del
Código civil.—C., núm. 102; 29 de Octubre de 1923; G., 7 de
Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 445.
— La Sala sentenciadora, en uso de su facultad soberana,
entendió y declaró que mediante la prueba testifica] practicada
en el j1ucio, y que es de su privativa apreciación, no se justificó
que se hubiera celebrado entre las dos partes litigantes un con—

trato de compraventa de unas tinajas, sino el de depósito referente
a'las mismas, y con esa apreciación se basa sustancialmente en

una carta que como documento privado, sólo hace prueba contra
el demandado y recurente que la suscribió conforme a lo esta—

blecido en los artículos 1.225 y 1.218 del Código civil, no es de es—
timar error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba,
ni infracción de los artículos

1.254,

1.258, 1.091,

1.262, 1.278, 1.758, 1.767 y 1.228, todos del
núm. 143; 3 de Diciembre de
t. 78, R., t. 160, p. 692.

1.453,

1.282,

Código civil.—C.,

1923; G., 30 de Mayo de 1924: C. L.,
,

— Al apreciar y declarar el Tribunal sentenciador que no se ha
justificado la existencia de una Sociedad y que, como consecuencia de ello. el recurrente no intervino en un contrato como man—
datario de la misma, no incurre en error de hecho ni de derecho

por cuanto del poder presentado no resulta acreditada la existen—
Cm de dicha Sociedad, ni contra la apreciación de la prueba en
conjunto hecha por el Tribunal a quo, en uso de las facultades que
le son propias, puede oponerse válidamente uno de los elementos
que para su juicio dicho Tribunal haya tenido presente, según
lo tiene así declarado reiteradamente el Tribunal Supremo.
En su virtud no puede estimarse la infracción de los artículos
1.225, 1.218 y 1.256 del Código civil, 50 del de Comercio, 256
del mismo Cuerpo legal, 1.669 del Código civil y 118, 119, 120 y
15 del de Comercio.—C., núm. 147; 5 de Diciembre de 1923;

G., 30 de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 710.

— No cabe combatir en casación una determinada prueba
cuando por el Tribunal a quo se aprecia en combinación con otras.
C., núm. 152; 7lde Diciembre de 1923; G., 3 de Abril de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 745.
_
— Fundándose el recurso en la existencia de un contrato
verbal entre los litigantes que modificó lo convenico en un acto

conciliatorio, la casación por dicho motivo es improcedente si
la Sala sentenciadora, en uso de su facultad soberana, entendió
y declaró,_por los resultados de la prueba testifical practicada—,

que es de su exclusiva apreciación, la inexistencia de dicho contrato, y si tal aprecia-ción no se combate en forma legal.
,
En su, virtud, no cabe estimar la infracción de los art culos
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580, párrafo segundo, y 659 de la ley de Enjuiciamiento civil,
con error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas,
ni la infracción de los artículos 1.281, 1.282 y 1.128 del Código
c1vil.—C., núm. 160; 14 de Diciembre de 1923; G., 8 de Abril
de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 794.

—- La

Sala sentenciadora

para dictar su fallo absolutorio

tuvo en cuenta la prueba documental obrante en autos, enten-

diendo que ese elemento probatorio no podía ser desvirtuado p r
la prueba testifica] y por parte de la pericial, ambas de su exclusiva

apreciación, y que el hecho de haber otorgado la Cmpañia demandada ciertas indemnizaciones a otras víctimas del suceso que 011gina el pleito, no determina la presunción de culpabilidad que a

la Empresa ferroviaria imputa la demanda, por lo que no e: de
estimar la existencia de-error de hecho y de derecho con infración de los artículos 1.249, 1.253, 1.902, 1.232, 1.216 y 1.903 del
Código civil.—C., núm. 172; 27 de Diciembre de 1923; G., 23 de
Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 827.
— Con arreglo a lo establecido en el caso primero dal :rticulo
1.728 -ie la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el 1úmoro 9.º del 1.729 de la misma, es inadmisible

el

recurso cuando

se refiere a la apreciación de la prueba y no S-.' combat-= la sentencia recurrida por el únicomedio legal que autoriza el númerº 7.0
del artículo 1.692 de dicha ley.—C., núm. 5: 2 de Ene.lo de 1524:
G., 20 de No riembre m. a.: C. L., t. 79, R., 161, p. 21.
— Es doctrina reiteradísima la de constituir una facultad
discrecional en el Tribunal a quo, rl apreciar la conducta y temeridad de los litigantes, como lo es la de la improcedencia, por reºla
general, del recurso de casación contra aquella apreciaci n,
máxime si el motivo alega-do se fundamenta en un principio de
derecho, sin,citar la ley o doctrina legal que lo sanciona.——C., número 1; 2 de Enero de 1924; G., 20 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. r.

.

— La apreciación de las pruebas hechas en conjunto porla
Sala no se ha combatido de la única manera legal que podia hacerse, o sea, invocando el caso séptimo del artículo 1.692 de la ley
Procesal.—C., núm. 33: 18 de Enero de 1924; G., 27 de Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 141.
— Para impugnar la apreciación de las pruebas hechas por
el juzgador de instancia no basta invocar el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si lo que se hace es

descomponer los diversos elementos de prueba que para su juicio
utilizó la Audiencia, o oniendo a ellos deducciones que no con-

iente el sentido arm nico de la apreciación integral de aquel
juzgador si no se ha fundado la impugnación en indiscutibles
documentos o actos que permitieran con la evidencia requerida
llegar a la demostración del error de hecho 0 de derecho sobre la
apreciac1ón.—C., núm. 47; 28 de Enero de 1924: G., 2 de Diciembre rn. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 218.

—— Siendo el fallo recaído consecuencia de la apreciación
en conjunto del Tribunal a quo, no cabe impugnar este juicio
oponiendo elementos probatorios aislados, como son los datos de
una libreta y la contestación dada por el actor al absolver posic10nes, por cuanto, hecho el examen de los extremos consignados en dicho documento y apreciando el alcance de las manifestaciones absolutorias,»no se patentiza que aquél haya incurrido
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en error alguno de hecho 0 de derecho que resulte de documen—
tos o actos auténticos demostrativos de su equivocación, comprendido en el número 1.692, número 7.º, de la ley de Enjuicia—
miento civil.—C., núm. 53; 30 de Enero de I924; G., 2 de Diciem—

bre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p.'240.
— Para

poder ser est1rnado el recurso de casación que se

funda en el núm. 7.0 del-artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil es de necesidad demostrar el error de derecho o de hecho en

la apreciación de las pruebas y resultar este último de documen—
tos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador; no permitiéndose examinar, comparar 0 contrastar las

pruebas practicadas, para formular conclusiones distintas de las
establecidas por el Tribunal sentenciador, porque la naturaleza
del recurso de casación, por su carácter extraordinario, no permite

el que se le confunda con una tercera instancia.—C. núm. 86;
19 de Febrero de 1924: G., 8 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79,

R., t. 161“, p. 4I7.
— El Tribunal no cometió error de hecho ni de derecho al
apreciar las pruebas, por lo cual debe desestimarse el único motivo del recurso que, fundado en los números I.º y 7.0 del artículo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, había formulado—C.,

núm. 98; 27 de Febrero de .1924; G., 10 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 485.
— No pueden descomponerse las pruebas para impugnar
la apreciacion hecha en conjunto por el Tribunal, dando a los documentos que se invocan un alcance distinto del que tienen, por 10
que no es de estimar error de hecho ni infracción de los articulos
1.214 del Código civil y disposición tercera del 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900.

La apreciación que, en uso de sus facultades, hace de la prueba el Tribunal sólo puede ser combatida en casación en la forma
establecida por el número 7.0 del artículo 1.692 de. la ley de En—
juiciamiento civil,. por lo que no es de estimar la infracción del

artículo 4.0 ,núm. 4.0 de la ley de [O de Enero de 1922, yarticulo 4.º,
disposición tercera, de la ley de 30 de Enero de Iooo.—C., número III: 8 de Marzo de 1924: G., 14 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 559.

— Refiriéndose los motivos del recurso a combatir la apreciac¡ón de la prueba hecha por el Tribunal en virtud de su pe—
culiar facultad, sin demostrar la equivocación evidente del juzgador en la forma que el artículo 1.692, núm. 7.º, de la ley de Enjuiciamiento civil establece, no pueden considerarse como infringidos los artículos 4.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, 92, apar—
tado cl, del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 y 96 del mismo.
C., núm. 113; IO de Marzo de 1924; G., 14 de Diciembre m. a.:

C. L., t. 79, R., t. 161, p.- 571.
_
— Declarado probado por la Sala sentenciadora que un
contrato celebrado entre demandante '.y demandado no fué más
que una ampliación de otro anterior de compraventa de aceituna,
en el que se estipuló que el pago se haría conforme se fuera entre—
gando, sin que esta apreciación sea objeto de impugnación, no

incide la Sala en la infracción de los artículos 1.257, 1.462, 1.157
y 1.500, todos del Código civil.—Comp., núm. 119; 11 de Marzo
de 1924: G., 15 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 587.
— Siendo un principio indiscutible el de la soberanía de la
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Sala para la apreciación de la prueba, sólo en caso de que se hubiera demostrado en el modo y con los elementos prevenidos en
la ley que al formar su juicio había incurrido en erre—r de derecho,
sería posible sustituir por otro su criterio, y no habiéndose logr -

do dicha demostración no Cabe apreciar la infracción de los nrtículos 13 y 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, n estimar la existencia de error de hecho.—C., núm. 126; 12 de Marzo de 1924:

G., T6 de Diciembre m. a.:rC. L., t. 79, R., t. 167, p. 627.
— No pueden examinarse aisladamente cada una de las

pruebas, para combatir su apreciación, destruyendo la relación
y encadenamiento de las unas con las otras, base del juicio del juzgador, por lo que no es de estimar la infracción de los artículos
1.265, 1.266, 1.225 y 1.218, todos del Código civil, “ni error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba.
Fundado el recurso en la aplicación indebida de los artículos 1.254, 1.255 y 1.261 del Código civil, como consecuencia de
los supuestos errores cometidos en la apreciación de' la prueba,
desestimados éstos. carece dicho motivo de eficacia y valor.—C., núm. 147; 21 de Marzo de 1924; G., 18 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 718.
'

-— No puede combatirse la apreciación de la prueba hecha
por la Sala sentenciadora sin invccar al efecto el número 7.0 del
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que tampoco uede estimarse la infracción de los artículos 1.713 y 1.727
del Codigo civil y 247 y 255 del de Comercio.—C., núm. 165;
28 de Marzo de 1924; G., 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79.
R., t. 161, p. 811.

.— Es de todo punto inadmisible fundar el recurso en una
apreciación de la prueba pericial practicada distinta de la hecha
por el Jurado en su'veredicto.—C., núm. 168; 31 de Marzo de
1924: G., 20 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t-…mo 161, página 841.
— La Sala sentenciadora, al dictar su fallo, tenía la obliga-

ción legal de resolver la colisión jurídica formulada por los litigantes, referente a si existía una sociedad para la explotación y
venta de carbones o si, por el contrario, el compromiso contraído

constituía una obligación mancomunada de varios acreedores y
varios deudores que respondían individualmente y con proporcionalidad de los derechos y deberes que nacían del contrato celebrado, pues esta tesis jurídica fué propuesta en la demanda, contestación y escritos de réplica y dúplica, y la Sala, teniendo en
cuenta el conjunto de las pruebas, declaró lo primero, y al hacerlo, no infringió los pr( ceptos de los artículos 1.249, 1.255, 1.137,
1.138 y 1.139 del Código civil y doctrina del Tribunal Supremo.
sino que los aplicó rectamente, en uso de su soberanía en la apreciación de la prueba, por deducir de ella la existencia de una So-

ciedad civil.
Fundado el recurso en el caso primero del artículo 1.692 de la
Icy de Enjuiciamiento civil, el recurrente no puede deducir con-

ceptos jurídicos diferentes de los declarados por la Sala senten—
ciadora, pues es doctrina constante del Tribunal Supremo que el

apreciar las pruebas que se practiq= en en los pleitos, y en general
la determinación de los hechos que han de servir de base para aplicar el derecho al decidir las cuestiones planteadas en la litis corresponde a la facultad exclusiva del Tribunal de instancia, pu-
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diendo únicamente el de casación entrar a conocer de tales ex—
tremos tan sólo cuando se fundan en el número 7.“ del artículo

1.692 de la ley procesal.
Desestimando el error de hecho y de derecho queda subsistente la apreciación de la prueba, tal como la estima la senten—
cia recurrida, y, (n su consecuencia, se ha de estar y pasar por la
declaración que hace el Tribunal sentenciador, según la cual no
se ha justificado debidamente la existencia de la Sociedad de donde el actor pretende derivar su derecho, sin que puedan determi—
narse responsabilidades por razón de otros contratos o convenios
que pudieran haber celebrado las partes litigantes, porque la de—
manda inicial tiene por objeto, según el suplico de la misma,
que se declare la existencia de la Sociedad y se condene al de—
mandado, como socio administrador de la misma, a que rinda
cuentas y abone el saldo que resulte, y estas son las únicas cues—
tiones sometidas a la resolución del Tribunaº, por lo

que

no

es

de estimar la infracción de los artículos 1.254, 1.255, 1.256, 1.278,
1.665, 1.666, 1.667, 1.689 y 1.708, todos del Código civil.—

C., núm. 18; 8 de Abril de 1924; G., 24 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 80, R., t. 162, p. 91.
,
_' — La apreciación de las pruebas corresponde al juzgador de

Instancia, y a esa apreciación ha de estarse mientras, no se evi—
dencie que al hacerla ha existido error de derecho o de hecho,

que resulte de documento auténtico, sin que quepa combatir en

casación, alegando la eficacia de una prueba determinada, el jui—
cio formado en virtud del conjunto de todas las practicadas.—
C., núm. 37; 16 de Abril de 1924; G., 30 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 80, R., t. 162, p. 192.
— Fundándose la sentencia recurrida en que de. la (puebi
practicada no se ha acreditado culpa o negligencia en los eman—
dados al efecto de los artículos 1.902 y 1.903 del Código civil,

y si que los mismos tomaron las precauciones 'necesarias para
evitar el accidente que se les atribuye, siendo esta apreciación
de la exclusiva incumbencia del Tribunal a quo, es notorio que

sólo puede ser combatida si se demuestra que al establecer su criterio quebrantó algún precepto legislativo de los que regulan el
valor de las mismas o cuando sus_afirmaciones de hecho pugnen
abiertamente con lo que resulte de documentos o actos autén—
ticos demostrativos de su equivocación evidente, según prescribe el artículo 1.692 núm. 7.0 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y no apoyándose el recurso en este precepto no cabe estimar
la infracción de los artículos 1.902, 1.903, 1.101, 1.103 y 1.104,

todos del Código civil.—C., núm. 49; 25 de Abril de 1924; G.,
3de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. ¡62, p. 239.

— Basándose la sentencia recurrida en las
hechas por el Jurado al contestar a las preguntas
en uso de la facultad soberana que la ley especial le
la apreciación de las pruebas practicadas en el juicio

declaraciones
del veredicto
concede para
que no puede

ser combatida en el trámite de casación, no cabe estimar la in-

fracción de los artículos 1.232 y 1.554 del Código civil.—C., nú—
mero 5r; 25 de Abril de 1924; G., 3 de Enero de 1925: C. L., t. 80,

R., t. 162, p. 247.
—— Es doctrina del Tribunal Supremo que el juzgador tiene
la libre facultad de apreciar las pruebas, y las presunciones jurí—
dicas sin poder sustituir este criterio por el individual del recu—
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rrente.—C., núm. 104; 26 de Mayo de 1924; G., 22 de Enero
de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 493.
.

— Afirmándose en absoluto por la

Sala sentenciadora, con

vista del razonado examen de los diverses elementos de prueba
que en el contrato de compraventa se pactó y aceptó de común
acuerdo la condición de que la mercancía fuese entregada en cierta
ciudad y no fmnco bordo en la misma, y que la entrega de dicha
mercancía a la entidad compradora ha sido efectiva y real, y a
pesar de haberse invocado el núm.“ 7.0 del artículo 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no se ha logrado evidenciar en forma
adecuada el error que haya podido padecer la Sala sentenciadora
al apreciar en conjunto la prueba, no puede estimarse la infracción
de los artículos 1.462 y 1.463 del Código civil, '50 del de Comercio.
329, 336, 337 y 338 del mismo cuerpo legal, 332 …del propio Código
de Comercio en relación con el 1.500 del Código civil, 1.203, 1.201
y 1.727 del mismo cuerpo legal.—C., núm. 107; 27 de Mayo de
1924: G., 22 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 506.
— Apoyá.ndose el recurso solamente en el número primero
del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil y no en el sép—

timo, no se puede combatir la apreciación de prueba hecha por
el juzgador.

La apreciación de las pruebas corresponde a la Sala sentenciadora, y a esa apreciación hay que estar mientras no se demuestre
que al hacerla ha padecido error de derecho o de hecho que resulte
de acto o documento auténtico.—C., núm. 33; 20 de Junio de 1924:
G., 30 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 219.
A tenor de lo dispuesto en el número noveno del artículo 1.729
de la ley de Enjuiciamiento civil es inadmisible el recurso de casación cuando se refiere a la apreciación de las pruebas, a no
ser que esté (*omp7trd (lo en ti ni'¡nuro I.º (l(i :rtiu:l(. I.( 92 -.n
dicha ley.—C., núm. 65; 30 de Junio de 1924; G., 16 de Marzo
de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 385.
— El único motivo de dicho recurso se funda sólo en el nú—
mero I.º del artículo 1.692 de la ley Procesal, sin citar el 7.º del
mismo artículo, y en la sentencia dictada, el Juez apreciando con
su soberana facultad la prueba practicada, entiende y declara que
las relaciones entre demandante y demandado se originan n
en un contrato verbal de arrendamiento de servicios sin haberse

estipulado plazo alguno, y que el obrero no fué despedidº. Pºr lº
que es visto que no se ha infringido por su no aplicación el artículo 302 del Código de Comercio en la sentencia que absolvió de la

demanda.—C., núm. 20; 9 de Octubre de 1924; G., 23 de Junio
de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 80.
— Aunque el recurso se funda en el número 7.0 del artículo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil por entender el recurrente

que ha habido error de hecho y de derecho en la apreciación de
la prueba por parte del juzgador, no se demuestra debidamente

la concurrencia de uno u otro error, sino que se pretende sustituir el criterio del propio recurrente por el del Juez sentenciador;
y por ello y porque tatándose de la apreciación de la prueba pericial incumbe a los Tribunales de instancia su estimación, conforme a las reglas de la san crítica, procede desestimar el recurso.
sin quepueda admitirse, por tanto, la infracción de los articulos
2 y 4 número 1.0 y 5.0 de la ley de 10 de Enero de 1922 y 4, 12,13
y 32 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.—C., núme-
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ro 49; 29 de Octubre de 1924: G., 2 de Julio de 1925: C. L., t. 82,
R., t. 164, p. 231.

— La apreciación de la prueba hecha por el Tribunal a quo
sólo puede ser combatida con arreglo al número 7.0 del artículo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, e invocándose en el recurso sólo el número primero del precitado artículo, no cabe estimar la infracción de los artículos 15, 17 y 18 de dicha ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 51; 29 de Octubre de 1924; G., 3 de
Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 238.
— ES constante y reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo que la apreciación de las pruebas corresponde a la Sala
sentenciadora y a dicha apreciación hay que estar mientras no
se demuestre que al hacerlo ha habido error de derecho 0 de hecho
que resulte de documentos auténticos, que pueden definirse diciendo que son aquellos que por si mismos hacen prueba de su
contenido, no pudiendo calificarse de tal un proyecto de convenio
entre los acreedores y el deudor que se extendió y no llegó a firmarse por todos los interesados, porque por si no hace prueba.—
C., núm. 125; 5 de Diciembre de 1924; G., 26 de Julio de 1925:
C. L., t. 82,, R., t. 164, p. 618._
— La apreciación de las pruebas de toda clase de_juicios es
de la exclusiva competencia del Tribunal a quo ; y no puede ser
modificada en casación a menos que se hubiera cometido error

de derecho o de hecho, si éste último resulta de documentos 0 actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, y esto sentado, no infringió el Juez el artículo 1.214 del
Código civil, porque si bien no se ha hecho prueba por ninguna de
las partes respecto a si trabajaba los domingos el obrero, depen—
diente de comercio, como el patrono comerciante afirmó en la
contestación a la demanda que en tales días no se abría su es—
tablecimiento, a él incumbía acreditar este extremo.—C., número 148; 17 de Diciembre de 1924; G., 1.0 de Agosto de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 731.
— La infracción alegada del artículo 48 del Código de Comercio, basada en haber desconocido la sentencia los preceptos
de dicho Código que regulan la fuerza probatoria de los libros de
los comerciantes, carece de efecto por la declaración del propio
Tribunal, consistente en afirmar que su convencimiento se ha

producido por el resultado combinado de los diversos medios de
prueba empleados, mediante el examen en conjunto de todas
ellas, lo cual impide, como tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, dividir 0 fraccionar los elementos de convicción

que cada probanza, aisladamente considerada, ha podido arrojar
sobre la conciencia del juzgador, siendo indestructible esta obra
de conjunto, sin que el error de hecho en la apreciación de la
prueba, también alegado, haya sido combatido en la única forma establecida en el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil.—C., número 157; 26 de Diciembre de 1924;
G., 21 de Agosto de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 791.
— La apreciación de las pruebas hecha en conjunto por los
Tribunales de instancia únicamente se combate, si es errónea,
con documentos o actos auténticos que demuestren la evidente

equivocación del juzgador.——C., núm. 163; 30 de Diciembre de
1924: G., 21 de Agosto de 1925: C. L, t. 82, R., t. 164, p. 822.

La apreciación de las pruebas facultad exclusiva del Tribunal
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a quo, y habiendo declarado que el contrato de compraventa celebrado por el recurrido y el recurrente fué novado por'propia
voluntad y consentimiento de éste, mediante el compromiso de

satisfacer él sólo todo el resto del precio, haciendo suya la deuda,
para que esta apreciación pueda ser combatida con éxito en casación, fundada en el error de derecho, es preciso citar la ley re-

ferente a la prueba que se haya violado por la sentencia, y aunque
para ello se citen como infringidos*los artículos 1.225 y 1.232
del Código civil, así como los 1.218, 1.231, 1.232 y 1.239 del mismo, suponiendo que va contra lo pedido por el actor en un acto
de conciliación, que debe equipararse a la confesión judicial,
no hay tal infracción, porque para ello sería preciso descomponer
los elementos de prueba que ha apreciado la Sala con facultad
libérrima.—C., núm. 70; 4 de Febrero de 1925; G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 398.
— Cualquiera que sea el concepto que pueda merecer la interpretación que ha dado la Sala sentenciadora, sin determinar
a quién incumbe la prueba en orden a la. aplicación de los artículos I.524, 1.521 y 1.523 del Código civil, en el pleito origen del
recurso, como el Tribunal a quo, en uso de sus facultades para

apreciar la practicada, lo hace en conjunto y en detalle declarando demostrado que la recurrente supo que se había vendido la
finca que ella pretendía retraer y no presentó la demanda hasta
después de transcurrir el plazo de nueve días que concede la ley,
y tal apreciación de la Sala no ha sido combatida en el recurso
invocando el número séptimo del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino sólo basándose en el número primero, no
puede ser estimada la infracción de los artículos citados ni el
1.250 del mismo Código civil;—C., núm. 77; 6 de Febrero de 1925:
G., 6 _de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 434.
— Correspondiendo a la Sala sentenciadora la apreciación
de las pruebas, y siendo las deducciones que establece al estimar que no se ha justificado por la parte actora que el demandado haya faltado al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, consecuencia lógica y necesaria del resultado que le ofrece
tanto la confesión juaicial por el mismo prestada, como las demás
pruebas, documental, pericia] y testifica], aportadas al litigio,
sin que para contradecir dichas deducciones señale el recurrente
documento ni acto auténtico alguno del que pueda inferirse la
evidente equivocación que supone padecida por el juzgador, no
cabe estimar la infracción del artículo 659 de la ley de' Enjuiciamiento civil, de los artículos 1.225, 1.218, 1.232 del Código civil.
580 de la ley Procesal, 1.234, 1.555, párrafo segundo, y 1.569
causas tercera y cuarta del Código civil y 632 de la citada ley
Procesal.—C., núm. 92; 13 de Febrero de 1925; G., 8 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 487.
— La apreciación de las pruebas hecha por el juzgador es
preciso respetarla en casación, si no resultase que haya incurrido en error de derecho o en error de hecho en las circunstancias
quefse fijan en el número séptimo del artículo 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil, pues es soberano para dar a la practicada el valor que entienda procedente, por 10 que no cabe esti-

mar la infracción de los artículos 1.248 y 1.243 del Código civil.
C., núm. 96; 16 de Febrero de 1925: G., 10 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 517.
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— El recurso de casación por infracción de ley sólo es pro—
cedente si se invoca y estima comprendido en el párrafo séptimo
del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando en

la apreciación de las pruebas el Tribunal sentenciador incurriese
en error de. derecho o de hecho, que ha de resultar este último
de documentos o actcs auténticos; y fundado el error de de—
ncho que al fallo atribuye el recurso en la supuesta infracción
de los artículos 1.215 del Código civil y 340 en relación con el 578
dela ley de Enjuiciamiento civil, como el primero y último se limitan a determinar cuales son los medios de prueba utilizables
en juicio y el 340 otorga a los Jueces una facultad contra cuyo uso
no se admite recurso alguno, es evidente que la alegación no se

halla comprendida en las que autoriza dicho número séptimo
del artículo 1.692, por lo que el recurso es inadmisible conforme
al número noveno del artículo 1.729 de la propia ley_de Enjuiciamiento civil.—C.,núm. 139; 9 de Marzo de 1925; G., 28 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 757.

— Harto sabido es que la apreciación de la prueba es de
la exclusiva competencia del Tribunal a quo, y que sólo conforme
a lo establecido en el número séptimo del artículo 1.692 de la ley

de Enjuiciamiento civil puede ser combatida en casación tal
apreciación, si con documentos o actos auténticos se demuestra
la evidente equivocación del juzgador, y como quiera que los
documentos y actos que se ofrecen como auténticos, certificación
de un alguacil, no lo son ni demuestran la evidente equivocación
dela Sala sentenciadora al apreciar la prueba propuesta,y declarar que no ha lugar a la demanda, porque no se ha demostrado

que el billete de Lotería cobrado por el demandado sea el mismo
que se le extravió a la madre del demandante, no cabe estimar

la infracción del articulo 596 de la ley de Enjuiciamiento civil

y 14218 del Código civil.—C., núm. 156; 17 de Marzo de 1925:
G., 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 828.
— La apreciación de la prueba es de la exclusiva competencia
del Tribunal_de instancia y sólo puede ser combatida en casación
mediante la invocación del número 7.º del artículo 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil.
-

En su virtud no cabe estimar la infracción de los articulch
116 y 117 del Código civil.—C., núm. 38; 21 de Abril de 1925;
G., 13 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 173.
—— La Sala, al tener en cuenta

para su declaración, no sólo

determinados documentos privados y la confesión judicial sino
toda la prueba suministrada, los precios de los fletes consignados en los contratos de fletamento, la tasa de los fletes en. los

buques requisados, el pago de las estadías y las proposiciones
que hizo el demandante de mejorar los fletes, no ha incurrido
en error de hecho ni infringido los articulos 1.225 y_1.232 del
Código civil.

En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos
4.º de la ley de Subsistencias de 11 de Noviembre de 1916; I, 8

y 2 del Real decreto de 16 de Octubre de 1917; 7, 9 y 10 del Real

decreto de 20 de Octubre de 1917; y 1.124 del Código civil Y 668
número 3.0 del Código de Comercio. —— C., núm. 39; 21 de Abril

de I925; G., 13, 16 y 17 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., tomo 166, página 177.

,-

— Como todos los motivos del recurso no tienen otra- finali—
47
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dad que combatir la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal sentenciador,

suponiendo

que

ha incurrido en error de

derecho, consistente en la infracción de preceptos legales reguladores de la fuerza probatoria que tengan elementos justificati-

vos traídos al pleito al amparo del número 7.0 del artículo 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, es de necesidad imprescindible
expresar los textos legales que demuestren la equivocación evidente de1 juzgador, según doctrina reiterada del Tribunal Supremo.
La Sala sentenciadora, al dictar su fallo, tuvo en cuenta y

apreció en uso de su soberanía, las declaraciones textificales
consignadas en el testimonio expedido por el Secretario de un
]uz_g)ado, sin que contra tal apreciación pueda recurrirse en ca-

sac1 n.
No es de estimar la infracción del artículo 1.216 del Código
civil.
Nadie ha puesto en duda que los contratos tienen fuerza
de ley entre las partes contratantes, según el artículo 1.091 del

Código civil, y lo único que la sentencia niega es la existencia
del mismo, por lo que no es de estimar la infracción del citado
artículo.
No se ha infringido el artículo 1.692 por el Tribunal a quo
al apreciar la confesión prestada por los recurridos.

No es de estimar la infracción de los artículos 1.219, 1253
y 1.282 del Código civil porque refiriéndose dichos textos legales a las presunciones y a la interpretación de los contratos, el
recurrente parte de la hipótesis de ser cierto que por haber renunciado al cargo ,de contable que desempeñaba (n la Sociedad
recurrida, para desagraviarle le aumentaron el sueldo que disfrutaba, cuyo hecho rechaza la sentencia recurrida que aprecia
las pruebas en uso de su facultad discrecional—C., núm. 51:
27 de Abril de 1925; G., 19 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R-.
t.

166, p. 267.

,

— Si bien en el escrito de interpoeición del recurso se invoca
el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Clvil y la infracción del 1.232 del Código civil, lo cierto es que en
el _único motivo que se alega lo que se hace es una estimación
de la prueba, encaminada a sobreponer el criterio del recurrente

al de la Sala sentenciadora, lo cual, conforme al precepto del
número 9.º del artículo 1.729 de la ley Procesal no es admisible
en casación, máxime tratándose de confesión judicial prestada
por una.sola de las demandadas, que no puede afectar a los otros
demandados, y de prueba testifica] apreciada por el Tribunal

a q_uo en uso de sus privativas facultades; por todo lo que procede
hacer la primera de las declaraciones contenidas en el número
primero del artículo 1.728 de la citada'ley Procesal.—C., núme-

ro 79; 9 de Mayo de 1925; G., 27 de Enero de 1926: C. L., t. 84.
R., t. 166, p. 401.
—- El fallo recurrido al declarar que cierta finca forma parte
integrante de un monte rocedente de una testamentaría dela
cual lo adquirieron los emandados mediante una escritura de
compraventa que inscribieron a su favor en el Registro de la Pro
piedad, se atempera al resultado que a la Sala sentenciadora
ofrece el conjunto de las pruebas practicadas en el pleito, y como
no es lícito en casación pretender desvirtuar las estimaciones

que aquélla hace oponiendo a las mismas meras hipótesis y apre-
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ciaciones derivadas del criterio personal del recurrente contra
lo dispuesto en el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil, no puede ser estimada la infracción de los ar-

tículos 1.218, 1.248, 1.231, 1.240 y 1.241 del Código civil.—C.,
núm. 117; 30 de Mayo de 1925; G., 4 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 575.

— La Sala, al apreciar la prueba, no incide en error de hecho
ni de derecho, toda vez que examinada en conjunto dicha prueba
por el Tribunal a quo, aunque en la sentencia recurrida no se haga
alusión a cierta acta levantada por un Alcalde de barrio con anterioridad al día en que ocurrió un incendio, y que con la contestación a la demanda presentó la Sociedad recurrente, como quiera
que no es ese elemento de prueba sólo, sino todos los demás que

conjuntamente con él le sirvieron, para con arreglo a la sana
crítica formar convicción, los tuvo en cuenta para dictar su fallo,

y como además, a los efectos de la casación, no puede entenderse

la expresada acta como documento auténtico para demostrar
la evidente equivocación del juzgador, es visto que éste no infringió los artículos 1.218 del Código civil y 597 de la ley de Enjuiciamientocivil.——C., núm. 26; 12 de Junio de 1925; G., 11 de Febre-

ro de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 138.

— Al apreciar la prueba testifical el Tribunal sentenciador
en uso de su facultad'soberana, reconocida por el artículo 659

de la ley de Enjuiciamiento civil, no ha podido infingir el artículo I.248 del Código civil.—C., núm. 37; 17 de Junio de 1925;
G., 14 y 16 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 217.
— La apreciación de la prueba es de la soberanía del juzgador, sin que pueda combatirse más que al amparo del número
Séptimo del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y
para ello hay que demostrar el ,error de hecho y en este caso de-

ducirlo de un documento auténtico, no pudiendo considerarse
como tal un acta notarial en que se acredita que el obrero lesio—
nado se dedicaba al despacho de vinos.—C., núm. 64; 30 de Junio de 1925; _G. 26 de Febrero y 20 de Marzo de 1926: C. L., t. 85,

R., t. 167, p. 383.

_

_ — E; jurisprudencia del Tribunal Supremo que la aprecia—

c1ón de la prueba es de la exclusiva competencia del Tribunal sen—
tenciador, y aunque puede ser combatida al amparo del caso
séptimo del artículo 1.692 por error de hecho o de derecho, no

pueden aceptarse como documentos auténticos las certificacio—
nes expedidas por los médicos, y mucho más siendo éstas contradictorias en sus apreciaciones, pues no se podría afirmar el error
evidente del juzgador. —— C., núm. 80; 2 de Julio de 1925; G.,
6 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 455.
— Por partir el recurrente de supuestos contrarios a hechos
afirmados por el Tribunal sentenciador en vista de las pruebas
practicadas, sin*citar el número séptimo del artículo 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil, no cabe estimar la infracción de los
artículos 1.288, del Código Civil y 33 de la ley Hipotecaria y le—

yes 2 y 4 del título 44 del libro '4.º del Código de Justiniano <<De
rescindenda venditione» y la doctrina del Tribunal Supremo.—
C., núm. 76; 29 de Octubre de -1925; G., 5 de Junio de 1926: C. L.,
t. 86, P., t. 168, p. 309.

— Carece de eficacia para la casación pretendida la me—
ra mención que se hace de supuestas infracciones, encaminada a
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deducir consecuencias diametralmente opuestas a las establecidas por el Tribunal a quo, sin determinar los errores de hecho o
de derecho en que hubiere incurrido en la estimación de las
pruebas, y como el fallo recurrido fundamenta la absolución de
los demandados exclusivamente en el hecho de que la parte actora
no acreditó, cual le incumbía, la pretensión y la identificación
del terreno que pretende reivindicar, y contra esta apreciación
ni se invoca ley alguna reguladora de la Prueba que haya sido

quebrantada ni se señala tampoco documento o :cto auténtico
que demuestre equivocación padecida por el juzgador, no pudieron ser vulnerados los artículos 348, 384 y 385 del Código C…]
por referirse todos ellos a las facultades inherentes al derecho de
propiedad que niega la Sala sentenciadora—C., núm. 79: 31 de
Octubre de 1925; G.,-8 de Junio de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,
página 326.
.
— V. Contrato de fletamento, Daños y perjuicios, Desahucio,
Frutos industriales, Horas extraordinarias, Interpretación de ronlrxfto, Novqción, Re/1'aCio del dominio directo y Salvamento de buque.
— (crrns LEGALES).—chún dispone el artículo 1.720 de
l—' ley de E j'—_giu. mienlo (ixii, en el e <r1to intnponici d i (¡ ru
curso, además de expresarse el párrafo del artículo 1.692, en
que se halla comprendido, se citará con precisión y claridad la
ley o doctrina legal infringida y el concepto en que lo haya sido:
y no habiéndose cumplido pOr el recurrente este precepto, procedº
denegar la admisión del recurso, de conformidad con lo que previene el núm. 4.0 del artículo 1.729 del citada ley, en relación
con el párrafo 2.0 del artículo 1.728 de la misma.—C., núm. 78;

28 de Febrero de 1922; G., 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73,
R., t. 155, p. 398.

— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo es

improcedente el recurso de casación por infracción de ley cuando
se invocan infracciones de preceptos legales que no se citan determ nadamente, no bastando citar en globo las leyes infringidas

ni una sección 0 capitulo del Código civil, ni alegar como infringida doctrina legal sin expresar la fecha de las sentencias en que
resulte consignada la doctrina que, a juicio del recurrente, ha si.
do vulnerada.—C., núm. 80; 13 de Junio de 1922; G., 9 de Enero
de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 497.
— No cabe estimar infringidas por una sentencia leyes o doctrinas que no tienen aplicación al caso de autos, ni puede prosperar un recurso que se basa en supuestos distintos de los alegudos por el actor en su demanda-.
Expresándose por el ob-ero en la demanda inicial ratificada
en el momento del juicio que la ley en que apoya su reclamación
es la de ro de Enero de 1922, y no alegándose en el recurso de
casación infracciones de esta ley, sino de la de 30 de Enero de 4900

y Reglamento de 8 de Julio de 1903, que establbcen para los casos de accidentes del trabajo indemnizaciones y responsabilidades distintas a las que fija la ley primeramente mencionada, es

manifiesta la ímprccedencia del recurso.—C., núm. 43: 30 de
Enero de 1923; G., 15 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158,
página 249.
'
— Son de desestimar los motivos del recurso en que no se
cita la fecha de la resolución que les sirve de fundamento, ni
si. el concepto que entraña dicha resolución ha sido reiterado hasta
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constituir doctrina, e igualmente aquellos otros que, aun cuando

se apoyen en el núm. 1.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el 49 de la de 22 de Julio de 1912,
impugnan exclusivamente por error de hecho y de derecho, a
base de supuestos contrarios a los establecidos por el juzgador,
la aceptada apreciación que de las pruebas hizo el Tribunal de
instancia, lo cual está. prohibido expresamente po- el citado artícu—
lo 49 de la ley de 22 de Julio de 1902.—C.. núm. 56; II de Mayo
de 1923: G., 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 290.

El artículo 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil constituye
norma formularia a la que es indispensable ajusta1 el escrito inter-

poniendo el recurso de casación por infracción de ley o de doc—
trina, y los requisitos que dicho precepto impone tienen por in.—
dudeble objeto y responden a la necesidad de que se planteen
de un modo preciso los términos dentro de los cuales se ha de
ventilar el litigio entre la demanda que entraña el recurso y la
excepción representada en la sentencia, y esta finalidad no se lo-

graría si se permitiera a los recurrentes emplear en la exposición
de los agravios a la ley o a la doctrina legal el método que su arbitrio les pudiera sugerir, con absoluta independencia y sin la
debida subordinación & dicho mandato procesal.
Es notoria la improcedencia de acoger un recurso al que falta
la más indispensable base procesal de que se invoquen leyes ciertas, determinadas y vigentes, cuando ocurrió el siniestro a que
se pretende aplicarlas—C., núm. 44; 24 de Abril de mu; G.,
Lº de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 223.

_— No es admisible el recurso cuando Si bien se cita una prag—
mática, no se dice cuál.—C., núm. 22; 12 de Junio de 1924; G.,
27 de Enero de 1925: C. L., t. SI, R., t. 163, p. 151.
— No habiéndose fundado la sentencia recurrida en los articulos 1.555 y 1.583 del Código civil y 302 del de Comercio, no han
podido ser infringidos—C., núm. 55; 25 de Junio de 1924; G.,_
6de Febrero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 336.
— El artículo 1.105 del Código civil, que por el recurrente se
supone infringido, no tiene relación directa ni indirecta- con las
cuestiones resueltas por el Tribunal de instancia en el fallo, ni con
las debatidas en la litis, por lo que no cabe estimar su infracción.—
C., núm. 50; 20 de Octubre de 1925; G., 27 de Mayo de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 156.

— V. Accidente del trabajo (Incapacidad parcial permanente)
Recurso de casación por infracción de ley (Admisión).
— (COMPETENCIA DE JURISDICCION).—El recurso de casa—
ción que autoriza el número sexto del artículo 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil sólo procede cuando la cuestión debatida y resuelta en el pleito no es de la competencia de la jurisdic—
ción ordinaria, lo que no sucede en el caso de autos, como lo re-

conoce el propio recurrente al citar infringidos los articulos 56 y 57
de dicha ley.
.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos
228, 227 y 238 del Código de Comercio.—C., núm. 58; 31 de Ene—
ro de 1925; G., 29 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, pági-

na. 291.
—— (COMPETENCIA DE Los TRIBUNALES

onorunRros).—Cua-

lesquiera que fueren las facultades del Comité del Tráfico Ma—
ritimo para la requisa de los buques y pago de los fletes y estadias
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nunca llegarían sus declaraciones a resolver cuestiones civiles
de la competencia de los Tribunales ordinarios.
En su virtud no es de estimar la infracción de los articulos

1.089 y 1.090 del Código civil, 4.0 de la ley de 11 de Noviembre
de 1916, 2.º y 3.0 del Real decreto de 16 de Octubre de 1917,
7 del Real decreto de 20 de Octubre de 1917 y 1.902 del Código
civil.—C., núm. 39; 21 de Abril de 1925; G., 13, 16 y 17 de Enero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 177.

— En el recurso se combate el fallo de la Audiencia por suponer que ha incidido en la invasión de atribuciones que el número 6.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil establece como uno de los casos en que procede la casación de las
sentencias, para la que se alega infracción del articulo 42 de la
Instrucción sobre recaudación y apremio administrativo de 26 de
Abril de 1900, que prohíbe a los Tribunales admitir demanda alguna en las materias a que dicho artículo se refiere, a menos que
se justifique haberse agotado la via gubernativa, y es notorio
que desde que se dictó la Real orden que puso término al expediente quedó agotada la vía gubernativa y expedita la acción de
los Tribunales para admitir demandas, y por consiguiente, todo
lo actuado posteriormente ante la juisdicción ordinaria para conseguir en la vía judicial y a los efectos de la ley Hipotecaria la
efectividad de la declaración administrativa de nulidad de la
venta del citado usufructo, entra de lleno en la privativa juris-

dicción y competencia exclusiva de los Tribunales.—C., número 118; 30 de Mayo de 1925; G., 4 y 5 de Febrero de 1926: C. L.
t. 84, R., t. 166, p. 591.
.
— (COMPETENCIA EN JUICIO DE DESAHUCIO).——El recurso se
apoya en el número 62 del artículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por entender que a quien corresponde el conocimiento
de la demanda de desahucio formulada anºe un Juzgado de primera instancia, no es a éste, sino al Tribunal paritario en virtud

del contenido del Real decreto de 21 de Junio de 1920, y este
punto es el que se precisa estudiar.
De la prórroga del tiempo de duración de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas de las capitales de provincia y pº-

blaciones de más de 20.000 almas y precepto de que los propietarios sólo por falta de pago podrán utilizar, con arreglo a las disposiciones de la legislación común, la acción de desahucio a qu»se refiere el Real decreto de 21 de Junio de 1920, fueron exceptuados por la Real orden de Julio siguiente, dictada como aclaración
y complemento del mismo, los establecimientos industriales a que

éste alude, ccn t. 1 de que su disfrute o aprovechamientos se haga
por temporadas y con variedad de elementos, como teatros,
cinematógrafos u otros espectáculos,para el desahucio de los cuales prescribe que regirán las disposiciones de la legislación ordinaria o común, cuya Real orden especialmente en cuanto a este

extremo, adquirió la fuerza del propio Real decreto, por virtud
de los dictados posteriormente en 13 de Diciembre de 1923 y 17

de Diciembre de 1924:
Esto sentado no puede ofrecer la menor duda de que del
caso en cuestión corresponde conocer al Juzgado de primera instancia que dictó la sentencia confirmada
r la Audiencia y contra la que fué interpuesto el recurso que ec1ara improcedente di-

cha excepción de incompetencia de jurisdicción y no al Tribunñl
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paritario de que se hace expresión en el artículo II del Real decreto primeramente citado, ya que la Sala sentenciadora tiene reconocido como exacto, y así resulta, en efecto, de la prueba prac-

ticada, que se trata del desahucio de un edificio destinado y apr0-'
vechado,

no

continuamente,

sino

por

verdaderas

temporadas,

con intervalos de semanas y hasta de meses, :=. proyer ciones cinematog álicas um s xe…es: :* teatros, otvas, y a… v.- rios espectáuu,-º
los públicos de distracción y esparcimiento como explotación
industrial.—C., número 50; 28 de Enero de 1925; G., 27 de Ocubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 259.
— (CONCEPTO DE LA_INFRACCIÓN).—Además de no

razonarse

en el recurso, según exige el artículo 1.720 de la ley Rituaria,
los conceptos de infracción de los artículos citados como infrin'

gidos, dirige el'recurrente sus confusos razonamientos & combatir la-s afirmaciones de hechos apreciados por la Sala, sin alegar
error alguno conforme al núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, que ni 5iquiera invoca.—C., núm. 33; 30 de
Enero de 1922; G., 9 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155,
página 191.
'
— No razonándose de un modo preciso, como exigen el ar

tículo 1.620 y el número 4.0 del 1.629 de la ley Rituaria civil,

el concepto concreto en que la sentencia recurrida infringe, a los
efectos de la casación, la' disposición legal citada como infringida,
y no citándose tampoco la ley o doctrina que resulten infringidas
porla Sala sentenciadora, a juicio del recurrente, ni razonándose

en forma adecuada el concepto legal de la supuesta infracción,
no procede la admisión del recurso a tenor de lo dispuesto en el
número 4.0 del artículo 1.729 de la referida… ley Rituaria, en re-'

lación con una reiterada jurisprudencia.—C., núm. 37; 8 de Ma-"
yo de 1922; G., 21 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156,

página 2845

'

— No se cumplen "las prescripciones del número 4.0 del ar—
ticulo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando no se citan
con precisión y claridad las leyes que Se suponen infringidas, n;
el concepto en que lo hubiesen sido.—C., núm. 52; 22 de Mayo
de 1922; G., 24 de Diciembre m. a.: C.

L., t. 74, R., t. 156, pá-

gina 389.
— Según requiere el artículo 1.720 de la ley de Trámites, no
basta citar como infringidos los preceptos legales y doctrinales
que se supone debieron ser aplicados por el juzgador, sino que es
necesario. también expresar el concepto de la infracción en rela—
ción con las cuestiones controvertidas y las declaraciones que
contenga el fallo de la sentencia recurrida, conforme a lo prevenido en el número 4.0 del artículo 1.729 de la expresada ley.—
C., núm. 38; 29 de Septiembre de 1922; G., 30 de Marzo de 1923:
C. L., t. *75, R., t. 157, p. 188.
— Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, de acuer-

do con la imperativa norma legal contenida en el núm. 4.0 del articulo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no sólo es inadmisible el recurso de fondo cuando en él no se citan con claridad
y precisión las leyes que se supongan infringidas, si' que también
cuando, aun citándolas, no se razona sobre el concepto y sentido

en que la dicha infracción se haga consistir.—C., núm. 42; 30 de
Enero de 1923; G., 15 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158,
página 247.
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— Condicionada la observancia o inobservancia del artículo r.243 del Código civil a la de los preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil, a que el mismo hace especial referencia, la no cita

de éstos ni la determinación del concepto de su infracción impone
el desestimarse el recurso máxime cuando la ley Procesal, en su ar-

tículo 632, somete a la apreciación del Tribunal a quo los resulta-

dos de la prueba pericial con sujeción alas reglas de la sana crítica.—C., núm. 82; 23 de Febrero de 1923; G., 18 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 426.
— Para que prospere el recurso es necesario expresar el con—
cepto en que se supone infringida la disposición legal en que se
funda.—C., núm. 119; 16 de Noviembre de 1923; G., 16 de Marzo

de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 529.
— El artículo 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil exige
que en el escrito interponiendo el recurso de casación por infracci n

de ley o de doctrina se exprese el párrafo del artículo 1.692 en que
se halle comprendido, el cual requisito, como los restantes que

aquél previene, es absolutamente indispensable para que quede
determinada con cuanta precisión hace necesaria la especial naturaleza del extraordinario recurso de que se trata, la cuestión
que, ciñéndose a los términos de fallo impugnado en su parte dispositiva, se ha de plantear en casación; y como los siete párrafos
que, con numeración correlativa, integran dicho artículo 1.693
se refieren a cuestiones de diversa naturaleza jurídica, dentro

todas de la sustantividad y ritualidad de los juicios, pero que
unas afectan a los fundamentos legales de aplicación; otras al
acoplamiento procesal característico de la congruencia de los fullos con las peticiones controvertidas; otras, a la eficacia de la
jurisdicción prorrogada, y la última, al criterio judicial sobre la
apreciación de las pruebas, es visto que si al interponer un recurso
de casación por infracción de leyo doctrina no se determina concretamente, con la exigida expresión del correspondiente párrafo
del artículo 1.692, cuál es la cuestión, de las siete que dicho artícu-

lo autoriza, que el recurrente plantea ante el Tribunal de casación:

cualquiera que sea la extensión del propio escrito sobre razonamientos de las alegadas infracciones, carecerá. de la condición que

fija el alcance de las pretensiones que se deduzcan y del que
se debe atribuir a las resoluciones a cada motivo recayentes.
_
Careciendo el recurso de tan necesario requisito formal, 51mpone la declaración de inadmisibilidad, a tenor de lo que prescribe el artículo 1.729 de la propia ley, porque el concepto de las
infracciones cuya falta de precisión y claridad dicho número 4.0 estima defecto que lleva aparejada inadmisión, se determina por
la exigencia primera del precitado 1.720, conforme a la doctrina
ya establecida en las resoluciones dei Tribunal Supremo de 19 de
Diciembre de 1917, 29 de Enero de 1918, 10 de Julio de ¡918.

que reiteró las de 18 de Enero y Lº de Marzo de 1886, y 22 de Co
tubre de 1919, por la última de las que este Tribunal Supremo cs:irnó completamente ocioso, a los efectos de la casación, ocuparse

r';e las alegaciones contenidas con motivo del recurso que de tal
omisión adole¿ía.—C., núm. 36; 18 de Enero de 1924; G., 27 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 155.
—- Según tiene declarado la jurisprudencia, es inadmisible el
recurso, fundado en el núm. 1.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el que si bien se cita una ley como infringidu,
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no se hace constar el concepto en que lo ha sido, requisito esencial
que no se llena en el caso en que no se señala cuál de los números
del artículo 4.0 de la vigente ley de Accidentes del trabajo debió
aplicarse y no se aplicó para la resolución del pleito.——C., núm. 37;
16 de Abril de 1924; G., 30 de Diciembre m… a.: C. L., t. 80, R.
t. [62,

p.

192.

.

—— Al declarar la Sala sentenciadora que está demóstrado
en autos, sobre todo con las diligencias acordadas para mejor
proveer, que la extinción del censo de que se trata ha tenido lugar
por confusión de los derechos de censualista y propietario por
compra de ese derecho real no incide en error de derecho, por no

fundar su apreciación en una determinada escritura,, sino en el
conjunto de las pruebas.—C., núm. 90; 13 de Mayo de 1924
G., 13 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 428.
—— No ofreciéndose acto ni documento auténico alguno para
combatir con arreglo al número 7.0 del artículo 1.692 de la ley
Rituaria la apreciación que con su indiscutible soberanía hizo la
Sala, no puede estimarse la existencia de error de derecho en dicha

apreciación ni la infracción del artículo 1.218 del Código civil.—
C., núm. 114; 31 de Mayo de 1924: G.,"23 de Enero de 1925:
C. L., t. 80, R., t. 162, p. 541.

—— V. Recurso de casación por infracción de ley (Admisión y
Cuestiones nuevas).
—— (CONSTITUCIÓN DE DEPOSITO).—NO siendo de absoluta
conformidad las sentencias de primera y segunda instancia, no
es preciso el depósito para interponer recurso de casación y debe
devolverse el constituido ad cautelxm.
— (CRITERIO DEL RECURRENTE).—No cabe hacer prevale-.
cer el criterio personal del recurrente sobre el del Tribunal sentenciador-.—C., núm. 80; 3 de Julio de 1924; G., 31 de Mayo de 1925:
C. L., t. 81, R. f. 163, p. 471.
— Aunque el recurso se funda en el número 7.0 del artículo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, o sea en el evidente error

de hecho en la apreciación de las pruebas, cualquiera que sea el
juicio que merezcan éstas al Tribunal de zasación, no le es permi—

tido decidirse por la opinión particular del recurrente, r.u ndo el
Tribunal formuló el suyo, apreciándolas en conjunto y con arreglo
a la sana crítica, pues: era necesario para desvirtuar este último

que se hubiera demostrado el error con documentos o actos au—
ténticos que probasen la equivocación.—C., núm. 131; 23*de
Septiembre de 1924; G., 12 de Junio de 1925: C, L., t. 81, R.,
t. 163, p. 698.
—— Basándose el recurso en supuestos de hecho no admitidos por la sentencia recurrida sin haberse combatido en forma
legal la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal sentenciador, se trata única y exclusivamente de sobreponer el criterio per
sonal del recurrente al del Juzgado que dictó la sentencia, porlo que no cabe estimar la infracción de la regla tercera del artícu—
lo 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900 y artículo 9.º, apartado B)
del Reglamento de 8 de Julio de 1903.——C., núm. 139; 24 de Sep—
tiembre de 1924: G., 13 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163,
página 723.
— V. Defensa por pobre.
— (curas-nomas EXTRANAS AL PLE1r0).—Tampoco es admisible
el recurso cuando se refiere a una cuestión procesal extraña al
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fondo del pleito, ni cuando en nada se combate el fallo recurrido.—
C., núm. 52; 22 de Mayo de 1922; G., 24 de Diciembre m n.:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 389.

—(CUESTIONES NUEVAS).—El motivo en que se plantea una
cuestión de carácter esencialmente procesal, que no habrá de
afectar al fondo de la casación pretendida y, además, de verdadera
novedad en el pleito, donde en momento oportuno no se ha dis-

cutido, no puede motivar la casación—C., núm. 31; 27 de Enero

de 1922; G., 9 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, página r77.
— Es improcedente el recurso en que las disposiciones le—
gales aducidas como fundamento del mismo y la suplica que se
formula en el escrito interponiéndolo, plantean cuestiones distintas a las que fueron objeto de la demanda inicial del juicio y
somet'das a la resolución del Tribunal, y para demostrar la procedencia de las nuevas peticiones se dan por probados hechos
que el Jurado negó al contestar a las preguntas del veredicto.—
C., núm. 94; 13 de Marzo de 1922; G., 8 de Noviembre m. n.:
C. L., t. 73, R., t. 155, p. 506.

— No pueden plantearse en casación cuestiones no discutidas en el pleito.——C., núm. 100; 17 de Marzo de 1922; G., 2 de
Diciembre_m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 547.
— No "combatiéndose en el recurso las disposiciones legales en que la Sala sentenciadora ha fundado su fallo, cuales son
los artículos 456 al 459 del Código de C.,mercio, por haberse plan—
teado y discutido en el juicio y resuelto en la sentencia sobre un
contrato de cambio, y habiéndose propuesto en casación una
.cuestión nueva sobre los efectos del contrato de fianza al amparo
del artículo 1.844 del Código civil, atribuyendo a la Sala sentenciadora infracción por violación de este precepto legal, incidentalmente citado en un considerando de la sentencia recurrida, debe
desestimarse el recurso, tanto por quedar subsistentes los fundamentos del fallo, que no han sido combatidos, cuanto porque

las cuestiones no discutidas en el pleito y planteadas nuevamente
en el recurso, no son estrmables & los efectos de la casación—C..

núm. 115; 29 de Marzo de 1922;_ G., 5 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 73, R., t. 155, p. 625.
—— No pueden plantearse cuestiones nuevas en el recurso.——
C., núm. 21; 20 de Abril de 1922; G., 13 de Diciembre m. a.:

C.' L., t. 74, R., t. 156, p. 146.
— Según reiterada jurisprudencia
no pueden ser discutidas en casación.

las

cuestiones

nuevas

En su virtud, no puede estimarse la infracción de los artícu-

los I.162 y 1.157 del Código civil.—C., núm. 34; 8 de Mayo de 1922;
G., 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 245.

— Tiene declarado el Tribunal Supremo que no son susceptibles de casación las cuestiones no debatidas en el pleito ni propuestas en tiempo oportuno, y no lo es para proponer cuestiones
nuevas el escrito de conclusiones.—C., núm. 38; 9 de Mayo de
1922; G., 21 Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 286.

— Una cuestión nueva no debatida por las partes no puede
motivar la
Diciembre
— No
tidas en el

casación—C., núm. 43; II de Mayo de 1922; G., 23 de
m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 330.
pueden plantearse cuestiones no iniciadas ni discupleito, por lo que no cabe estimar la infracción de! ar-
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tículo 1.111 del Código Civil, en relación con el 1.291 del mismo
Cuerpo legal.—C., núm. 66; 5 de Junio de 1922; G., 5 de Enero
de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 438.
— No es lícito plantear una cuestión nueva, que no se debatió
_en el oportuno período procesal, por lo que no cabe estimar la
infracción del artículo 1.932 del Código civil.—C., núm. 71; 7 de
Junio de 1922; G., 7 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156,
página 464.
— Sometido el recurso a la jurisdicción del Tribunal industrial, no cabe discutir ni alegar su incompetencia, por lo que no

ha sido aplicada indebidamente la ley de 22 de Julio de 1912.
. Es improcedente a los efectos de la casación plantear una cues—
tión nueva no discutida en el pleito.—C., núm. 72; 9 de Junio

de 1922; G., 7 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 473.
_ — No puede ser discutida ni resuelta en casación una cuestión virtualmente nueva no planteada ni resuelta de instancia.—
C., núm. 48; 9 de Octubre de 1922; G., 30 Marzo de 1923: C. L.,
t. 75, R., t. 157, p. 216.
— Según con. reiteración t'ene declarado el Tribunal Supre—
mo, no puede fundarse un recurso en infracción de leyes o doc—
trinas relativas a puntos o cuestiones que no hayan sido objeto
de discusión durante el curso del pleito.—C.,núm. 99; 9 de Noviembre de 1922; G., 15 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, pági—

na 417.

'

— No es lícito en casación establecer un supuesto de hecho
no alegado durante la tramitación del juicio y que no ha sido
consignado en la sentencia recurrida, para combatirla bajo un
nuevo aspecto que implica la discusión de un punto de derecho
que anteriormente no fué objeto de debate ni, por tanto, causa
de declaración o pronunciamiento.—C.,-núm. 138; 4 de Diciembre
de 1922; G., 1.0 de Mayo de 1923:"C. L., t. 75, R., t. 157, p. 603.
— Alegándose la infracción del articulo 564 del Código civil,
en rclación con los 371, 373 y 565 del mismo Cuerpo legal, y 35
y 36 de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, que no fueron invocados en instancia, se plantea una cuestión nueva no discutida, y que no puede motivar la casación, según reiterada juris—
prudencia.—C., núm. 76; 21 de Febrero de 1923; G., 17 de Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 389.
,
— En trámite de casación no es lícito promover cuestiones
que no fueron. suscitadas y debatidas antes en el pleito—C.,

núm. 105; 9 de Marzo de 1923; G., 21 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 76, R., t. 158, p. 543.
— La infracción que parte de, un supuesto acerca, del cual no
se hace mención alguna en la sentencia recurrida, planteando una
cuestión no debatida ni resuelta en el pleito, no debe ser materia
de la casación,—C., núm; 2; 3 de Abril de 1923; G., 27 de Noviem—
bre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 8.

_ — Son ineficaces en casación los motivos referentes a cuestiones nuevas no discutidas en el pleito, como la que se promueve
en el recurso al pretenderse por primera vez fundamentar el derecho de la parte recurrente en la novación del contrato en que
basó su demanda.—C., núm. 59; 16 de Mayo de 1923; G., 5 de
Diciembre rn. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 301.
— No es lícito en trámite de casación intentar promover
una cuestión que no fué propuesta -y discutida enel pleito.—
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C., núm. 106; 22 de Junio de 1923: G., 9 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. 159, p. 536.
— En trámite de casación no pueden suscitarse válidamente
cuestiones nuevas que por consiguiente, no han sido propuestas

ni debatidas durante la tramitación del juicio.
En su virtud, no puede estimarse la infracción del artículo

35, regla primera, de la ley de Accidentes del trabajo de 10 de
Enero de 1922 y 6.0, número cuarto, de la misma disposición legal.
C., núm. 31; 10 de Julio de 1923; G., 10 de Enero de 1924: C- L.,
t.

78, R., t.

160, p.

162.

— Aparte de que ni en el apuntamiento de los autos ni en
la sentencia recurrida se consigna el alcance y eficacia legal que
los demandados atribuyeron a los artículos 503, 504 y 506 de
la ley de Enjuiciamiento civil, a que alude en el escrito de contestación a la demanda y en el recurso, lo cual es razón suficiente
para desestimarlo, por cuanto equivale a promover en el mismo
una cuestión nueva no propuesta y discutida en el pleito, lo que
no es lícito hacer en este trámite, su desestimación se impone, además, si se tiene en cuenta que en el recurso no se expresa con claridad en qué consiste la infracción que se alega, y no constando
si la excepción propuesta en su caso lo fué con carácter de dilatoria o de perentoria, no se puede apreciar si'el recurso utilizable
es el empleado o, al contrario, el de quebrantamiento de forma

que autoriza el núm. 2.0 del artículo 1.693 de la ley Procesal citada.—C., núm. 93; 18 de Octubre de 1923; G., 5 de Febrero de
1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 394.
— Habiendo el recurrente reconocido durante la tramitación del juicio que cierta persona tenía el carácter de patrono,
no puede negárselo ahora, promoviendo, al mismo tiempo, sobre
esa base, una cuestión nueva, que no fué propuesta ni discutida
en el pleito, lo que no es lícito' en casación.—C., núm. 165; 19 de
Diciembre de 1923; G., 9 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,
página 809.
— No cabe plantear en casación cuestiones no discutidas
en el pleito.—C., núm. 132; 14 de Marzo de 1924; G., 16 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 653.

— Según establece la jurisprudencia, no pueden proponerse en
casación cuestiones nuevas que no fueron debatidas en el pleito.
por lo que, no habiendo sido objeto de alegación la prescripción
a que alude el artículo 336 del Código de Comercio, no cabe estimar la infracción de dicho artículo ni del 942 del mismo Cuerpo
legal.—C.,

núm.

165; 28 de Marzo de 1924; G., 19 de Diciem-

bre In. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 811.
— No pueden plantearse en casación cuestiones nuevas no
propuestas ni discutidas en el pleito ni resueltas en el fallo recurrido, por lo que no cabe estimar la infracción de los artículos
1.504 y 1.154 del Código civil.—C., núm. _2; 2 de Junio de 1924;
G., 24 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 17.
— No puede plantearse en casación una cuestión nueva no
propuesta en el juicio por ninguna de las partes, aunque haya
sido tratada indebidamente por el Juzgado en la sentencia de
primera instancia.
Por esta razón no cabe estimar la infracción del principio In est
eo quod plus sit semper, in quod minus (párrafo no, título 16, lib. 50
del Digesto) y de las disposiciones administrativas citadas. C., nú-
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mero. 8; 5 de Junio de 1924; G. 24 de Enero de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 46.
— Sólo pueden tratarse en casación las cuestiones planteadas.y discutidas en el pleito.—C., núm. 17; "¿I de Junio de
1924; G., 27 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 137.
No se pueden promover en casación cuestiones que no fueron propuestas en el juicio ordinario.—C., núm. 54; 25 de Junio
de 1924: G., 3 de Febrero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 322.

— No es lícito plantear en trámite de casación cuestiones
que no hayan sido propuestas oportunamente en el juicio.—

C., núm. 76; 2 de Julio de 1924; G., 30 de Mayo de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 453.
— Es inestimable la infracción del artículo 4.º número tercero y cuarto de la ley de Accidentes del trabajo y de los artículos 87 y 92 del Reglamento porque al proponerla se plantea una
cuestión nueva, no propuesta en el curso del juicio, lo cual no es
lícito en trámite de casación—C., núm.

88;

15 de Noviembre

de 1924: G., 17 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 444.

—— El contrato otorgado entre la Sociedad demandante y
un tercero sobre arrendamiento y explotación de ciertos cotos
mineros, es una convención totalmente ajena a los derechos en
el pleito ventilados por dicha Sociedad y la demandada, puesto
ninguna ha deducido pretensión concreta relativa a aquel contrato de arrendamiento res inter alias acta, para la demandada;
y si bien esta última en la discusión ha examinado los términos
de la cesión estipulada, tal cesión no ha podido constituir ma—
teria en las decisiones del fallo y la Sala estuvo acertada al con—
siderar que debía eliminar dicha cesión de los pronunciamientos de la sentencia, y por el propio fundamento no puede tal ce51ón tenerse en cuenta para la resolución que ha de dictar el Tribunº.l Supremo, por lo que no cabe estimar la infracción de los
artículos 1.609, 1.091, 1.528, 1.216, 1.281 y 1.205 del Código
civil.—C., núm. 62;

2 de Febre;o de

1925: G.,

1." Noviembre

m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 328.
—— En trámite de casación no se pueden promover cuestiones
nueva—s, por lo que es estimable la infracción del artículo cuarto,
disposición cuarta, de la ley de Accidentes del trabajo, .y 87 y 92
del Reglamento.—-C., núm. 72; 4 de Febrero de 925; G., 1 de
Noviembre m. a:: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 412.

Fundándose un motivo del recurso en una cuestión jurídica
no planteada ni debatida en ninguna de las dos instancias, no puede dar lugar al recurso de casación—C., núm. 109; 20 de Febrero

de 1925: G., 13 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 586.
— Está declarado en la jurisprudencia cel Tribunal Supremo
que las cuestiones no discutidas durante el pleito no pueden proponerse en el recurso ni determinar la casación de la sentencia,
y que los motivos legales en que pudo fundarse la inadmisión
del recurso en el oportuno período procesal deben tenerse presen—
tes al resolver en el fondo, para desestimarlo, cuando resulta de-

mostrada su existencia.
En su virtud no cabe estimar la infracoión de los artículos

918. 919, 700 y 687 del Código civil.—C., núm. 137; 6 de Marzo
de 1925; G., 28 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 135, p. 744.
— La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido
que las cuestiones no discutidas durante el pleito no se pueden
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proponer en el recurso, ni determinar la casación de la sentencia,

y aunque se haya admitido en el correspondiente momento prºcesal pueden ser desestimadas al resolver en cuanto al fondo,
porque las razones de inadmisión cuando resulta c'emostrada su
existencia, son suficientes para que sean desestimados los recursos a que se contraen.
En su virtud no puede ser estimada la infracción del artículo 54

del Códi o de Comercio y párrafo tercero del 51 del mismo Cuerpo
1egal.— ., núm. 1:44; 10 de Marzo de 1925; G., 29 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 773.
— No es lícito plantear en el recurso una cuestión completamente nueva y, por tanto, no discutida en el pleito.-—C., núme

to 31:; 15 de Junio de 1925; G., 13 de Febrero de, 1926: C. L., t. 85.
R., t.

167,

p.

182.

— A la casación no pueden traerse cuestiones nuevas no
planteadas ni controvertidas en el pleito.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos
1.125 y r.II4 del Código civil; 5 de la Real orden de 17 de Octubre
de 1921 y artículo 1.585 del Código civil.—C., núm. 32; 15 de Ju-

nio de 1925; G., 13 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, página 201.
_
— Es jurisprudencia constante y uniforme del Tribunal Supremo el no poderse plantear cuestiones nuevas que no han sn-

do“debatidas en el pleito.-—C., núm. 75; 2 de Julio de 1925; G…
5 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 430.
—— Los hechos y cuestiones nuevas no es lícito tratarlos en
casación—C., núm. 76; 2 de Julio de 1925: G., 6 de Marzo de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 438.

—— NJ habiéndose planteado ni decidido el Juez la cuestión
de que la lesión había adquirido las proporciones patológicas que
alcanzó por voluntad del paciente, no cabe estimar la infracción
del artículo 5.º'de la ley de Accidentes del trabajo, porque en
casación no es lícito suscitar cuestión no debatida ante el Tribunal a quo.—C., núm. 2; Lº de Octubre de 1925; G., 21 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., L 168, p. 7.

— La cuestión que se somete al Tribunal de casación—, fundada en no haberse aplicado el número segundo del artículo 952
del Código de Comercio, es completamente nueva, por no haber
sido planteada, ni debatida en ninguna de las dos instancias, y

por ello no puede dar lugar al recurso de casación según reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 191; 7 de Dlciembre de 1925: G., 5 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R..
t. ¿168, p.

889.

-

+— V. Competencia de jurisdicción, Accidente del trabajo (Deducción de dias festivos), Trans¡borte por ferrocarril y Uso del comercio.
_— (CUESTIÓNES RESUELTAS).—No habiendo apelado el recurrente de la sentencia del Juzgado ni habiéndose adherido a
la apelación en segunda instancia—, no puede plantear ante el
Tribunal de casación cuestiones resueltas en sentido negativo a
sus pretensiones en la primera instancia.—C., núm. 123; 26 de

Marzo de 1923; G., 23 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158.
página

623.

.

— (DEFENSA POR POBRE).——Es inadmisible el presente r=curso, conforme al núm. 9.0 del artículo 1.729 de la ley de Enjuicia.

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY

751

miento civil, puesto que tiende realmente a contrariar la apreciación que de los signos exteriores de riqueza del recurrente h

he—

cho la Sala sentenciadora, sin impugnar esta apreciación, con-

forme al núm. 7.º, que no se invoca, del artículo 1.692 de la ley
citada, ni citar siquiera documento alguno en que funde la exis—

tencia del error que atribuye a aquélla.—C., núm. 17; II de Ene—
ro de 1922; G., 5 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155,

página ror.
— La apreciación de los signos exteriores de riqueza en los
que soliciten ser defendidos como pobres, al efecto de denegarles este beneficio, es discrecional del juzgador, y no puede combatirse en casación sino impugnando, conforme al núm. 7.º del

artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, la existencia real
de los hechos en que se apoyan los signos apreciados, no pudiendo
admitirse el recurso cuando se funda únicamente'en el núm. Lº
de dicho artículo, y se limita sustancialmente a dar a tales he—
chos una significación distinta de la que merecen a la Sala sentenciadora—C., núm. 99; 17 de Marzo de 1922; G., 2 de Diciem-

bre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 546.
— Según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo,
la sentencia que concede el beneficio de la pobreza legal no tiene
el carácter de definitiva a los efectos de la casación, por lo que el
recurso interpuesto cohtra la misma es inadmisible conforme al
núm. 3.º del artículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 90; 31 de Octubre de 1922; G., 12 de Abril de 1923:

C. L., t. 75, R., t. 157, p. 395.
— La sentencia que establece como supuestos de hecho que
el recurren ¿e ejercía la profesión de practicante, y que dicha profesión tiene señalada la cuota contributiva de 62 pesetas con 50céntimos, sin que esas afirmaciones hayan sido combatidas en
la forma que autoriza el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, lejos de infringi;, aplica con acierto el número 4.0 del artículo 15 de la ley citada al no conceder el benef1cio de pobreza, dado que, según tiene declarado repetidamente
el Tribunal Supremo, la circunstancia de haber logrado eludir
el pago de la contribución no puede servir de amparo para alcanzar dicho beneficio, que, en otro caso, no se podria obtener.—

C., núm. SI,' 5 de Junio de 1923; G., 6 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 77: R., t. 159, p. 400.
—— (DEPOSITO PARA LA INTERPOSICIÓN).—Para interpretar
y aplicar rectamente el precepto del artículo 1.698, párrafos
primero y segundo' de la ley de Enjuiciamiento civil, no hay que

tener en cuenta.los razonamientos que se consignan en los Considerandos de las sentencias dictadas en las dos instancias del
juicio, sino los pronunciamientos que las mismas contengan, y
siendo éstos sustancialmente iguales, procede el depósito para la
admisión del recurso.—C., núm. 83; 7 de Junio de 1923; G., 6 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 415.
— (DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS).—Las disposiciones re-

glamentarias administrativas no dan lugar al recurso de casación
por infracción de ley, por no tener el carácter de leyes ni de doctrina legal.—C., núm. 42; 30 de Abril de 1923; G., 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 150, p. 220.
—— ES improcedente el recurso que, interponiéndose al amparo del núm. Lº del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
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civil, cita como infringido el artículo 6.º de la Real orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de Enero de 1920, que—establece
las normas que deben observarse para la jornada, máxima de ocho
horas, ya que la casación sólo se da por violación, interpretación
errónea o aplicación indebida de leyes o doctrinas legales, y nunca
por Reales órdenes y disposiciones de carácter administrativo,
según reiterada jurisprudencia.—C., núm. 48; 3 de Mayo de 1923;
G., 3 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 245.
— (DOCTRINA LEGAL).—Es doctrina legal, a los fines que
señala el núm. Lº del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, la que se establece en repetidas e idénticas decisiones del
Tribunal Supremo aplicables al caso del pleito, no constituyéndola, por tanto, una sola sentencia.—C., núm. 7; 7 de Enero de
1924; G., 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 32.
— Como tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo.
la doctrina legal útil para que su infracción sirva de fundamento
a un recurso de casación es la que se halla establecida en repetidas
e idénticas decisiones aplicables al caso discutido en el pleito.—
C., núm. 128; 13 de Marzo de 1924; G., 6 de Diciembre m. a.:
C, L., t. 79, R., t. 16I, p. 637.
'
— (DOCUMENTO AUTENTICO).—NO constituye documento auténtico el comprensivo de declaraciones periciales, ni cabe en c¡sación, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, apreciar
determinada prueba con criterio distinto a como, en uso de sus
facultades, la estirró la Sala al apreciarla en conjunto.—C… "ú“
'mero 42; 30 de Abril de 1923; G., 2 de Diciembre m. a.: C. I…,
t. 77, R., t. 159, p. 220.
— A los efectos del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de

. Enjuiciamiento civil, el documento que contiene una dicramen médico acerca de la capacidad _del testador no tiene el carácter (lº
auténtico cuando la prueba pericial de que aquél forma parte
no se practicó en la forma legal correspondiente, según se ha declarado por resolución firme.—C., núm. 103; 20 de junio de 1923;
G., 9 de Diciembre m. a.:'C. L., t. 77, R., t. 159, p. 525.
— El ac ta del juicio de conciliación no es documento autén—
tico, y que la notarial tiene ese carácter en cuanto certifica de lo
que pasa ante el Notario que la redacta y da fe, o sea en cuanto

al hecho que motiva su otorgamiento, debiendo entenderse así R
los efectos del artículo 1.692, núm. 7.º, de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 52; 29 de Enero de 1924; G., 2 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 79. R., t. 161, p. 232.
— (EJECUCIÓN

DE

SENTENCIA).—Tratándose

de

resolución

dictada en ejecución de sentencia definitiva recaída en un juicio
ejecutivo, es evidente, de conformidad a lo ordenado en el artícu-

10 1.694 ,y su núm. 3.0 de la ley de Trámites, y la reiterada jurisprudencia de la Sala, la inadmisibilidad del recurso de casación.—

C., núm. 4; 3 de Enero de 1922; G., 4 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 73, R., t. 155, p. 10.

_——_Por tratarse de un auto dictado en ejecución de sentencia
en 1ncmenfe seguido a solicitud del actor por los trámites marcados en los artículos 932 y siguientes de la ley Procesal civil. 5 dº
aplicacióh al caso la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supre—

mº, que declara que sólo puede caber el recurso de casación a
tenor de lo dispuesto en el artículo 1.695 de aquella ley, cuando
la resolución recurrida contradiga lo eiecutoriado, desnaturalx-
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zando o alterando de alguna forma la condena que se trata de
llevar a efecto, pero no cuando, ajustándose al fallo, se concreta
a resolver acerca de una liquidación presentada por el deudor,
aunque haya sido impugnada y separada por quien obtuvo la
e1ecutmia, porque, según ordena explícitamente el artículo 944,
contra las resoluciones de esta clase que dicten las Audiencias,
no procede ¡recurso alguno.

No puede sostenerse con éxito la afirmación de que el auto
dictado se opone a la ejecuto.ia, Si las alegaciones tienen su fundamento capital en el supuesto, negado lógica y acertadamente
por el Tribunal de justicia, de la validez de un contrato privado
por el que, marido y mujer, de común acuerdo, pretendieron di-

solver la sociedad conyugal, establecer la separación de bienes y
transigir sus diferencia5, pues no son eficaces en derecho los contratos entre los cónyuges, durante el matrimonio, y menos todaV1'& cuando versan sobre puntos como la separación de bienes y
la disolución de la sociedad de g snanciales, que tienen los momentes marcados por la ley, y no es el de constante matrimonio,
cuestiones,por otra parte, ajenas al incidente, que»tiene otro objeto,

salvando siempre los derechos que a la mujer reconoce el artículo r.390 del Código.
El error de hecho y de derecho en la apreciación de las prue—
b…is, que se supone cometido por el Tribunal sentenciador no puede dar lugar al recurso de casación porque la Sala no se aparte
de los términos de la sentencia, ateniéndose literalmente al fallo,
copia exacta de las peticiones de la demanda y contestación,
sm atribuir al allanamiento el alcance juridico pretendido en el
recurso; y, en último término, el auto de que se trata resuelve
sm ulterior recurso la cuestión tratada, conforme al artículo 944
de la ley Rituaria, sin que ante tan categórico precepto baste
Cualquier error que'no tenga por origen el desconocimiento de lo
ejecutoriado—C., núm. 6; 4 de Enero de 1922; G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 17.
— El auto recurrido, denegatorio de un recurso de queja,
contra la negativa de apelación interpuesta en diligencias de
ejecución de sentencia, tanto por la materia como por su naturaleza, ni pone término al juicio ni hace imposible su continuación,
por lo que no merece el concepto de resolución definitiva; y, en
su consecuencia, es inadmisible el recurso con arreglo al núm. 3.º

del artículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núme—
rº 63; 2: de Febrero de 1922; G., zo de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 73, R., t. 155, p. 308.
_ —- (EJECUCIÓN

DE

SENTENCIA ARBITRAL).—Cuando para

la

ejecución de una sentencia definitiva, dictada en juicio declara—
t1vo, o de un laudo, se utilice debidamente el procedimiento que
en lo pertinente señalan los artículos 923 y ulteriores de la ley
de_Enjuiciamiento civil, si se pretende la fijación de cantidad lí—
qmda que deba satisfacer una de las partes, lo que constituye
una cuestión de hecho sujeta a la apreciación del Tribunal a quo
contra la resolución que recaiga en la segunda instancia, bien
sea favorable, ya adversa, a la petición originaria del incidente,
no se da recurso alguno, conforme al artículo 944 de dicha ley.
Aun aceptando el erróneo supuesto de no hallarse el recurso
comprendido en el caso anteriormente citado y poder ser fundamentado en el artículo 1.695 de la ley de Enjuiciamiento civil, se—
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ría inadmisible, con arreglo a lo dispuesto en el núm. 3.0 del ar—
tículo 1.729 de la citada ley, si no se justifica en ninguno delos
motivos que aquél contiene que la Sala sentenciadora, al negarse
a aprobar la liquidación presentada por el recurrente, ni al examinar las partidas que en aquélla se consignan, resolvió puntos
substanciales no controvertidos en el juicio ni decididos en la
sentencia arbitral, o proveyó en contradicción con lo ejecutoriado.

C., núm; 31; 17 de Enero de 1924; G., 27 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 136.
—— (ERROR DE DERECHO).—N0 puede admitirse que exista
el error de derecho que se hace consistir en la interpretación del
artículo 1.126 del Código civil al entender la Sala que el que
cobró se hallaba autorizado para el cobro, porque este supuesto
error que no se alega como consistente en la infracción de preceptos legales, reguladores de eficacia probatoria, no constituye
el de derecho autorizado por el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y sería, si existiera de hecho, sin que
el recurrente haga su justificación de la manera que exige aquel
precepto—C., núm. 61; zo de Febrero de 1922; G., 18 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73,-R., t. 155, p. 292.

— Fundado el recurso exclusivamente en error de derecho
en la apreciación de las pruebas, no se cumple con aquel requi51t0
indispensable, citando diferentes artículos del Código civil rela-

tivos a los requisitos de los contratos, cosas que pueden ser objeto de los mismos y causas de aquellos, con expresión de las que
determinan su nulidad, articulos que podrían invocarse si el recurso se hubiera fundado en el núm. 1.0 del artículo 1.692, per'º

que carecen de eficacia alegados en recurso que se funda en el
núm. 7.0 de dicho articulo.—C., núm. 50; 22 de Mayo de 1922;
G., 23 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 360.
— No es de estimar error de derecho e infracción de los articulos 1.244, 1.245 y 1.247, núm. 5.º, del Código civil en la aprec1ación que la Sala hace de la declaración de uno de los testigos.
porque según la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo,
dicha apreciación es de la exclusiva competencia de la Sala sen-

tenciadora—C., núm. 117; 23 de Noviembre de 1922 G., 21 de
Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 511.
— Invocándose como uno de los fundamentos del recurso
el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civ11.
por haber incurrido el Tribunal de instancia en error de derecho

en la apreciación de las pruebas, es necesario, según doctrina
del Tribunal Supremo, citar la disposición legal inf11ingida en
materia de apreciación de prueba, no pudiendo el 1ecurrente
limitarse a hacer supuesto de la cu— stíón deba tida.——C., núm. 157:
18 de Diciembre de 1922; G., 8 de Mayo de 1923: C. L., t. 75.
R., t. 157, p. 696.
— De todos modos no conteniendo dicho contrato cláusula
limitativa de la libre facultad de revocación, resultan inaplicables
los preceptos de los artículos 300 y 301 del mismo Código de Comercio; y la pertinencia del 302 no'puede ser materia de examen,
no habiéndolo sido previamente ante los Tribunales de instancia.——

C., núm. 25; 24 de Enero de 1923; G., II de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 137.
— Existe el error de derecho cuando la Sala sentenciadora
hace declaraciones o apreciaciones en las cuales se niega la precep—
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tuada eficacia del valor probatorio que cor-responde a determinados medios justificativos traídos al pleito, pero no cuando
reconociendo y admitiendo el Tribunal sentenciador a dichos'
medios el valor y la eficacia que tienen, se pronuncia contra el
criterio del recurrente al apreciar el resultado de los mismos.—
C., núm. 112; 16 de Marzo de 1923; G., 22 de Noviembre de m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 587.
_
— No expresando el recurrente la ley referente a la prueba
que haya sido violada, aunque cite el núm. 7.0 del artículo 1.692
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe desestimarse el error de
derecho que supone cometido por la Sala sentenciadora al 'reputar el contrato origen de la litis de manera distinta al mandato

especial que regulan los artículos 281 y 292 del Código de Comercio.
Para que sea admisible la a]egación de error de derecho en
la apreciación de la prueba ha de citarse la ley referente a aquella que haya sido vidada.—C., núm. 85; 13 de Octubre de 1923;
G., 3 de Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 341.
— No cabe alegar error de derecho en la apreciación de las
pruebas cuando en la sentencia no se hace apreciación alguna
de las mismas, y sólo se basa el fallo en la interpretación más
o menos acertada, pero no combatida en el recurso, del artículo 20

de la precitada ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 111; 7 de
Noviembre de 1923; G., 14 de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., t.
160, página 491.
— Para demostrar el error de derecho que se suponga co—

metido por la Sala sentenciadora es preciso citar de manera
clara y expresa la le'y referente a la prueba que se haya violado
por la sentencia recurrida, y no habiéndose llenado este requi—
sito esencial no puede estimarse ]a infracción del articulo 339
del Código de Comercio.—C., núm. 159; 14 de Diciembre de 1923;
G., 8 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 784.
— El no expresar el recurrente el documento auténtico cuyo valor probatorio se alega fué desconocido por la Sala, para

determinar el error de derecho que se dice cometido en la sentencia, impide entrar en el examen de ese motivo de casación por
falta de elementos de juicio para su resolución.—C., núm. 60;
5d(. Febrero de 1924; G., 4 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R.,
t. 161, p. 280.
— Fundándose el recurso en el supuesto de que se incurrió
por el Juez a quo en errores de derecho en la apreciación de la
prueba, no habiéndose demostrado dichos errores no cabe esti¡nar la infracción de los artículos 610, 611 y 632 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 31, 32 y 33 del Reglamento de Accidentes
del trabajo.—C., núm. 110; ¿s de Marzo de 1924; G., 13 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 557.
…
—— No puede estimarse el error de derecho si no se cita la dis—

posición legal infringida en materia de apreciación de pruebas.
C., núm. 132; 14 de Marzo de 1924; G., 16 de Diciembre m. a.:

C, L., t. 79, R., t. 161, p. 653.
— No obstante fundarse el recurso en el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuciamiento civil, por existir en el
fallo recur-ido, a juicio del recurrente, error de derecho en'la
apreciación de la prueba, no se cita la disposición infringida rela—
tiva al valor de la prueba para demostrar el error, sin que baste ºa
llenar tal omisión la cita del articulo 33 de la ley de Tribunalesin—
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dustriales, cuya infracción, en el supuesto de que existiera, podria
dar lugar al recurso… por quebrantamiento de forma, pero no Pºr
infracción de ley…—C., núm. 20; 8 de Abril de 1924; G., 24 de Diciembre m. a.: C. L.; t. 80, R., t. 162, p. 99.
'
— La demostración del error de derecho requiere la cita de

la disposición referente a la prueba que haya sido violada—C.,
núm. 73; 7 de Mayo de 1924; G., 6 de Enero de 1925: C. L., t. 80.
R., t. 162, p. 341.
—— Es indispensable para que exista el error de derecho la

concurrencia de los dos requisitos de que se haya desconocido
porel Juez sentenciador la fuerza probatoria de un documento,
impuesto por determinado precepto legal.
En su virtud no es de estimar la infracción de la disposición
cuarta del articulo 4 de la ley de Accidentes del trabajo.—C..

núm. 83; 12 de Mayo de 1924; G., 9 de Enero de 1925: C. L.,
t. 80, R., t. 162, p. 393.

— Al declarar el Tribunal de instancia que las acciones que
el recurrente ofreciera vender al recurrido no eran entonces ni
fueron después de la propiedad del primero, sino de cierto Banco que no habia dejado de ser legitimo poseedor de ellas, establece
una afirmaciórí a su exclusiva y soberana facultad atribuida en
la ley Procesal, que le concede el derecho de apreciar las pruebas,
sin que al hacerlo incurra en error de derecho ni infrinja los ar-

tículos 1.232 y 1.225 del Código civil y el principio de derecho
con/asus pro _1'uiicato habetur.—C., núm. 60; 26 de Junio de I924;
G., 6 de Febrero de 1925: C L., t. 8I, R., t. 163, p. 360.
— No puede estimarse el error de derecho que el recurrente

imputa al Tribunal en su examen y ponderación de los diversos
elementos de prueba aportados a la litis, por no citarse el precepto
vulnerado conforme es preciso para su eficacia, mucho más,
cuando para oponer su particular criterio al del juzgador se apoya únicamente en la prueba testifica], que por ser de la libre apreciación de. éste no cabe que la afirmación de hechos en ella fundada pueda dar lugar a la casación conforme a la doctrina reiteradamente establecida por el Tribunal

Supremo.—C., núm. I35;

5 de Marzo de 1925; G., 27 y 28 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83.
R., t. 165, p. 736.
— Para que pueda prosperar el recurso de casación, interpuesto al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, precisa que el error de derecho que se
atribuye a la sentencia impugnada resulte de la demostración

evidente de la equivocación apreciada

de

unos

documentos

hecha por la Sala sentenciadora—C., núm. 179; 25 de Marzo
de 1925; G., 2 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 946.
— El error de derecho no puede invocarse con éxito en casación sino cuando se apoya en haberse infringido preceptos legales
relativos a la fuerza y eficacia que han de tener en juicio elementos
de prueba utilizados en el pleito—C., núm. 37; 17 de junio de
1925: G., 14 y 16 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167,p. 217.

— V.

_

Nulidad de contrato.

,

— (ERROR DE HECHO).——En cuanto al motivo del recurso,

fundado en el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enju1ciamiento civil, la mayor parte de los documentos y actos citados
para demostrar el error de hecho en la apreciación dela pruebr

son de fecha_anterior a… la que interesa.
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riores a dicha fecha, citadas también en el primer motivo, carecen
del'concepto de documentos o actos auténticos: las primeras, por
ser de personas ajenas al jucio, y la segunda, por no tener aquel

carácter las declaraciones prestadas por las partes en forma de
posiciones.—C., núm. IS; 17 de Enero de 1922; G., 7 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 102.
— Con arreglo a lo dispuesto en el núm. 9.0 del artículo 1.729
de la ley de Enjuiciamiento civil, son inadmisibles los motivos del
recurso fundados en la existencia de error de hecho'en la apre—
ciación de la prueba en conjunto, pues aun cuando se invoca el
núm. 7.0 del artículo 1.692 de la misma ley no aparece designado
el documento o acto auténtico demostrativo con la evidencia requerida de la equivocación padecida en la sentencia, limitándose
a sustituir el criterio de ésta por el personal del recurrente, quien
de un modo genérico aprecia toda la prueba, incluso la pericial y
testifical, que son de la libre estimación del Tribunal de instancia

según los artículos 632 y 659 de la ley Procesal.—C., núm. 23: 20
de Enero de 1922; G., 8 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155,
página

129.

— El error de hecho alegado en el recurso no existe, Cuan—
do la carta que como documento auténtico se cita demuestra lo
contrario de lo pretendida—C., núm. 61; 20 de Febrero de 1922;
G., 18 de Noviembre m. a.: C. L., t 73, R., t. 155, p. 292.

— El error de hecho debe demostrarse en la forma prescrita
en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 80; 2 de Marzo de 1922; G., 22 de Nov'embre m. a.:
C. L., t. 73, R., t. 155, p. 402. .
— Apreciadas en conjunto por la Sala sentenciadora y con
forme a las reglas de hermenéutica, todas las pruebas, documen

tal, pública o privada, libros de comercio, confesión, pericia-l y
testifical así como las alegaciones delas partes conformes en hechos esenci.rles de la controversia, no pueden prevalecer contra
esta apreciación los errores de hecho que a la_ sentencia se atribuyen en el recur50, aún apoyados en el precepto del núm. 7.0
del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no se aducen
otros documentos o actos auténticos que evidencien los errore
atribuidos al juzgador.—C.. núm. 1; 3 de Abril de 1922; G., 6 d:

Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 5.
— Siendo los documentos auténticos que se citan para (lemostrar el error de hecho, anteriores al acta notarial que ha serVído de fundamente al fallo del Tribunal, no existe el error de

derecho por infracción de los artículos 1.215 y 1.225 del Código
civil, ni del 1.124 del mismo Cuerpo legal y 48 del Código de Comercio.—C., núm. 51; 22 de Mayo de 1922; G., 23 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 367.

'

— Declarado por la Sala sentenciadora, hecha apreciación
del conjunto de las pruebas, que el precio a que fueron vendidos
los" bienes relacionados en los autos no esinferior en menos de la
mitad del justo precio del total fijado por los peritos, no se ha probado la enormisima lesión alegada; y tal declaración exigía,
previa invocación del número séptimo del artículo 1.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil que por el recurrente se citase el acto
o documento auténtico demostrativo del error de hecho en que

el Tribunal hubiese incurrido al dictar su fallo, por lo que, fun—
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dándose el escrito de interposición del recurso exclusivamente en el
número primero del expresado artículo de la ley Rituaria, no se cumplen tan esenciales requisitos y es inadmi5ible el recurso.—C.,
núm. 62; 30 de Mayo de 1922; G., 5 de Enero de 1923: C. L., t. 74.
R., t. 156, p. 420.
7
— Es facultad privativa de los Tribunales de instancia resolver en los pleitos de que conocen todas las cuestiones relativas
a la interpretación y efectos de las cláusulas de los contratos
que se relacionen con el litigio, por lo que no puede prosperar en

casación la impugnación de las declaraciones de la sentencia respecto de aquellos extremos, si no se demuestra en forma adecuada
que por parte del Tribunal ha habido error de hecho en la apreciación de las pruebas.

No se puede invocar a estos efectos como documento auténti00. solamente el mismo que ha servido de base al fallo recurri-

do, sustituyendo con el propio criterio el del juzgador, por 10
que no -cabe apreciar en la Sala sentenciadora infracción de _la
ley del contrato y, por lo tanto, del artículo 1.091 del Código civ11.
C., núm. 48; 9 de Octubre de 1922; G., 30 de Marzo de 1923:
C. L., t. 75, R., t. ¡57, p. 216.
,—— No puede apreciarse el error de hecho cuando contra las

afirmaciones de la Sala sentenciadora sólo alega el recurrente
su particular y opuesto criterio, sobre la misma base de aque-

llos elementos de juicio, que ya tuvo en cuenta el juzgador, sin
aducir nuevos documentos O actos auténticos que por si acrediten la evidencia del error atribuido, según requiere la jurisprudencia.—C., núm. 53; II de Octubre de 1922; G., 1 de Abril
de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 237.
—— Si bien la parte recurrente impugna la apreciación hecha
por la Sala sentenciadora, cuando la misma estima que son re—

tribuibles los servicios prestados como vocal de una Comisión
liquidadora de una quiebra, y el primer motivo se ampara en
el núm. 7.0 del artículo 1.692, alegando error de hecho, y el se-

gundo se funda en el núm. Lº del mismo precepto rituario, suponiendo errores legales, es lo cierto que, aparte de revelar esa impugnación doble que la equivocación atribuida a la Sala, no es
la evidente exigida por el citado núm. 7.º, ya que, aun invocando
un convenio como auténtico, sigue discutiéndose el modo de
interpretarlo, si el texto de las cláusulas de dicho convenio lle-

van al ánimo del juzgador el convencimiento de que el

cargo

de vocal de dicha Comisión no se declara gratuito, procede recoj
nocer que el Tribunal a que no ha incurrido en error de hecho ni
ha _infringido los articulos I.281, 1.282, 1.284 y 1.285 del Código

civil, al declarar dicho cargo retribuido.—C., núm. 795 30 de Octubre de 1922; G., 7 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157.
página 325.
— No puede estimarse el error de hecho en la apreciación de
las pruebas cuando no se demuestra por documentos o actos

auténticos dicho error.—C., núm. 115; 23 de Noviembre de 1922;
G., 20 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 499.

— No puede apreciarse error de hecho cuand…- los documentos
que se citan en apoyo de esta aseveración, además de que no demuestran la existencia del error, han. sidoxtenidos en cuenta por

la Sala sentenciadora—C., núm. 117; 23 de Noviembre de 1922;

G., 2): de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 51I.
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—— No habiendo desconocido el Tribunal sentenciador el valor legal que tienen y merecen los distintos medios probatorios
traidos al pleito, y no pudiendo tampoco admitirse contradicción
alguna entre las disposiciones de la ejecutoria, de cuyo cumpli—
miento trata la discusión sostenida, y el resultado de las operacio—
nes particionales impugnadas en la demanda, no es de . tender
el error de derecho, fundado en la infracción de los artículos 1.218
y 1.248 del Código civil y 1.074 de la ley de Enjuiciamiento.
No impugnando el recurso, en ninguno de sus motivos, la
apreciación de prueba hecha por la Audiencia, mediante la alegación y justificación de error de hecho, ha de declararse que no
existe la infracción alegada de los artículos 1.251 del Código civil
en relación con el 408 de la ley Procesal y 1.061 del mismo Código
yzo de la ley Hipotecaria; y 808, 813, 814, 815, 817, 1.045 y 1.902
del repetido Código civil.—C., núm. 18; 17 de Enero de 1923:
G., 10 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 80.
—_ Conteniendo la sentencia recurrida la afirmación de la
existencia de unos perjuicios determinados en el artículo 1.902
del Código civil, y que la Sala sentenciadora ha podido deducir
de todos los elementos de juicio aportados al pleito, es evidente

que tal afirmación constituye un hecho es pfcial que sólo cabe im—
pugnar de la manera que establece el núm. 7.0 del artículo 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 23; 19 de Enero de

¡923: G., 11 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 122.
— No es estimable el error de hecho cuando no se cita docu—
mento o acto auténtico que demuestre la evidente eqruvocación
de la Sala, ni el error de derecho cuando no se cita la ley referen—
te a la prueba que se haya violado por la sentencia.—C., número 33; 26 de Enero de 1923; G., 13 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 76, R., t. 158, p. 192.
'
'
— Requiere la constante jurisprudencia, en cuanto al error
de hecho, que cite el recurrente de modo concreto el acto o docu—

mento auténtico que, sin complejidades de juicio y de razonamientos, demuestre la equivocación evidente del juzgador.—C.,
núm. 112; 16 de Marzo de 1923; G., 22 de Noviembre m. a.: C. L ':

t. 76, R., t. 158, p. 587.
—— No son de estimar los errores de hecho alegados por el
recurrente cuando los hechos de los que se derivan d chos errores
carecen de influencia para las disposiciones del fallo recmrido.—

C.. núm. 22; 17 de Abril de 1923: G., 29 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. 159, p. 86.
—— Para combatir la apreciación de la prueba practicada en
el juicio, que en uso de su facultad soberana hace el Tribunal de
instancia, no pueden alegarse errores de hecho sin citar concretamente el documento o acto auténtico que evidencie la equivoca—
ción de aquella clase padecida por el juzgador.—C., núm. 172;
27 de Diciembre de 1923; G., 23 de Abril de 1924: C. L., t. 78,
R., t. 160, p. 827.
— No es admisible la justificación de los errores de hecho por
simples presunciones, ni revisten el carácter de documentos auténticos determinadas contestaciones de la confesión judicial

del demandado y un boletín de cotización de una casa comercial,
ya. que los mismos no llevan en sí la prueba de su contenido, ni

de ellos se deduce la errónea apreciación atribuida al juzgador,
toda vez que dicho error no puede resultar de un extremo pura-
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mente accidental de la prueba, y menos aún desligándola del/restode ella, habiendo sido apreciada en su totalidad yconjunto.——
C., núm. 1.2 2 de Enero de 1924: G., 20 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t.

L61, p.

1.

'

— En cuanto al recurso interpuesto por el demandado, como
quiera que en la contestación a la demanda, según consta del
apuntamiento, se limitó el recurrente a pedir que de ella se le

absolviera, cual se hace en la sentencia combatida, y al adherirse
a la apelación interpuesta lo hizo sólo en cuanto la sentencia ape—
lada no imponía al actor las costas de la primera instancia y no
estimaba totalmente las alegaciones y pretensiones de su parte,
sin concretar ni determinar cuáles fueran estas alegaciones y
pretensiones, es patente que no existe error de hecho al contraer

la Sala la 1itisa su verdadero terreno, con arreglo a los escritos
de
de
no
de

las partes, y como los de réplica y dúplica, que en concepto
documentºs auténticos & los efectos de la casación se citaban,
lo son, esinestimable el recurso.—C., núm. .37; 19 de Enero
1924; G., 27 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 161.
—— Tampoco en la apreciación de las pruebas ha habido
error de hecho que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.692,
núm. 7.º, determine haya lugar al recurso de casación por infracción de ley deducido—C., núm. 69; 12 de Febrero de 1924;
G., 5 de Diciembre m. a.: _C. L., t. 79, R., t. 161, p. 328.
— No existe en el fallo recurrido error de hecho en la apreciación de la prueba, ya que el documento que la recurrente
presenta como auténtico para probar 1a.evidente e'quivocación
del juzgador no puede serlo en casación, toda vez que el pleito
consiste precisamente en discutir la validez de dicho documento
y porque, haciendo Supuesto de la cuestión, vendría a ser sustituido el autorizado criterio del Tribunal de instancia por el particular del recurrente.—C.,

núm. .93:

21

de Febrero de

1924;

G., 9 de Diciembre m. a.: C. L. t. 79, R., t. 161, p. 450.

— No es lícito en casación descomponer los diversos elementos de prueba aportados al juicio, para impugnarlos aisladamente, y ha de estarse a la apreciación que de todos ellos en
conjunto

haya

hecho la

Sala

sentenciadora,

en

cuya

xirtud,

habiendo apreciado ésta en dicha forma que el actor trató siempre de cumplir las obligaciones que respecto a las recurrentes
le imponía el documento base de la demanda, no alcanza a desvirtuar esa afirmación el contenido de una acta notarial a que alude
el recurso, por lo que no es de estimar error de hecho en la apre-

ciación de la prueba.—C., núm. 128; 13 de Marzo de 1924; G.,
6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 637.

— No existe error de hecho en la apreciación de la prueba,
cuando el recurrente no demuestra con actos o documentos auténticos el evidente error del juzgador.—C., núm. 134; 14 de
Marzo de 1924; G., 17 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,
página 674.

— No puede estimarse el error de hecho en la apreciación
de la prueba cuando dicha apreciación, aun en el caso de existir

no sirvió de base a la parte del fallo recurrido, sino precisamente
a la absol=…ción del recurrente de la indemnización pedida por el
actor.—C., núm. 59; 29 de Abril de 1924; G., 3 de Enero de 1925:
C. L., t. 80, R., t. 162, p. 269.

— Para demostrar el error de hecho es preciso basarse en
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documento auténtico que demuestre el padecido por el fallo impugnado.—C., núm. 73; 7 de Mayo de 1924: G., 6 de Enero de 1925:
C. L., t. 80, R., t. r62, p. 341.
, — Para que pueda prosperar el recurso de casación fundado
en el número 7.º_ del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, por error de hecho en la apreciación de las pruebas, precisa
que el error resulte de documentos o actos auténticos que de—
muestren la equivocación evidente del juzgador; y según consta-"nte

]Urisprudencia del Tribunal Supremo no tienen el carácter de documentos auténticos a los efectos del citado número y artículo
las certificaciones facultativas, ni los dictámenes periciales, ni las

declaraciones de testigos.
En su virtud no cabe estimar la infracción' del articulo 361

del Código de Comercio y del artículo 1.105 del Código civil.—
C., núm. 19; 9 L e Octubre de 1924; G., 23 de Junio de r925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 73.
—— La Sala sentenciadora, al hacer la declaración de no ha—

berse otorgado un contrato de transacción ni convención jurí—
dica, por no haberse transmitido a los demandados las obligaciones de otras personas, comete error de hecho nacido de los do—
cumentos judiciales auténticos presentados y reconocidos en juip
cio y de la aplicación que de los mismos hace el Tribunal a quo,
pues dicho contrato accesorio que en nuestro antiguo derecho se
consideraba como un modo de extinguirse las obligaciones, re—
quiere, según el artículo 1.809 del Código civil, otra cuestión ante—
flºr que le da vida, ya sea judicial o extrajudicial, porque no sólo
tiene lugar para poner término a un pleito comenzado sino para
evitar la provocación de una cuestión judicial.—C., núm. 30; 17

de Octubre de 1924; G.. 27 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t.
164, p. 129.
—— Para que pudiera apreciarse el error de hecho hubiera sido
preciso que el recurrente desvirtuara las afirmaciones de hecho
que, apreciando las pruebas practicadas en el juicio, se consignan

en la sentencia impugnada, según las cuales en la adopción del
acuerdo de disolver la Sociedad actora se llenaron todos los re—

quisitos que de continuo exigen la escritura constitucional ye]
artículo 168 del Código de Comercio, demostrando aquella parte,
como le correspondía hacerlo, conforme al artículo 1.214 del Código civil, por tratarse de sostener una excepción, que no concu—
rrieron a votar la disolución la mitad más uno de los socios y la

representación de la mayor parte del capital social, lo que no
ha realizado en modo alguno.
'
En su virtud no cabe estim r la infracción de los artícrlos
citados ni de los 60, 61 y 62 del Código civil.—C., núm. 58; 31 de
Enero de 1925; G., 29 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165,
página "291.
—— Para demostrar el error de hecho que se atribuye a la Sala

sentenciadora al amparo del número 7.º del artículo 1.692 de la
¡eyaProcesal precisa que resulte del documento auténtico obrante

en lo remitido, y no constando en los autos el laudo
de fundamento al recurso debe ser

que sirve

desestimado—C.,

núm.3;

Lº de Abril de 1925: G., 6 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,,
página 12.
'
— Basándose el recurso en un supuesto error de hecho en
la apreciación de la prueba padecido por el Tribunal de instan—
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cia, es visto que el mismo sólo podría prosperar con arreglo al
número 7.º del .rticulo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil
y Si resultase de documentos o actos auténticos la evidente equi-

vocación del juzgador, y como no reúnen tal condición de docu—
mentos públicos los certificados médicos, dictamen también
médico e informe de un Perito, que, como tales se citan y no de-

mostrando la evidente equivocación del juzgador un documento
de transacción y renuncia ni tampoco la no admisión al trabajo
del obrero, no cabe "estimar el error de hecho ni la infracción
del artículo 4.0 disposición cuarta de la ley de Accidentes del
trabajo y articulos 67, 92 y 97 de su Reglamento.—C., núm. 18:
15 de Abril de 1925; G., 8 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R.,
t. 166, p. 75. '
'
— Aun cuando se alude en el recurso a determinados documentos, ni de los a que se alude ni de los actos a que se contraen
que nl siquiera merecen el concepto "de .uténticos, aparece la
evidente equivocación que se exige por el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni que expresen lo contrario de lo que en la sentencia se establece, sino que lo que en
puridad pretende el recurrente, es que se sustituya su propio y

peculiar criterio al del juzgador, en la apreciación de los mismºs
documentos y actos, lo que no es lícito en casación, por lo que
no cabe estimar el error de hecho en la apreciación de la prueba.—
C., núm. 26; 17 de Abril de 1925; G., 9 de Enero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 98.

— No cabe estimar la existencia de error de hecho porque
el Tribunal a quo al dictar la sentencia recurrida declarando no
haber lugar a conceder al recurrente el beneficio de pobreza
que demandaba, como resultado de la apreciación que en conjunto y detalladamente hace de la prueba practicada tuvo en
cuenta todos los actos y documentos.a que se refiere el recurrente, sin que tales actos ni documentos demuestren la evidente equivocación del juzgador, cuyo criterio autorizado se pretende sustituir con el particular de dicho recurrente.—C., número 27; 17 de Abril de 1925; G., 9 y 11 de Enero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 116.
— No puede estimarse el error de hecho en la apreciación
de la prueba, ya que no resulta de documento o acto auténtico
que lo demuestre de modo evidente.—C., núm. 72; 27 de Octu—
bre de 1925; G., 4 de junio de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 286.
—— V. Defensa por pobre y Resolución de contrato.
— (ERROR DE HECHO Y DE DERECHO).—Tomados en. cuenta
por el juzgador todos y cada uno de los documentos que el recu-

rrente detalla para atribuir error de hecho y d- derecho ala sentencia, y apreciada la prueba en conjunto por ésta, es manifiesto
que no se ha cometido error de hecho a los efectos de la casación.
No cabe invocar el error de derecho, que estriba en haberse
vulnerado algún precepto legal refe1 ente a estimación de prueba,

cuando se reconoce la eficacia de los documentos aportados, y
atemperándose a ellos, en unión de las demás probanzas, se establecen las declaraciones del fallo.—C., núm. 41; 9 de Marzo
de 1922; G., 22 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156,
página 302.
— Para q…1e pueda prosperar el recurso de casación fundado

en el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
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dvd, porque en la"apreciación de las pruebas haya habido error
de derecho o error de hecho, es preciso que este último resulte
de documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación
evidente del juzgador; y en cuanto al error de derecho, es requi—
sito indispensable que se cite y haya sido infringida alguna ley
o doctrina legal referente al valor de las pruebas y a la forma
y manera de graduar su fuerza y eficacia.—C., núm. 50; 22 de
Mayo de 1922; G., 23 de Diciembre m. a.' C. L., t. 74, R., t. 156,

página 360.
— Fundado el recurso en el número 7.0 del artículo 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, por estimar el recurrente que la
Sala sentenciadora ha incurrido en error de hecho y de derecho
en la apreciación de las pruebas, para que pueda prosperar es
preciso que se cite, en cuanto al primero, el documento o acto

auténtico que acredite la evidente equivocación del juzgador. y
respecto al erro'r de derecho, que se alegue y se demuestre que
ha sido infringida alguna ley o doctrina legal referente a esta
materia, o sea la forma y manera de graduar el valor de las pruebas.—C., núm. 80, 13 de Junio de 1922; G., 9 de Enero de 1923:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 497.
— Para que puedan ser estimadas las alegaciones de error
de hecho y de derecho es preciso determinar cuál sea el documento y acto auténtico que evidencie la equivocación del juzgador
yen qué consiste ésta, a fin de que el error de hecho sea atendible

cual requiere el número 7.“ del artículo 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civil, y es necesario señalar el precepto regulador
de la eficacia probatºria que ha sido infringido para invocar
con eficacia el error de derecho en casación.—C., núm. 98; 23 de
Junio de 1922; G., 13 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156,
página 632.
— La Sala sentenciadora no infringe los artículos 1.562,
núm. x.“, 1.564 y 1.565 de la ley de Enjuiciamiento civil. en re—
lación con el núm. Lº del artículo 1.569 del Código civil, el 41,
en relación con el 24 de la ley Hipotecaria, y la doctrina contenida en las sentencias de 8 de Julio de 1903, 27 y 29 de Diciembre
de'1904, 5 de Diciembre de 1913 y 29 de Diciembre de 1921, ni
ha. incurrido en error de hecho ni de derecho en la apreciación

de la prueba, toda vez que la dicha Sala, al resolver las cuestiones planteadas en tiempo hábil por las partes y calificar con
recto sentido juridico los extremos de hecho que integran el li-

tigio y que en el ejercicio de sus peculiares facultades estimó
]ustificados en debida forma, en relación con la especial índole
sumaria del desahucio, no desconoció, como el recurso supone,

el verdadero alcance de los preceptos y doctrinas que se invocan
y que aplicó en perfecta congruencia con la naturaleza jurídica
del caso, sin que el recurrente haya demostrado, en los términos

adecuados al efecto, la notoria equivocación de la Sala—de la

cual hace supuesto—al apreciar los diversos elementos de juicio
que le han servido de base para las declaraciones del fallo.—C.,

núm. 106; 13 de Noviembre de 1922; G., 18 de Abril de 1923:

C. L., t. 75, R., t. 157, p. 455.

_

.

— Habiendo tenido en cuenta el Tribunal juzgador los docu—
mentos traidos a los autos, dándoles el valor que alcanzan y la

eficacia que merecen, y atemperándose a los dictados de los artículos 1.216 y 1.218 del Código civil.y 70 y 71 de la ley Hipote-
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caria, no es de estimar el error de hecho y de derecho con infracción de las citadas disposiciones.—C., núm. 70; 20 de Febrero
de 1923; G., 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, página 358.
— La apreciación hecha por la Sala sentenciadora en un con—
siderando de uno de los documentos de prueba y queno es base
fundamental del fallo, no es constitutiva de error de hecho y de

derecho, ni basta para enervar la eficacia legal del resultado de
la prueba de conjunto tenida en cuenta por el fallo.—C., nú—
mero 76; 21 de Febrero de 1923; G., 17 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 389.
— Es improcedente el motivo de casación en el cual, aunque
se invoque el número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se expresa si la Sala sentenciadora ha cometido

error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas,

ni se concreta cuáles sean los documentos a que en aquél se alude,
máxime cuando el Tribunal de instancia tuvo en cuenta para
dictar su fallo los documentos obrantes en autos, si bien para
darles el valor legal que les corresponde, conformen la tesis fun—

damental mantenida por la sentencia.—C., núm. 105; 9 de Marzo
de 1923: G., 21 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 543.
_ — No combatiéndose en forma procesal el error de hecho
en la aplicación de las pruebas que se atribuye a la Sala al deter-

minar 1as causas del incumplimiento del contrato litigioso. …
citándose la disposición infringida en materia de apreciación
de prueba para justificar el error de derecho, no cabe estimar
la infracción del artículo 1.101 del Código civil.—C., núm. 123;
26 de Marzo de 1923; G., 23 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76,
E., t._ 158, p. 623.
— Aun en el supuesto de que a la interposición de] rccurso
fuese aplicable la disposición 4.º'r del artículo 35 de la vigente
ley de Accidentes del trabajo y pudiera, en su virtud, fundarse
aquél en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley Procesal civil,
no cabría estimar el error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas no demostrandose que se haya infringido
en esa apreciación precepto legal determinado ni que el juzgador
hubiese incurrido al hacerla, en evidente equivocación, justificada por acto o documento auténtico.—C., núm. 130; 28 de
Marzo de 1923: G., 25 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158,
página 706.
_— Contra el juicio de la Sala, formado por la apreciación un
conjunto y en virtud de un combinado análisis de los diversos
elementos probatorios, de que los medios económicos con que
el recurrente cuenta son superiores a las ocho pesetas diarias que

constituyen el doble jornal de un bracero en la respectiva localidad, no pueden prevalecer las infracciones alegadas de los ¿:rtículos 1.215 y 1.232 del Código civil y 578, núm. 3.0; 603, pá-

rrafo segundo; 605 y 15, párrafo segundo de la ley Rituaria,
que en rigor tienden todas ellas a demostrar los supuestos erreres de hecho y de derecho en que incurrió el Tribunal al apreciar
las pruebas sobre la base de un mero error material de copia,
que, aun admitido como indubitado, en nada habrá. de afectnr
a los fines de la casación—C., núm. 57; II de Mayo de 1923:
G., 5 de'Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 293.
— Al atribuir al Tribunal sentenciador error de hecho y de
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consiste el error y señalar

el documento o acto auténtico que lo demuestre—C., núm. 119;
16 de Noviembre de 1923; G., 16 de Marzo de 1924: C. L., t. 78,
R., t. 160, p. 529.
'
— El error de hecho o de derecho cometido por la Sala sentenciadora ha de demostrarse en la forma que autoriza el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y no habiéndo o hecho así no cabe estimar la infracción del artículo 1.445 del Código civil en relación con el 50 del Código de

Comercio.—C., núm. 159; 14 de.Diciembre de 1923; G., 8 de Abril
de 1924: C. L., t. 78, R., t.
— El testamento de la
P?tufzm no son documentos
c1ón, ni con ellos se puede

160, p. 784.
causante y una información ad perauténticos a los efectos de la casademostrar la evidente equivocación

del juzgador. &. quien, como Tribunal de instancia correspondía
estimar el valor de la prueba, por lo que no puede apreciarse la
existencia de errores de hecho y de derecho ni la infracción de
los artículos 1.214, 1.216 y 1.218 del Código civil.—C., núm. 174;
28 de Diciembre de 1923; G., 23 de Abril de 1924: C. L., t. 78,

R., t. 160, p. 837.
—— La Sala no incurrió en error de hecho y de derecho en la
apreciación de las pruebas resultantes de documentos auténticos,
una certificación de la Comisaría general de Abastecimientos,
porque tuvo en cuenta su contenido al apreciar todas las pruebas
y no le dió la… misma fuerza que el recurrente, por lo que tampóco
cabe apreciar la infracción de los artículos 1.216, 1.218, 1.225 y
1.228, todos del Código civil.—C., núm. 150; 22 de Marzo de
1924: G., 18 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 745.

_ —— No cabe estimar error de derecho ni de hecho en la apre—
c¡ación de la prueba, porque la Sala no afirma que no puede demostrarse la realidad de un contrato por prueba testifical, supuesto en que se funda el recurso, sino que se limita, en uso de sus

omnimodns facultades, a apreciar insuficientes, para la demos—
tración del que se disc rte las aseveraciones de los testigos que
en el pleito declararon, cuya apreciación no está contra-dicha,
sino corroborada por los documentos con que se pretende la demostración del supuesto error.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos 1.278,
I-3II, 1.259, 1.309, 1.215 y 1.244 del Código civil y 578, número 7, de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 9; 3 de Abril

de 1924; G., 23 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, página

26.'

— No puede estimarse el error de hecho y de derecho en la

apreciación de la prueba por no llenarse los requisitos del número 7.º del artículo 1.692 toda vez que los documentos que se
designan como auténticos, una escritura y un Reglamento de un
sindicato, no demuestran la evidente equivocación del juzgador
ni 5( cita- el precepto legal inf1ingido en la apreciación de la prueba
C., núm. 26; 15 de Octubre de 1924; G., 27 de Junio de 1925:
C. L., i.. 82, R.,"t. 164, p. 104.
— Fundado exclusivamente el recurso en el núm. 7.0 del
artículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por haber in—
currido el Tribunal sentenciador, a juicio del recurrente, en error

de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, no puede
el Tribunal Supremo estudiar ni resolver más cuestiones que las
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que puedan referirse a tal error.—C., núm. 112; 27 de Novicmbre de,1924; G., 23 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, página 569.
— Si bien es visto que el recurrente cita en su apoyo no sólo
el núm. 1.º sino también el 7.0 del artículo 1.692 de la ley de En-

juiciamiento civil, tiene declarado con repetición la jurisprudencia
que para que prospere la casación fundada en error de hecho o
de derecho, se requiere en cuanto a lo primero, que se señale y
demuestre cual sea el error evidente padecido por- el juzgador

al interpretar un documento o acto auténticos, porque en éstos
se exprese textualmente lo contrario de lo que se su pone en el fallo
recurrido, y por lo que hace al error de derecho, es preciso que
aquél haya desconocido la fuerza probatoria de los documentos.
y cuyo desconocimiento no ha de limitarse o contraerse a derivar
o deducir de ellos consecuencias opuestas a lo establecido por
él.—C., núm. 159; 29 de Diciembre de' 1924; G., 21 de Agosto

de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 798.
— Apreciada por la Sala sentenciadora, en uso de sus privativas facultades, y teniendo en cuenta el conjunto de las pruebas
suministradas en el juicio, la falta de justificación de los derechos
dominicales y posesori s que el recurrente manifiesta le asisten
sobre los bienes a que se contrae la tercería. sin que dicha apreciación aparezca contrariada por ningún documento ni acto auténtico del que pueda inferirse la evidente equivocación del juzgador, no cabe estimar la existencia del error de hecho y d( de-

recho ni la infracción de los artículos 464, 434 y 449 del Cód1go
civ..l.—C., núm. 41; 18 de Junio de 1925; G., 14 y 16 de Febrero
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 244.

—— No es de estimar el error de hecho por parte del Tribunal
a quo al apreciar la prueba, porque se citan como documentos auténticos para demostrar la equivocación evidente del juzgador
las escrituras nulas y otros documentos por aquel Tribunal examinados y ello va contra la jurisprudencia uniforme del Tribull31
Supremo, según la cual no pueden invocarse, a los efectos del
número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, aquellos documentos que el Tribunal de instancia ha exa—
minado y apreciado en uso de su privativa facultad: y en cuanto
al error de derecho que se alega, no puede ser tenido en cuenta,
porque no se cita por el recurrente la disposición legal relativa
a la apreciación de las pruebas que haya sido _infringida.—C-,
núm. 71; 27 de Octubre de 1925; G., 4 de Junio de 1926: C. L.,
t. 86, R., t. 168, p. 279.
»
—— No ha habido error de hecho ni de derecho en la aprecia»
ción de la prueba, en cuanto al primero, porque aparte de que nº
puede merecer “el concepto de documento auténtico la certificación
expedida, por un Administrador de consumos, del contenido
de la misma no se deduce que fuera un tercero y no el recurrente
quien explotara personamlente cierto molino; y en cuanto al error
de derecho, tampoco lo cometió la Sala sentenciadora al no ha-

ber acogido el concepto jurídico de que el contrato de mandato
que estima probado es expreso y no tácito, porque se limita a
declarar acreditado que el recurrente, que necesitaba comprar
aceituna para su molino, encargó verbalmente a un tercero que
la efictuara, y éste, operando por cuenta de quien compraba,

se avistó con el recurrido, al que encargó de palabra que realizase
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la compra, sin que estos hechos le merecieran otro calificativo
en derecho que el de un contrato de mandato común, otorgado

de
la
12
t.

palabra, no siendo por tanto de estimar los citados errores ni
infracción del artículo 1.214 del Código civil.—C., núm. 208;
de Diciembre de 1925; G., 7 de Septiembre de_ 1926: C. L.,
86, R., t. 168, p. 919.
— V. Alimentos definitivos, Desahucio y Retracto legal.
— (ERRORES MATERIALES).—Al citar el Tribunal sentenciador el artículo 765 del Código de Comercio como fundamento
de su fallo, cometió un error material en la escritura, pues no es
de aplicación el caso de autos, y si el 365, pero esta clase de errores no puede motivar una casación por no ser de concepto.—C.,
núm. 109; 20 de Febrero de 1925; G., 13 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 586.
— (EXCEPCIONES NO APRECIADAS).——Cuando las excepciones
de falta de personalidad y de acción no se aprecian por el juz—
gador no pueden ser objeto de casación.——C., núm. 22; 12 de
Junio de 1924; G., 27 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163,

página

151.

— (FALTA DE RECIBIMIENTO A PRUEBA).—LOS

razonamientos

consignados en la sentencia reclamada acerca de la oportunidad
y eficacia de los documentos acompañados con el escrito de con—
testación a la demanda, respecto de los cuales se hace en dicha
sentencia la debida apreciación y juicio, a los efectos del fallo
de la misma, no constituye falta alguna de recibimiento a prueba
en ninguna de ambas instancias, ni, por consiguiente, tiene el
caso relación con lo establecido en el número 5.0 del artículo 1.693
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 47; 26 de Septiembre de 1923; G., 27 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 233.
— (FUNDAMENTOS).—NO pueden servir de fundamento a un
recurso de casación por infracción de ley preceptos del Código de
Comercio en negocios sometidos al derecho común.—C., número 13; 10 de Enero de 1922; G., 9 de Noviembre m. a. : "C. L., t. 73,

R., t. 155, p. 78.
— El Tribunal de casación viene legalmente constreñido
a ajustar sus resoluciones a los términos concretos de los motivos
en que fundamenta el recurso la parte recurrente.—C., núm. 81;

9 de Mayo de 1924: G., 9 de Enero de 1925: C. L., t. So; R., t. 162,
página 388.
'
— El recurso de casación autorizado por el núm. 1.0 del ar—
tículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo permite discu—

tir si el fallo impugnado contiene violación, interpretación errónea
o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales aplicables
al caso del pleitc-.—C., núm. 133; 23 de Septiembre de 1924;
G., 12 de Junio de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 704.
— No puede fundarse un motivo de casación en el artículo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que únicamente tiende a
hacer posible la interposición del recu¿so cuando por causa de la
liquidación ordenada en la ejecutoria, se promueve y resuelve
en el incidente alguna cuestión 'no controvertida en el pleito,
ni decidida en la sentencia firme en el mismo recaída o el fallo
estuviese en contradicción con lo ejecutado.—C., núm. 1_—8;
12 de Diciembre de 4924; G., 29 de Julio de 1925: C. L., t. 82,
R., t. 164, p. 684.
—— La cita del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil
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sólo produce el efecto de determinar el caso que aut¡riza el recurso, por lo que la invocación de su núm. 3.0 no basta para fundamentar la infracción de ley o de doctrina legal que aquel pre-

cepto exige para la casación si no se alega al efecto la del articulo
359 de dicha. ley, que señala los requisitos internos.exigidos para

la validez de las sentencias, o alguna otra, y siendo el indicado
defecto causa de inadmisión del recurso en cuanto a este extremo,
a tenor d(1 artículo 1.720, lo es también bastante para desestimar
el motivo correspondiente, según doctrina de la j urisprudencia.——

C., núm. 3; Lº de Abril. de 1925; G., 6 de Enero de 1926:C.1..
t. 84, R., t. 166, p. 12.
—(FUNDAMENTO DEL EALLO).—Acordada la absolución en
las disposiciones del fallo recurrido y debiendo éstas p'osperar.
sean cuales fueren los fundamentos en que las base el Tribunal
sentenciador, no tiene finalidad que se discutan dichos fundamentos, ya que contra ellos no se da la casación.——C., núm. 82:

6 de Junio de 1923; G., 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R-.
t.

159, p. 405.
_,
— Es harto notorio, por la excepcional índole de la casac10n,
que única y exclusivamente se da ésta contra la parte dispositiva
del fallo, en principio general, pero no contra la tesisyrazonamientos jurídicos acerca de los que se discur1an en la:sentencia

para fundamentar la resolución dictada, 51 se ajusta a los términos en que se trabó la litis, a la acción ejercitada y excepcicnes
opuestas y, en definitiva, al fallo q.1e

14 de
R., t.
“aj ——
bunal

procede.—C., núm. 74

Febrero de 1924: G., 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79,
161, p. 347.
(FUNDAMENTOS DEL RECURSO).—Como es sabido, el TriSupremo no puede, en sus resoluciones, apartarse de los

fundamentos y motivos en que se base el recurso, y refiriéndose
éste únicamente a infracción del articulo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil y doctrina del Tribunal Supremo que no se precisa,

Sin concretar tampoco el caso de dicho artículo que se suponia
infringido, ni hacer referencia alguna al articulo 20 de la ley Procesal, que es precisamente el que sirve de base para dictar su fallo
a la

Sala sentenciadora, es evidente que no puede estimarse el

recurso.—C., núm. 111; 7 de Noviemb.e cv 1923; G., 14 de Marzo
de 1924: C. L., t. 78, R., ¡,. 160, p. 491.
— (HECHOS CONDICIONALES).—L(—S hechos establecidos en
forma condicional e hipotética no pueden prevalecer a los efectos
de

la casación, según tiene declarado reiteradamente el Trian—l

Supremo, por lo que no es de estimar la infracción de los artículos 278 del Código de Comercio y el 1.106 del Civil, y del prinCipio de derecho de que nadie puede enriquecers' torticeramente
en perjuicio de otro.—C., núm. 14; 6 de Julio de 1923: G., 6 de
Enero de 1924: C. L,, t. 78, R., t. 160, p. 70.
— (IMPUGNACIÓN DE c1ras LEGALES).—V. Rescisión de contrato.

— (IMPUGNACIÓN

DE

CONSIDERANDOS).—L&s

apreciaciones

jurídicas inferidas de los considerandos no son materia de
casación—C., núm. 7; 5 de Enero de 1922; G., 4 de Noviembre
m. a. :— C. L., t. 73, R;, t. 155, p. 35.
:a'd —-— La casación, en el fondo, no se da contra los razonamientos
en que se estime oportuno fundamentar y explicar el falle, y si
tan ' sólo contra. la parte dispositiva del mismo.—C., núm. 82
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9 de Enero de 1922; G., 5 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R.,

t— 155. P- 49— _

_

_

— No cabe impugnar los con51derandos de la sentenc1a recurrida,—C., núm. roo; 17 dro/Marzo de 1922; G., 2 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 547.
—— El recurso de casación no se da contra los considerandos
de la sentencia recurrida, sino contra la parte dispositiva de
la misma.—C., núm. 105: 21 de Marzo de 1922; G., 3 de Diciem-

bre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 568.
— La declaración de la Sala sentenciadora, que constituye
la base del pleito, no se combate al amparo del número 7.º del

artículo 1.692 de la de Enjuiciamiento civil por referirse a la apreciación de un hecho, e impugnando el“ recurrente la doctrina
y fundamentos establecidos en los considerandos de la senten-

cia, como la casación se da contra el fallo y no contra los considerandos, no pueden estimarse las infracciones citadas anteriormente.—C., núm. 26; 25 de Abril de 1922; G,, 15 de Diciembre

m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 184.
— La casación sólo se da contra el fallo.—C., núm. 65;
2 de Junio de 1922; Q., 5 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156,
página 431.
—— La casación no se da contra los fundamentos de la sentencia sino solamente contra el fallo, por lo que no puede estimarse
la infracción de los artículos 105, no y ¿22 de la ley Hipotecaria
y 129 de la misma ley.—C., núm. 66; 5 de Junio de 1922; G.,
5 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 438.
— Contra los 1azonamientos en que el Tribunal scnccnciado:
apoya sus fallos no se da el recurso de casación—C., núm. 168:
30 de Diciembre de 1922; G., 9 de Mayo de 1923:

C. L., t. 75,

R., t. 157, p. 738.
—— La casación no se da contra los Corsíderandos de la sentencia, sino contra su parte dispositiva—C., núm. 10; 4 de Ju—
lio de 1923; G., 6 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, página 58.
— La casación, por su finalidad procesal y jurídica—, no se
(la contra los razonamientos más o menos adecuados en que el
juzgador fundamente su fallo, sino contra las declaraciones y
pronunciamientos de éste.—C., núm. 41; 24 de Septiembre de
1923: G., 26 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 217.
— No se da el recurso de casación contra los fundamentos de
las sentencias, sino contra su parte dispositiva—C., núm. 9: 3 de

Abril de 1924; G.. 23 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162,
página 26.
—— La casación no se da contra los razonamientos de la sentencia, sino contra los pronunciamientos de la misma.—C., nú-

mero 10; 3 de Abril de_1924,' G.: 23 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. Bo, R., t. 162, p. 33.
'
— No se da el recurso de casación contra los fundamentos
de la sentencia sino cuando sean base única de su parte dispositiva.
En su virtud no cabe estimar la infracción del artículo 16 de
la ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922 y artícu-

los 4.º y 1.255 del Código civil.—C., núm. 46; 24 de Abril de 1924;
G., Lº de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 227.
— No dándose el recurso de casación contra los fundamentos
de la sentencia no cabe estimar la existencia de error de hecho
49
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en la apreciación de la prueba.—C., núm. 5L); 29 de Abril de 1924:
G., 3 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 269.
— Según constante jurisprudencia del T ibunal Supremo.
el recurso de casación se da únicamente contre la parte dispositiva de las sentencias y no contra los considerandos.
Si bien se cita en uno de los considerandos de la sentencia

recurrida el_ artículo 1.110 del Código civil, que se invoca como in
fringido. no cabe entrar a examinar su pertinencia y acertada
aplicación, porqm sólo se cita al efecto de reforzar el razonamiento,
pero no_como fundamento esencial del fallo, y el recurso no pro>
cede contra los considerandos—C., núm. 84; 4 de Julio de 1924;
G., 31 de Mayo de 1925: C. L., '(. 81, R., t. 163, p. 493.
— El recurso de casación no se da contra los considerandos
de las sentencias impugnadas, sino contra sus pronunciamientos.—
C., núm. 88; 15 de Noviembre de 1924; G., 17 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 444.
— El recurso de casación no se da,'por regla general, co…'ra

los considerandos de la sentencia, sino contra- sus fundamentos.
En su virtud no puede estimarse la infracción de los apartados
segundo y tercero del artículo 5 º de la ley de ro de Entro
de 1922.—C., núm. 173; 23 de Marzo de 1925; G., 2 de Enero
de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 898.

La afirmación de si un contrato merece o no" el concepto de
celebrado en fraude de acrccdores es por su naturaleza de mero
hecho en razón a depender de la apreciación de las pruebas que
haga el Tribunal de instancia, y como no se da el recurso de ca-

sación contra las consideraciones de] fallo que no constituyen
premisa obligada de su parte dispositiva, ni cabe impugnar en
casación el juicio formado por aquél, en forma distinta de la exigida por el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es posible estim r la infracción de los artículos 1.265
núm. 3.º, 1.291, 1.298, 1.500 y 1.269 de] Código civil.—C., nú<
mero 28; 18 de Abril de 1925; G., II de Enero de 1926: C. L..
t. 84, R., t. 166, p. 121.
'
,

' — Los recursos se entablan contra los fallos y no contra los
razonamientos de las sentencias.—C., núm.- 39; 21 de Abril de
1925; G., 13, 16 y 17 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,
página 177.
— La casación no se da respecto a los considerandos de las
sentencias.—C., núm. 76; 8 de Mayo de 1925: G., 24 y 27 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t.'166, p. 368.
—— El recurso de casación sólo se da contra los fundamentos
de 1 s sentencias cuando constituyen la única y exclusiva base
del fallo.
.
En su virtud no es de estimar la infracción del artículo 1.281
del Código civil.—C., núm. 72; 27 de Octubre de 1925; G., 4 de
Junio de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 286.

— El recurso de casación se da contra la narte dispositiva
de los resoluciones recurridas y no contra los fundamentos delas
mismas, que no influyan de manera directa e inmediata en el
fallo.—C., núm. 106; to de Noviembre de 1925; G., 13 de Agosto
de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p._423.
— El recurso de casación sólo proceae contra la parte dispositiva de las sentencias y no se da contra los fundamentos de derecho consignados en los Considerandos, sino en tanto en cuanto
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afecten a dicha parte dispositiva, según tiene repetido sin discrepancia alguna el Tribunal Supremo.—C., núm. III; 10 de Noviembre de 1925: G., 13 de Agosto de 1926: C. L., t-. 86, R., t. 168,
página 450.
— V. Agente de Bolsa, Contrato de mandato, Recurso de ca—
sación por infracción de ley (Infracciones procesales), Responsabilidad civil de los funcion m'os públicos y Sentencia congruente.
— (IMPUGNACIÓN DE RESOLUCCIONES POSTERIORES A LA
SENTENCIA).—El recurso de casación sólo se da contra los pro—
nunciamientos del fallo que resuelven las cuestiones planteadas y debatidas en el juicio, pero nunca contra las resoluciones
dictadas fuera de la sentencia, con posterioridad a ésta y resol-

viendo peticiones de las partes ajenas a las consignadas en la de—
minds. y en la contestación.
En su virtud no es de estimar la infracción del artículo 1.156
del Código civil.—C., núm. 99: 24 de Noviembre de 1924; G. ,
21 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 505.
—— (¡NADMISIÓN).—-Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, las ra zones de inadmisión son suficientes cuando resulta demostrada su existencia para que los recursos a que se con—
traen deban ser desestima-dos.—C., núm.

16;

8 de Octubre de

1924; G., 22 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 58.
— La jurisprudencia. del Tribunal Supremo declara que no
son admisibles

los

recursos

de

casación contra las sentencias

que conceden "el derecho pedido por el recurrente.—C., núm. 59;
31 de Octubre de 1924; G., 3 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R.,
_t. 164,

p.

288.

“

— Aun cuando los motivos del recurso se fundan exclusiv.unente en el número Lº del artículo 1.692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, todas las alegaciones que se consignan en su apoyo
se dirigen a combatir las declaraciones del fallo, recurrido respecto a la naturaleza jurídica del contrato objeto del litigio,
tratando de que prevalezca el criterio del recurrente en contra

de la interpretación que al citado contrato ha dado el Tribunal
sentenciador en uso de su privativa facultad, y sinajustarsse para
ºllo a la ley Procesal, toda vez que no se alega error de hecho ni
de derecho en la apreciación de la prueba conforme exige el número 7.º del artículo antes citado, que no se invoca por el re—
currente.

_

En consecuencia de lo expuesto procede hacer la primera
de las declaraciones que establece el artículo 1.728 de la ley de
Enjuiciamiento civil, en relación con el número 9.0 del a—rtic'.:lo

1.729 de la misma.—C., núm. 92; 19 de Noviembre de 1924;

G-. 17 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 461.
— Según lo dispuesto en el número 2.0 del artículo 1.694
de la ley de Enjuiciamiento civil, no excediendo de 1.500 pesetas
el importe del arrendamiento no cabe en juicio de desahucio el
recurso de casación por infracción de ley,o de doctrina legal,
cualesquiera que sean las razones alegadas por el demandado
pira no ser desahuciado, y debe ser aquél rechazado en trámite de
admisión, conforme al núm. 3.0 del artículo 1.729 de la misma ley.
C., núm. 116; 28 de Noviembre de 1924; G., 22 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 584.
— En el recurso se argumenta partiendo del supuesto de
que obtenido el beneficio de pobreza por un litigante, para pri-
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var1e de tal situación debe la parte que la impugne probar ci
hecho de haber mejorado posteriormente 'la condición económica
del declarado pobre, sin que se alegue infracción de ey o de doctrina legal cometida por la Sala sentenciadora_al dictar la son—
tencia denegatoria del citado beneficio a la recurrente, siendo
por tanto inadmisible el recurso conforme a lo establecido en los
artículos 1.720 y número 4.º del 1.729 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 123; 3 de Diciembre de 1924; G., 25 de Julio
de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 607.

— De conformidad con lo establecido en los artículos 1.587
y 1.694 de la ley de Enjuiciamiento civil no se dará recurso de
casación por infracción de .ley en los juicios de desahucio cuando
la renta anual de la finca no exceda de 1.500 pesetas.—C., número 64; 3 de Febrero de 1925; G., 6 de Noviembre m. a.: C. ]…
t. 83, R., t. 165, p. 369.
Es jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal Supremo, que la resolución que la Audiencia dicte en conformidad con 01
'artículo 944 de la ley de Enjuiciamiento civil, tiene el carácter
de firme, sin que pueda entablarse el recurso de casación, por ser
el citado artículo una excepción de lo prescrito en el 1.695 (lº
la misma ley.—C., núm. 119; 25 de Febrero de 1925: G., 17 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 637.

— El recurso se funda en realidad en una apreciación de la
prueba distinta de la hecha por la Sala sentenciadora, que se
combate sin haber hecho invocac16n del número 7.º del artículo
1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, razón por la'cual conforme a lo prevenido en el número 9.º del artículo 1.729, procedº
hacer la declaración primera de las establecidas en el 1.728 (lo
la misma ley adjetiva.—C., núm. 57; 29 de Abril de 1925; (J.,
19 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 286.
— En cuanto al segundo motivo, en el que se alega la infrrrción por indebida aplicación, del artículo 455 del Código civ11.
por no resulth probado en los autos que fuera poseedor de mal"
fe, es inadmisible, por que se refiere a la apreciación de las pruebas
y no lo funda en e] número 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 114; 28 de Mayo de 1925; G., 4 de
Febrero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 556.
— Por el imperio categórico de la ley, es inadmisible el 19curso porque, según constante y unilforme jurisprudencia del Tnbunal Supremo, cuando se solicita el error de hecho en la apreciación de la prueba, no basta con que se indique el núm. 7.“
del articulo i.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que es
necesario que se razone el citado error, las disposiciones infringrdas y la demostración de la exisrencia del mismo, señalando los

documentos auténticos que demuestren la evidente equivocaci_0n
_del juzgador, y no habiéndose cumplido estos requisitos, es ln»
admisible el recurso.
Es igualmente jurisprudencia del Tribunal Supremo que pam
que los recursos, en el fondo, sean admis1bles, es necesar:o que o

recurrente exprese en el escrito interponiéndolos, no sólo el párrafo
del artículo 1.692 en que se halle comprendido, sino que tiene
que citar la ley o la doctrina infringida, no siendo bastantes las
Reales órdenes aunque tengan el carácter general, y como igualmente se ha dejado de cumplir este requisito hay que declarar la
no admisión del recurso.—C., núm.

14;

5

de

Junio de 1925:
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G., 7 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., tomo 167, pág'na 90.

— Según preceptúa el artículo 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los escritos interponiendo el recurso de casación
por infracción de ley, se han de citar con precisión y claridad las
leyes que se consideren infringidas,y el concepto en quelo han sido,
consignando en párrafos separados y numerados las distintas infracciones; y como en el recurso no se expresa claramente el concepto en que han sido infringidas las disposiciones legales en que
se funda, ni se citan con precisión, toda vez que se emplea la frase

ay siguientes» después de la referencia a algunos artículos del Código civil, procede declarar que no ha lugar a admitir el recurso
de conformidad con lo que dispone el párrafo I.“ del artículo
1.728 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el número
4.0 del artículo 1.729 de la misma.—C., núm. 25; 13 de Octubre
de… 1925: G., 23 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 73.
—— Siendo indispensable para la admisión de un recurso de
casación por infracción de ley que en la interposición del mismo,
y de acuerdo con lo Prevenido en el artículo 1.720 de la ley de Enjuiciamiento civil, se citen con precisión y claridad la ley o dcc-

trina que se crea infringida y el concepto en que lo haya sido, no
cumpliéndose con el requisito indicado, ni citándose como infringida doctrina legal que merezca tal concepto, procede, de con-

formidad con lo prevenido en los núms. 4.º y 10'de1 artículo 1.729
dela citada ley, dictar el fallo formulado en la declaración primera
del 1.728.—C., núm. 67; 23 de Octubre de 1925; G., 3 de Junio
de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 266.

— El auto recurrido se dictó en incidente promovido, oponién—
dose a la tasación de costas practicada en un juicio ejecutivo,
al amparo del precepto 429 de la ley de Enjuiciamiento civil,
que prescribe se sustancie la impugnación y decida por los trámites y con los recursos establecidos para los incidentes; y como
contra las sentencias que en ellos pronuncian las Audiencias, conforme al artículo 761 de la propia ey, sólo se da el recurso de ca—
sación en los casos expresamente determinados

por

la misma,

que son lo _que especialmente mencionan el número I.' del
artículo 1.690, y en ninguno se halla comprendido (] mencionado
incidente, es manifiesto que el recurso es inadmisible, según el
núm. 3.0 del artículo 1.729 de la repetida ley, y procede dictar la

resolución primera de las que previene el artículo 1.728.—C.,
núm. 83; 3r de Octubre de 1925; G., 8 de Junio de 1926: C. L.,

t. 86, R., t. 168, p. 342.
— En la sentencia recurrida se deniega el beneficio de pobreza
al recurrente, porque no se estima probado que estuviera comprendido en ninguno de los casos que establece el artículo 15 de

la ley de Enjuiciamiento civil, y como esta apreciación del Tribunal de instancia no se combate por dicho recurrente, que fundament

tan sólo Su recurso en el núm

1.0 del artículo

1.692,

sin utilizar la forma prevenida en el 7.--, que ni siquiera cita,, limitándose a. sustituir su propio criterio al del juzgador,
dando por acreditados los hechos cuya prueba niega la sentencia,
es manifiesta la improcedencia de admitir el recurso, que debe
rechazarse en el trámite de admisión, conforme a lo prevenido
en el núm. 9.º del artículo 1.729 de la repetida ley.—C., núme—
ro 137; 18 de_Noviembre de 1925; G., 20 de Agosto de -926:

C. L., t. 86, R., t. 168, p. 583.
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—— Fundado exclusivamente el recurso en el núm. 1.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, todas las alegacio—
nes que en su apoyo se consignan/por el recurrente, se refieren
únicamente y en concreto a combatir la declaración del fallo rf-

currido, que establece como hecho probado que la cantidad que
se reclama es el saldo resultante de la liquidación practicada con
intervención del demandado, liquidación que éste sostiene que
no se ha racticado en debida forma, sin que intente demostrar su
aseveraci n contraria a la del Tribunal sentenciador en la forma

prevenida en el núm. 7.0 del citado artículo, que, como queda dl'
cho, no se cita como fundamento del recurso.

En consecuencia de lo expuesto, procede hacer la primera (le
las declaraciones que establece el artículo 1.728 núm. 1.0 de la
ley Procr sal, en relación con el núm. 9.0 del artículo 1.729 de In
misma.—C., núm. 142; 19 de Noviembre de 1925: G., 20 de Agos—
to de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 621.

_

— El núm. 2.º del artículo 1.464 de la ley de Enj.1iciam1_ento

civil se limita a incluir el pago entre las excepciones admi51b_lcs
en el juicio ejecutivo, pero no contiene precepto alguno cuya 1n-

fracción pueda constituir error de derecho sobre apreciacion _de
las pruebas que pueda ser útil para el recurso de casación por mfracción de ley si se estima comprendido en el núm. 7.º del articulo 1.692 de c"ichá ley, y como en el interpuesto a nombre del rccurrente se reduce la justificación del mismo a la cita de díchts
artículos y números, sin exponer en cuál concepto se haya infringido el 1.464 al no estimar la sentencia recurrida la excepción de
pago alegada en el juicio, es evidente que no se ha cumplido dicha
exigencia ineludible,

conforme

el artículo

1.720,

y adolece el

recurso del “defecto prevenido en el núm. 4.0 del artículo 1-72h
de dicha ley, que le hace totalmente inadmisible—C., núm. 229;
21 de Diciembre de 1925; G., 10 de Septiembre de 1926: C. L-

t. 86, R., t. 168, p. 1043.
_
—— V. R¿curso de casación por infracción de ley (Aprecwción de prueba y Resolución no definitiva).
— (lNFRACCIÓN DE LEYES AD]ETIVAS).—Conforme tiene sancionado repetidamente la jurisprudencia del Tribunal Suprel_n_0.
la infracción de leyes adjetívas que regulan la substanciac;qu
de los juicios civiles no puede servir de base al recurso de casac10n

en el fondo.—C., núm. 15; 15 de Abril de 1925; G., 8 de Enero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 69.

— Fundándose el recurso en la infracción de un precepto d.º

carácter adjetivo proc-:s 1 como es el articulo 45 de la ley de Til—
bunales Industriales de 22 de Julio de 1922, sin citarse con prººcisión ni claridad ningún precepto sustantivo infringido y el concepto en que lo hayasido, cualquiera que sea la cpinión del Tribunal Supremo sobre la pertinencia del fallo recurrido, dados los
estrechos límites en que se desenvuelve el recurso de casac1on y
su admisión de derecho en estos asuntos, nrocede desestimsrlo.v—

CJ, núm, 35; 20 de Abril de 1925; G., 12 de Enero de 1926: C. L.
t. 84, R., 15. 166, p.

164.

— Según la constante jurisprudencia Gel Tribunal Supremo

las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil que hem-n
carácter de ritual o se refieren a trámi…es o formalidades de los
juicios y las Reales órdenes meramente, administrativas no put”
den servir de fundamento para e, recurso de casación en el fondo

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY

775

por lo que no cabe estimar la infracción de los artículos 504, 500
y 340 oe dicha ley de Enjuiciamiento civil ni de la Real orden de
13 de Febrero de

1871.—C., núm. 75; 8 de Mayo de 1925; G.,

24 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 168, p. 363.
.
— Es sabido que los preceptos procesales no pueden citarse

ni servir de fundamento a la casa-ción en el fondo, por lo que no
es de estimar la infracción de los artículos 1.001, 1.008, 1.070,

1.071,
ro 85;
R., t.
—

1.077 y 1.078 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núme12 de Mayo de 1925; G., 28 de Enero de 1926: C. L., t. 84,
166, p. 428.
,
Para que pueda ser estimado el recurso de casación por

infracción deºley o

de

doctrina legal, como comprendido en el

núm. 1.0 del artículo 1.692 de a ley de Enjuiciamiento civil, es
preciso que las disposiciones que se señalen como infrihgidas por
violación, interpretación errónea c aplicación indebida, se contengan en leyes o doctrinas legales aplicables al caso.
ES jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo que los
recursos de casación por infracción de ley o de doctrina legal no
pueden fundarse en la infracción de disposiciones puramente adv
jet1vas.

En su virtud no cabe estimar la infracción del articulo 155

dela Instrucción general de Sanidad pública de 12 de Enero de
1904: artículo i51 del Reglamento orgánico de Sanidad exterior

de 3 de Marzo de 1917, 154 y 166 de la Instrucción de 12 de Enero
de 1904.—C,, núm. 31; 15 de Junio de 1925; G., 13 de-Febrero
de rozó: C. L., t. 85, R., r. 167, p. 182.

— (INFRACCIÓN DE PRECEPTOS ADM!NISTRATIVOS).-—LOS pre—
ceptos de carácter administrativo no pueden dar lugar al recurso
de casación a que se refiere el núm. 1.0 del articulo r.692 de la

ley de Enjuiciamiento civil. '

En su virtud no puede estimarse la infracción del artículo 6
de la ley de Montes de 24 de Mayo de 1873 y 62 de su Reglamento.
C., núm. 8; 5 de Junio de 1924; G., 24 de Enero de 1925: C. L.,
t. 81,.R., t. 163, p. 46.
'— (INFRACCIÓN DE PRECETPOS
REGLAMENTARIOS).—Según
reiteradas decisiones del Tribunal Supremo, no se da el recurso
en el fondo contra infracciones de preceptos reglamentarios, po.

10 que no cabe alegar la infracción del Reglamento del Campo—
santo de San Martín y San Ildefonso—C., núm. 1482 5 de Di—
ciembre de 1923: G., 2 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,
página 720.
— El recurso de cesación no puede fundarse en preceptos
reglamentarios—C., núm. 147; 20 de Noviembre de 1925; G.,
23 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 649.
— Lrs prescripc10nes contemdas en los artículos 18 y 33 de

la ley de 22 de Julio de 1912, limitadas a determinar ante el que
han de ser judi ialmenr.e planteados los conflictos del trabajo y
el modo y forma en que deben ser discutidos y resueltos, atendido su carácter meramente adjetivo y por no afectar al fondo
del asunto, sólo pueden originar, en su caso, el recurso por que—
brantamiento de forma, conforme a lo establecido en los artículos
1.691 y 1.693 de la ley de Enjuciamiento civil, y como el de in—
fracción de'ley que por los mismos fundamentos se utiliza única—
mente lo autoriza el núm. 6.0 del ar tículo 1.692 de la referida ley
Rituaria, en relación con la regla cuarta de la de 10 de Enero
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de 1922, cuando la cuestión debatida no pertenezca a la jurisdicción ordinaria, lo cual no ocurre en el caso de autos, no es de estimar la infracción de los citados articulos 18 y 33 de la ley de
22 de Julio de 1912; C., núm. 194; 9 de Diciembre de 1925: G..
ºde Septiembre de 1926: Cl., t. 86, R., t. 168, p. 877.
— (INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS).—Dada la naturaleza
de la casación, carecen de viabilidad los motivos del recurso en
que se invocan preceptos de la ley Municipal y jurisprudencia del
Tribunal Supremo, que para nada afectan a cuestiones de índole
civil como la de autos, en la que se ventilan derechos meramente

privados, sin relación con el interés público, siquiera el asunto
traiga origen de otro gubernativo, y cuyo conocimiento corresponde privativamente a los Tribunales de justicia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la ley de Enjuicia-

miento civil, en relación con el 4.º de la de lo Contencioso-admi—
nistrativo.—C., núm. 23; 19 de Enero de 1923; G., 11 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 122.

— Para que pueda prosperar el recurso de cas ción por infracción de ley o doctrina legal, apoyado en los núms. 1.º y 7.º
del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil se requiere,
según se dice en ese primer número, que aparezca interpretada vio-

lenta o erróneamente o aplicada indebidamente alguna ley o leyes, o doctrinas legales que sean aplicables al caso del pleito. Y
respecto de esto, la jurisprudencia,

de acuerdó con este prin-

cipio. y_ por tanto con la índole y naturaleza de dicho recurso.
tiene declarado repetidamente que no puede fundarse en la in-

fracción de disposición de carácter administrativo ni en las pura—
mente procesales ni en otras reglamentarias, y ponlo que se prescribe en el 7.“ que en la apreciación de las pruebas haya
habido error de hecho, si este último resulta de documentos o

actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del
juzgador.
.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos
42 y 43 del Reglamento de instalaciones eléctricas de 7 de Octubre de 1904, 362, 10, 577, 611, 612, 613 y 372 de la ley de En]…ciamiento civil.—C., núm. 26; 17 de Abril de 1925; G., 9 de Ene:—o de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,1). 98.
'
— (1NFRACCIONES NO ALEGADAS).—Da—dos los límites quela
ley de Enjuiciamiento civil señala al recurso de casación por
infracción de ley o doctrina legal, la jurisdicción del Tribunal Supremo, en esos casos, está reducida al examen de los motivos en

que las partes fundan el recurso y a casar y anular las resoluciones
objeto del mismo, si están incursas en las infracciones que en di-

chos motivos se citen; pero sin que en modo alguno sea permitida
la casación por infracciones no alegadas por las partes en forma
legal, o sea con los requisitos exigidos por la ley rituaria, aunque

las mismas resulten evidentes, pues lo contrario equivaldría a
convertir en trámite de instancia lo que sólo se recurso de casación.—C., núm. 96; 21 de Noviembre de 1924; G., 19 de Julio
de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 496.
— (INFRACCIONES PROCESAmas).—Basándose substancialmente los motivos del recurso en los artículos 129 y siguiente de la

ley Hipotecaria,

reguladores

del

procedimiento

de

apremio,

y de la ley de Enjuiciamiento civil, no es procedente aquél, por
ser sabido que la contravención de las leyes adjetivas que rigen
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la tramitación de los juicios civiles únicamente puede dar lugar,
en su caso, al recurso de casación por quebrantamiento de forma.—

C., núm. 7; 5 de Enero de 1922; G., 4 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 73, R., t. 155, p. 35.
_
— …n el mero carácter procesal que reviste el precepto
contenido en el núm. 3.0 del artículo 372 de la ley rituaria civil,
es notorio que no podría la casación prosperar por ese motivo,
aun en el supuesto de que la sentencia recurrida adoleciese del
defecto de forma que se le atribuye—C., núm. 71; 23 de Febrero
de 1922; G., 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, pá-

gina 370.
_ _—Es constante jurisprudencia del Tribunal Supremo que
el“recurso de casación por infracción de ley no puede fundarse
en la ley de Enjuiciamiento civil ni otras adjetivas, por lo que,
alegada la infracción del artículo 1.796 y siguientes de la ley Rituaria, no cabe estimarla en casación.——C., núm. 105; 21 de Mar-

zo de 1922; G., .3 de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, página 568.
— No habiendo sido declarada en la sentencia la nulidad del
contrato" o vínculo jurídico entre lo; litigantes, no cabe obtener
esta declaración invocando preceptos meramente rituarios que
no pueden motivar la casación en el fondo, ni los del Código civil que para su aplicación presuponen la existencia de la nuli—
dad del vínculo contractual que no aparece en la litis.
En Su virtud, no es de apreciar la infracción de los artículos
348, 1.291, 4, del Código civil, 762 y 1.488 de la ley de Enjuicia—
miento civi1, 1.303, 1.100, 1.101, 1.106 y 1.108 del Código civil.—
C., núm. 43; II de Mayo de 1922; G., 23 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 330.
— El Tribunal Supremo tiene repetidamente declarado que
no puede servir de fundamento a un recurso por infracción de
ley, artículos de la ley de Enjuiciamiento civil u otras leyes adjetivas.—C., núm. 65; 2 de Junio de 1922; G., 5 de Enero de
1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 431.
'
— En los recursos de casación por infracción de ley no pueden
citarse como infringidos artículos de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 88; 16 de Junio de 1922; G., 11 de Enero de 1923:

C. L., t. 74, R., t. 156, p. 561.
— Según reiterada jurisprudencia, los preceptos de carácter
adjetivo no pueden servir de fundamento a un recurso po- infracción de ley.—C., núm. 7; 3 de Enero de 1923: G., "IO de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158 página 26.
— La infracción del artículo 373, párrafo tercero, de la ley
de Enjuiciamiento civil, ley adjetiva, no puede servir de fundamento a un recurso de casación, en el fondo.—C., núm. 05; 6 de

Marzo de 1923: G., 20 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t.
158, página 485.
— La. falta de personalidad para comparecer en juicio, alegada como apoyo y fundamento de uno de los motivos del recurso, resulta a todas luces inadmisible, por cuanto no procede

discutirlo ni esuimarlo en concepto de causa taxativa que dé
lugar a un recurso de casación en el fondo, sino como efecto o

quebrantamiento de forma.—C., núm. 41; 30 de Abril de 1923;
G., 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 215.
— No pudiendo las cuestiones de carácter meramente pro-
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cesal motivar la casación cuando se trata de un recurso por in-

fracción de ley, procede la inadmisión del que estando comprendido, según el recurrente, en el núm. 1.0 del artículo 1.692 dela
ley de Enjuiciamiento civil, sólo cita en sus motivos supuestas 1nfracciones de dicha ley adjetiva.—C., núm. 60; 18 de Mayo de 19232

G., 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 312.
— No puede discutirse ace…ca de la infracción del artículo 21
del Reglamento de 28 de Julio de 1900, por referirse a puntos y
cuestiones de procedimiento, que sólo son susceptibles de 1mPU3'

nación por los medios señalados para los recursos por quebrantamiento de forma.—C., núm. 68; 5 de Octubre de I923; G-.
1.0 de Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 292.

— No se da la casación en el fondo sobre supuestas infracciones de la ley adjetiva.—C., núm. 142; 3 de Diciembre de 192.5?
G., 28 de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 680.
…
— No pueden servir de fundamento a un recurso de (33550011
por infracción de ley, artículos de la de Enjuiciamiento civil de
carácter adjetivo, por lo que no puede estimarse la infrsccion

de los artículos 2.119 y 2.127 de dicha ley.—C., núm. 165; 28 de
Marzo de 1924: G., ro de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161.
página 811.
— Las infracciones de preceptos de carácter procesal._ que
pueden ser base de un recurso de casación por quebrantamiento

de forma, no 10 son nunca de uno por infracción de ley.
En su virtud, no cabe estimar la infracción de los artículos

Lº y 2.0 de la vigente ley de Accidentes del trabajo y 4.º de] Reglamento de 29 de Diciembre de 1922 y de los artículos 72, 84, 85
y 86 de la ley del Jurado.—C., núm. 168, 31 de Marzo de 1924:
G., 20 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 841.
— Los preceptos de carácter adjetivo no pueden servir de

fundamento a un recurso de casación por infracción de ley.
En su virtud, no puede estimarse la infracción de los artícu—
los 524, 1.439, 1.459, 1.460 y 1.461 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y 35, 1.026, 1.934 y 4.0 del Código civ11.—C., núm. 54; 25 de
Junio de 1924; G., 3 de Febrero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163.
página 322.

— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.
las cuestiones de carácter meramente procesal no pueden motrvar la casación, tratándose de un recurso por infracción de ley.
que no puede fundarse en infracción de artículos de la ley de Enjuiciamiento civil ni de otras leyes adjetivas; y alegándose como
único fundamento del recurso el núm. Lº del artículo 1.692 (lº

la citada ley, no puede ser estimada, ya que aun cuando ciertas
disposiciones de la ley Procesal pueden dar lugar a un recurso de
fondo, como el artículo 359 y el 548, ello tiene lugar cuando el recurso se apoya en los núms. 2.0 y 3.0 del mentado artículo 1.692,

pero no cuando se invoca el núm. Lº, que sólo se refiere a las
leyes de carácter sustantivo y a doctrina interpretativa de estas

leyes.—C., núm. 77; 2 de Julio de 1924; G., 30 de Mayo de 1925:
C. L., t. 81, R., t. 163, p. 455.
— Según reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal
Supremo, no pueden servir de fundamento a un recurso de casación por infracción de ley los artículos y preceptos de las leyes
adjetivas y de Enjuiciamiento civil, porque los legisladores han
tenido en cuenta la diferencia entre las le yes sustantivas creadoras
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de derecho y las adjetivas que son de garantía y complementa—
rias, y, en su virtud, no cabe estimar la infracción.de los artícu—

los 79, párrafo primero del 533, 542, 51, 359 y 36r de la ley de
Enjuiciamiento civil y 1.091 del Código civil —C, núm. 91;
19 de Noviembre de 1924; G., 17 de Julio de 1925: C. L., t. 82,

R., t. 164,_p. 452.
— Según reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal
Supremo, no puede admitirse un recurso de casación en el fondo,

que solamente está basado en infracciones de leyes adjetivasporque precisamente una de las distinciones entre las leyes sus,

tantivas y las rituarias está. determinada en que las violaciones
nterpretaciones erróneas o aplicaciones indebidas de las prime<
ras dan lugar al recurso de casación por infracción de ley, mientras que las infracciones a las segundas como leyes de garantía
y complementarias sólo dan lugar al de quebrantamiento de las
formas esenciales del juicio —C., núm. 132; 10 de Diciembre de
1924; G., 28 de Julio de 1925' C. L., t. 82, R., t. 164, p. 659.

— Toda cuest1ón referente a la ley Procesal aplicable es de
tramitación, y, por lo tanto, de carácter adjetivo, impropia de
un recurso de casación por infracción de ley.—C., núm. —r43;
10 de Marzo de 1925: G., 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83,

R., t. 165, p. »768.
—— Los recursos de casación por infracción de ley o de doctrina
legal tienen que fundamentarse en preceptos sustantivos, y caso
de ser de leyes rituarias, tener el concepto anterior, aunque seapor excepción: y como el alegado por el recurrente en defensa
de sus derechos, o sea el artículo 25 de la ley de Tribunales Industriales de 22 de Julio de 1912, tiene carácter procesa] yrituario,
no puede fundamentar un recurso en el fondo, aunque pudiera
alegarse en uno de quebrantamiento de forma.—C., núm. 161;
24 de Noviembre de 1925; G., 1.0 de Septiembre de 1926: C. L.,
t. 86, R., t. 168, p. 696.
— V. Demanda, Litis-penderzvia, Recurso de casación por in-

/racción de ley (li/¿fracciones (zdmiiiisirulivas), Resoluair'ii aio definitiva, Semen ia congruente, Tribunales industriales (Coniízitu—
sien del Tribunal).
— (JUICIO UNIVERSAL DE TESTAMENTARIA).——No habiéndose
presentado el testamento del causante, según requiere el artículo

1.054 de la ley de Trámites civiles, y expresando la recurrente que
no figura interesada en el mismo, lo que determinó a la Sala sen—

tenciadora a no reconocerla como parte legitima, conforme al
núm. 1.0 del artículo 1.038 de la citada ley, es visto que no pudo
prevenirse aquel juicio universal, y al afirmarlo

asi, el

auto re-

currido se'ajustó a la exigencia de la mencionada disposición.—
C-. núm. 91; 31 de Octubre de 1922; G., 12 de Abril de 1923:

C. L., t. 75, R., t. 157, p. 396.

…

—— (LAUDO DE 1AMTGABLES COMPONED0RES).—P0r categórico
1t¿1xativo precepto del artículo 1.691 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en su núm. 3.º, el recurso de casación contra los lau… os de

amigables componedores sólo procede cuando el laudo se haya
dictado fuera del plazo señalado en el compromiso o cuando en
el mismo se hubiesen resuelto puntos no sometidos a la decisión
de aquéllos, y harto notorio resulta, por lo tanto, que la compe—

tencia del Tribunal de casación en los recursos oe esta clase que…

da en absoluto limitada a conocer única y exclusivamente de la5
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dos infracciºnes que el legislador sometió a su jurisdicción, cualesquiera que sean los demás vicios o defectos de fondo o de forma
de que un laudo pueda adole er.
Los dos motivos del recurso vienen a constituir en rigor una
sola y única causa de casación, fundada en el supuesto de que los
pronunciamientos del laudo, implican por su especial índole fla—
grante extralimitación de las facultades concecidas a los amigables
componedores, supuesto que carece de realidad, porque atendiendo a. lo amplio de esas_facultades y lo ilimitado de las “mismas,
es lo cierto y evidente que no rebasaron aquéllos su alcance, sin
que según queda expuesto pueda el Tribunal decidir acerca de
otros extremos que los que preceptúa el núm. 3.0 del citado artículo 1.691 de la ley Rituaria, ni aun en los casos en que no sea
factible ocultarse a su juicio la extraordinaria gravedad de los
conflictos que pudieran generarse en la esfera jurídica al cumplimentar un lado en que los amigables componedores, de conformidad con lo estipulado en la escritura de compromiso. 1'0501vieron prcblemas de orden constitucional y derecho público;
modificaron substancialmente el régimen civil de la propiedad
privada; regularon con sanciones el disfrute de la propiedad comunal, y de la patrimonial en el término del pueblo de que se
trata; introdujeron esenciales alteraciones en la organización de

la Hacienda municipal, y llegaron, en suma, a promulgar un estatuto autónomo para un Municipio de España; a espaldas del

Estado y sin la menor intervención de éste, siquiera exista siempre contra las anomalías de mero hecho de tal género el previsor
apotegma legal de que la. eficacia de las sentencias firmes sólo es
susceptible de afectar a las personas naturales o jurídicas que
hayan litigado representadas en debida 10rma y a las que de
ellas deriven causa en derecho.—C., núm. 95; 25 de Febrero
de 1924; G., 9 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161.

página 463.
— (LEYES FISCALES).—LOS preceptos de un Reglamento,
que es además de carácter esencialmente fiscal, no pueden motivar la casación en el fondo en un recurso del orden civil, según
reiterada j rispru_dencia.—C., núm. 95; 14 de Marzo de 1922;

G., Lº de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 508.
— Las disposiciones de carácter fiscal no pueden dar origen a la casación en materia civil.—C., núm. 100; 17 de Marzo
de 1922; G., 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, pá-

grna_ 547-

_

_

_

,

_ — (MOTIVOS).—El motivo que se dice séptimo no contiene
ley o doctrina legal que se suponga infringido, sino que se vuelve
a citar el núm. 6.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, sin que, por otra— parte, el más o menos adecuado encabeza-

miento del escrito de demanda pueda dar lugar al recurso de casación,—C., núm. 97; 26 de Febrero de 1924; G., ro de Diciembre
m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 481.

— (PERSONALIDAD DEL ACTOR Y DEL

PROCURADOR).—Afir-

mada en la sentencia la condición de Gerente en favor del acror.
no sólo de la sociedad consignataria de la. mercancía, sino también
de la que después, y como continuadora de la misma, se consti-

tuyó, sin que esta afirmación de hecho haya sido legalmente combatida. procede desestimar la falta de personalidad de dicho actor.

Igualmente debe ser desestimada la falta de personalidad del
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procurador, por estar relacionada íntimamente con la del actor,
y en todo caso, por ser subsanable en cualquier período del juicio
y haber Sido ratificada y subsanada oportunamente.—C., número 20; 13 de Enero de 1925; G., 17 de Octubre m. a.: C. L., t. 83,
R., t. 165, p. r24.
— (PREMISAS INCIERTAS).-—Deducido el recurso de una premisa incíerta no puede ser estimado.—C., núm. 32; 15 de Junio
de 192-; G., 13 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. ¡167, p. 201…

— (PRUEBA DE POSICIONES).—NO se puede invocar con eficacia el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil para apoyar el recurso, basándose en la prueba de posiciones, quº no tiene el carácter de documento auténtico.—C., núm. 12

5de Abril de 1923; G., 28 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77; R.,

”L 159. P- 47-

_ _

_

— (rRUEBA EN SEGUNDA 1NSTANCIA).—Admitida y practi—
cada en primera instancia, sin reclamación ni protesta alguna,
la prueba pericial propuesta por el demandado, no puede válidamente admitirse la procedencia de su 1eproducción en la segunda
instancia, como pretende el recurrente, alegando haberse realizado después análoga diligencia en el juicio criminal a que se alude, porque ni esta cinunstancia ha podido variar el estado pro—
cesal del pleito, ni menos puede estimarse como un hecho nuevo
e independiente, cuya denegación de prueba haya podido producir indefensión, a los efectos del mencionado artículo 1.693 de la
propia ley, según tiene declarado el Tribunal Supremo en reite—
rada jurisprudencia.—C., núm. 47; 26 de Septiembre de 1923;
G., 27 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 233.
— (PRUEBA PERICIAL).——ES doctrina sentada de modo cons—
tante por el Tribunal Supremo la de que por estar sometidos a la
libre apreciación del juzgador, no tienen los dictámenes periciales el carácter de actos auténticos para poder de ellos deducir;
el error de heclm en la apreciación de la prueba.—C., núm. 83,
12 de Mayo de 1924; G., 9de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162

página 393— (PRUEBA TEST1FICAL).——De conformidad con una reiterada- doctrina de jurisprudencia, no es lícito en casación, al amparo
del núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
impugnar los elementos determinantes del criterio probatorio
con que en la sentencia rec rrida se aprecia el valor y eficacia de
la prueba de testigos a pretexto de haberse infringido las reglas
de la buena crítica, toda vez que la apreciación de aquélla es fa…cultad privativa del Tribunal de instancia, por lo que al declarar
la sentencia recurrida de un modo expreso y absoluto que en la
explotación en que es dueño el patrono y en que ocurrió el acci-

dente trabajan por cuenta de dicho patrono más de seis obreros,
se impone desestimar la infracción del artículo 3.0, núm. 5.0 de
la ley de ID de Enero de 1922.—C., núm. 68; Lº de Mayo de 1924:

G., 5 de Enero de 1925; C. L., t. 80, R., t. 162, p. 300.
—— V. Desahucio.
— (RESOLUCIÓN NO DEFINITIVA).—El fallo recurrido, que
se limita a excluir del inventario formado en operaciones testamentarias determinadas cantidades en metálico, alhajas, ropas
y otros efectos, carece del concepto de definitivo, a. los efectos

de la casación, exigido por el número Lº del artículo 1.689 y 1.690
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. I; 2 de Enero de 1922;
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G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, pºgina 1.
— El auto recurrido que desestima la excepción dilatoriu
de litispendencia no puede tener el carácter de resolución definitiVa a los efectos de la casación.——C., núm. 2; 2 de Enero de 1922;
G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 3.
—— Las resoluciones dictadas en incidentes sobre nulidad
de actuaciones no tienen el carácter de definitivas a los efectos
de la casación, según repetida jurisprudencia y lo prevenido en
el núm. 1.0 del artíc' lo 1.690 de la ley de “Enjuiciamiento civil,
y en su consecuencia, conforme al núm. 3.0 del artículo 1.729 de
la misma, es inadmisible el recurso.—C., núm. 4; 3 de Enero de
1922; G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155,1). 10.

— El auto impugnado se limita a disponer que contin e y
sea eficaz pira todos los efectos legales de la quiebra, la ocupación de bienes realizada a la Sociedad recurrente, dejando sin
efecto la orden de devolución de los mismos, y como tal resolución
carece de carácter definitivo, ya que en nada impide que con—
tinúen, asi las actuaciones de quiebra como las que la parte hoy
recurrente intente promover en justificación de propiedad y defensa de sus derechos, según autoriza el artículo 908 del Código
de Comercio, resulta inadmisible el recurso a tener de lo dispuesto en el núm. 3.0 del artículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 45; ro de Febrero de 1922; G., 16 de Noviembre

m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 240.
— No es definitiva la resolución que deniega la admisión de
una demanda cuando ésta no reúne las condiciones externz.s exigidas por la ley.—C., núm. 79; ¡.º de Marzo de 1922; G., 22 de

Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 400.
— El auto que estima la excepción primera del articulo 533
de la ley de Trámites, cualesquiera que sean sus fundamentos,

contra los que no se da la casación, no tiene, según reiterada _mrisprudencia del Tribunal Supremo, el carácter de resolución
definitiva a los efectos del núm. 1.0 del artículo 1.690 de la propia'ley.—C., núm. 81; 3 de Marzo de 1922; G., 22 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 409.
' — El auto que declara no haber lugar & decretar la intervención judicial para la administración de una finca reclamada en
juicio ordinario, del que es incidente en pieza separada la reclamación devengada, no puede merecer a los efectos de la casación,

en el íondo, &] concepto de resolución definitiva, y es, por tanto,

inadmisible el recurso formulado, según p1eceptúa el núm. 3.0
del ar tículo 1.729 de la ley de T. ámites y reiterada doctrina legal.
C., núm. 29; 28 de Abril de 1922: G., 17 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 217.
—— El auto que deniega la petición de subasta mientras no se
requiera a otros terceros poseedores, y deniega igualmente la posesión de unas casas, no merece el concepto de sentencia defini-

tiva, porque ni pone término al pleito ni hace imposible Su continuación, por lo que es inadmisible el recurso que contra él se inter-

ponga, con arregl ) a lo dispuesto en el núm. 3.0 del artículo 1.729
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 10; 3 de julio de 1922:
G., 28 de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 8o.
—— La sentencia que declara en estado de quiebra a una Sociedad no tiene el carácter de definitiva, por no reunir los requisitos que para las de esta clase exige el núm. Lº del artículo
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1.690 de 11 ley de Enjuiciamiento civil, porque ni pone término

al pleito ni impide su continuación, antes bien, debe, con arreglo
a sus pronunciamientos, proseguir el juicio de quiebra —C.,
núm 41; 3 de Octubre de 1922; G., 30 de Marzo de 1923 C L.,
t.75,R., t.157,p. 197.
—El auto recurrido, dictado en incidente promovido al iniciarse un juicio universal voluntario de testamentaría, no puede tener el carácter de resolución definitiva a los efectos de la.
casación, y obliga a que no puedan ser estimados los motivos
aducidos en el recurso, ya que, si bien se deniega a la recurrente
ll prevención de aquel juicio, porque en sustitución de su padre
natural cree ostentar el carácter de. heredera del causante, para

recibir la pirte de bienes indivisos "que a aquél pudieran co1responder, cuestiones no (hscutibles en el expresado juicio universal, según jurisprudencia, sino en el declaratvio correspondiente; también aquella resºlución, afirmando el derecho que a la recurrente
asiste como heredera de su padre a esa parte de bienes antes referida, le reserva expresamente la acción para que la ejercite en
el prºcedimiento adecuado, o sea el expresado declarativo, reserva que, según se ha… consignado, obsta para estimar definitiva la
resolución motivo del recurso .—C., núm. 91; 31 de Qctubre de

19--:G., 12 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 396.
— La sentencia dictada en un incidente de nulidad de actua-

ciones no reviste, a los efectos de la casación, los caracteres de resolución definitiva, con arreglo a lo ,taxativamente dispuesto
en los artículos 1. 689 y 1.690 de laley de Enjuiciamiento civil

ya lo es;iblecido en noplosr jurisprudencia; en su virtud, procede
declarar la inadmisión del recurso ent.1blado contra ella, en fuerza de lo prevenido en el núm. 3.0 del artículo 1.729 de la citada ley
Proces [l.—C., núm. 31; 25 de Enero de 1923: G., 13 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 186.

—Aun pudiendo p1estarse a amplias discusiones la modificación por un Tribunal superior de acuerdos tomados por el
inferior enc:minados solamente a evitar el incumplimiento de
proveídos firmes por el mismo dictados, que es lo que motivó la
admisión del recurso, es forzoso reconocer que el auto recurrido
dictado en diligencia sobre el depósito de personas carece, según
reiterada jurisprudencia, del concepto (e definitivo exigido por
los artículos 1 689 y 1 690 de la ley de E 1juciamiento civil, toda
vez que no pone término ni impide la continuación del pleito de
divorcio, siendo, por tanto, de desestimar los motivos fundados
enla infracción de los articulos 68, párrafo tercero; 154 y 155 del
Código civil, y 1 887 y 1 911 de la ley Procesal. —C., núm. 40;
29 de Enero de 1923; G., 14 de Noviembre m. a '.C. L., t. 76,
R., t. 158, p. 233.
— Según reitera-da jurisprudencia, no es definitiva la senten-

cia que declara válido o deja sin efecto un embargo preventivo,
por lo cual no se otorga contra los mismos recursos de casac1ón
por infracción de ley, ya. que tales resoluciones son de efectos
transitorias que no terminan el juicio ni impiden continúe su
reclamación, sin que a ello obste cuanto en la mencionada sentencia se resuelva sobre los particulares relativos a costas e in—
demnizaciones de daños y perjuicios, caso de quedar sin efecto
aquella medida preventiva, pues como consecuencia ambas de
semejante declaración, no puede ofrecer la resolución que los afecta
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distinto carácter del que ostenta la que decide el punto principal del incidente litigioso, del (11 e una y otra se derivan como
accesorios, máxime cuando no impide que lo relativo a la in-

demnización, en el concepto de su mayor extensión, se discuta
y resuelva promoviendo el juicio declarativo correspondiente.-—
C., núm. 110; 14 de Marzo de 1923; G., 22 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 578.
— La sentencia recaída con motivo de la validez o nulidad del
nombramiento del Administrador judicial de una tesramcntarí;¡
y de las actuaciones practicadas para declarar esa validez o nulidad, no tiene el carácter de definitiva, porque ni pone término
al pleito principal, ni impide¿su continuación, ya que se concreta a decidir un incidente que no afecta esencialmente a lo que
constituye ,el objeto principal ¿del pleito; y por ello no debe ser
admitido el recurso interpuesto contra ella, de conformidad 111
número Lº del artículo 1.290 y al 3,º del 1.270 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 118; 21 de Marzo de 1923; G., 23
de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 609.

— Es requisito indispensable para la procedcmia de la casación que la resolución recurrida merezca el concepto de definitiva exigida poi los artículos 1.689 y 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, y no tiene dicho carácter el auto recaído en un
incidente o artículo que se limita a suspender, con arreglo —1 la
disposición transitoria del Real decreto de 21 de Junio de 1920 y

durante la vigencia del mismo, un juicio de desahucio, juicio que
en su día puede continuar y ser terminado.—C., núm. 126; 26 de

Marzo de 1923; G., 25 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158,
página 691.
— La resolución dictada en pieza separada sobre aseguramiento de bienes litigiosos carece del concepto de definitiva qm—
exige la ley para poder ser impugnada en casación, porque ni po'ne término al pleito 'ni hace imposible su continuación, y porque,
según constante jurisprudencia, no son definitivos, a los efectos
de la casación, los proveídos relativos el aseguramiento de bienes

litigiosos—C., núm. 60; 18 de Mayo de 1923; G., 5 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 312.
— Tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, y
especialmente en su sentencia de 29 de Enero de 1923, que los

autos dictados en incidente de jurisdicción voluntaria sobre depósito de personas carecen del concepto de definitivos, porque ni
ponen término al pleito ni hacen imposible su continuación.—C.,
núm. 77; 30 de Mayo de 1923: G., 6 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 383.
_

— El auto en que se acordó la continuación de un procedimiento de apremio carece de carácter definitivo, ya que ni pone
término al pleito ni impide su continuación, requisito que para
que ostente aquel concepto exige el núm. 1.0 del artículo 1.690 de
la ley de Enjuiciamiento civil, corroborado, entre otras, por las

resoluciones del Tribunal Supremo de 16 de Enero de 1914 y 8'
de Abril de 1916.

Los fundamentos en virtud de los cuales pudieron ser rechazados los recursos en trámite de admisión son de aplicar como de
orden preferente, a fin de desestimarlos en el fondo, según tiene
reconocido una repetida jurisprudencia.—C., núm. 18; 6 de Julio de 1923; G., 7 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 93.
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— El auto recurrido en cuanto confirma el del Juzgado en
el extremo que acordó esperar respecto a la prevención del abin-

testato de que se trata, a que sobre el incidente de pobreza promovido por el recurrente recayera ejecutoria, no tiene el carácter de resolución definitiva, ya que no pone término a dicho jui—
cio universa], haciendo imposible su continuación en su oportunide y cam, en cuya. virtud es inadmisible el recurso en su último motivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.690, núme—
ro r.º, del 1.728, declaración primera, y núm. 3.0 del 1.729 de la.
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 46; 26 de Enero de 1924;
G., 2 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 216.
— Según lo dispuesto en el artículo 1.689 de la ley de Enjuiciamiento civil, habrá lugar al recurso de casación contra las
sentencias definitivas-pronunciadas por las Audiencias, preceptuando el artículo 1.690 de la misma ley, que tendrán el concepto
de definitivas, entre otras, las sentencias due, recayendo sobre
un incidente o artículo pongan término al pleito, haciendo imposible su,continuación, y limitándose la resolución redurrida a
acordar la entrega al demandado de ciertos documentos presentados con la contestación a la demanda, es visto que tal resolución
no pone término al pleito, y no tiene, por tanto, el carácter de
definitiva, por lo que es inadmisible el recurso con arreglo al nú—
mero 3.º del artículo 1.729 del repetido Cuerpo legal, en relación
con el 1.728.—Com75., núm. 118; 10 de Marzo de 1924; G., 14 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 585.

—— Con arreglo al recto sentido de los artículos 33 y 1.090
de la ley de Enjuiciamiento civil, interpretados con unidad de
criterio por reiterada doctrina del Tribunal Supremo, las sen-

tencias en que se otorga el beneficio de pobreza, no revisten,
por su privativa finalidad y alcance, el carácter de definitivas,
alos efectos de la. casación, por lo que no son admisibles los recursos contra ellas a tenor de lo prevenido en el núm. 3.0 del ar—
tículo 1.729 de la citada ley.—C., núm. 103; 23 de Mayo de 1924;
G., 19 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 492.

— Impugnada la declaración de la Sala de reservar los derechos a los demandados por los daños que les haya ocasionado el
embargo preventivo que solicitó y obtuvo el demandante, por
infracción del artículo 1.416 de la ley de Enjuiciamiento civil,
estas causas alegadas pudieron motivar la inadmisión en el oportuno trámite, pero de Conformidad con la reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo, puede invocarse y desestimarse al fallar

en el fondo, por no tener carácter definitivo la aludida declaración
y no ser causa determinante de la casación en el fondo de un pre—
cepto de esencia procesal.—C., núm. 13; 7 de Abril de 1924;
G., 24 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 64.

— La sentencia recaída en un incidente de graduación de
créditos no tiene el concepto de definitiva que a los efectos del
recurso de casación exigen los artículos 1.689 y 1.690 de la ley
de Enjuiciamiento civil, porque no pone término al pleito, hacien—

do imposible su continuación, por lo que procede desestimar el
recurso con arreglo a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo,
según la cual los motivos legales que se oponen a la admi5ión
del recurso pueden servir de fundamento para desestimarlo en
el fondo.—C., núm. 27; 11 de Abrll de 1924; G., 28 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 136.
50
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— Conforme a lo establecido en-la ley Procesal civil, es rei-

terada jurisprudencia del Tribunal Supremo que no se da la casac;ón contra las sentencias y resoluciones dictadas en incidentes'sobre nulidadde actuaciones, ya que uno de los requisitos
para que pueda admitirse el recurso por infracción de ley es que
sea definitiva la resolución que se recurre, por lo que con arreglo
al artículo 1.729 de laley de Enjuiciamiento civil, procede hacer
la declaración primera de las consignadas en elartículo 1.728

de la misma ley.—C., núm. 4; 3 de Junio de 1924; G., 24 de Enero
"e 1925: C. L., '… 81, R., :. 163, p. 34.
,

— Atendida la naturaleza de la sentencia recurrida, dictadacn
expediente de declaración de herederos, con arreglo a lo prevenido
en el artículo 995 de la ley de Enj .1.ciamientc civ-l, no rev.ste aqué-

lla el carácter de definitiva a los efectos de los articulos 1.689 y
1.690 dela propia ley, puesto que ¿1 alcance de sus pronuncian:icil1203 queda subordinada siempre a la más completa justificación y
mayores garantías que, para definir y proclamar los derechos_ de

los herederos, ofrecen las solemnidades y amplitud de trámites
del juicio declarativo, de conformidad con la jurisprudencia cstablecida en repetidas decisiones del Tribunal Supremo.—C.

núm. 16; 11 de Junio de 1924: G., 26 de Enero de 1925: C. L-.
t. 81, R., t. 163, p. 125.

'

— El auto negando la intervención judicial en el incidente
de aseguramiento de bienes litigiosos no tiene el carácter de definitivo, porque no pone término al pleito. y por ello no es alphcable el núm. Lº del artículo 1.690 de la ley de Enjuiciamiento
civil.
No es admisible el recurso, en conformidad con lo dispuesto
en el número 3.“ del artículo 1.729 de la. ley Rituaria, porque

el pleito de nulidad de testamento y propiedad de las fincas con—
tinúa con o sin intervención judicial.
,
.
No es admisible el recurso en conformidad con la regla primera del ar.ículo 1.728 de la ley Adjetiva.—C., núm. 49; 25 de
Junio de 1924; G., 3 de Febrero de 1925: C. L., t. 81, R., r. 163,
página 311.
— El auto que acuerda la formación de un juicio de testsmentaría, lejos de poner término al pleito, haciendo imposible
su continuación, abredicho juic1o, no siendo, por tanto, defint1ivo
en ningún concepto ni procede contra el mismo en su consecuencia la admisión del recurso en el fondo.—C., núm. 16; 3 de

Octubre de 1924; G., 22 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164,
página 58.

— Limitado el acto recurrido a determinar que la regla dé—
cimasexta del artículo 131 de la ley Hipotecaria y la cuarta del
201 del Reglamento que regula su ejecución no consienten &
la recurrente pedir en el procedimiento judicial sumario la entrega de la parte del sobrante que resultó de la finca subastada
en la forma por la misma pretendida, es manifiesto que dicho
proveído, al no definir ni prejuzgar cosa alguna y concretarse
exclusivamente a mantener en depósito el citado sobrante, inter1n
sean ejercita—das las acciones procedentes, no tiene caráctcr de

resolución definitiva, a. los efectos de los números primeros de los

artículos 1.689 y 1.690 de la le; de Enjuiciamiento fivil.— C..
núm. 87; 14 de Noviembre de 1924; G., 16 de Julo de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 442.
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— Con arreglo a lo preceptuado en el artículo 1.728 de la ley
de Enjuiciamiento civil, en relación con el núm… 3.0 del 1.729 de
la misma, se declarará. no haber lugar a la admisión del recurso

cuando la sentencia no tenga el carácter de definitiva o sea susceptible del recurso de casación por la naturaleza o cuantía del
juicio en que hubiera recaído, conforme a los articulos 1.694 y
1.695 de dicha ley.
.
No habrá recurso contra los autos que dicten las Audiencias
en los procedimientos para ejecución de sentencias, a no ser que
resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni
decididos en la sentencia, o se provea en contradicción con lo
ejecutoriado, según establece el ya citado artículo 1.695 dela ley

Procesal, cuyo precepto de excepción de su artículo 944 no se in—
voca.
La resolución judicial que sobresee el procedimiento de apremio a que alude el artículo 24 de la ley Hipotecaria, no tiene el
ca1ácter de definitiva, conforme a los artículos 1.689 y r.6go_ de
la. ley Rituaria, porque lejos de poner término al pleito, haciendo
Imposible su continuación, reserva al acreedor ejecutante su ac—

ción para perseguir en el mismo juicio ejecutivo otros bienes del
deudor y para ventilar en el juicio correspondiente el derecho que
creyere asistirle en cuanto a los bienes respectivos, de los cuales

se suspende el procedimiento.—C., núm. r3; 10 de Enero de 1925;
G., 16 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 88.
— El artículo 1.690 de la ley de Enjuiciamiento civil, al definir cuáles sentencias tienen concepto de definitivas para los
efectos de dar lugar al recurso de casación comprende, bajo el

núm. Lº, las que dictan las Audiencias sobre incidentes o artícu—
los que no siendo resolución del pleito, ponen término al mismo

o h:icen su continuación imposible.
Es notorio que el auto que niega la reposición de otro en que
se declaró sin lugar un embargo preventivo, ni pone término

al litigio ni hace imposible la continuación del mismo, y p03 tanto,
el recurso no es admisible, conforme al núm. 3.º del artículo 1.729
de la ley Rituaria, que impone la. necesidad de dictar el. fallo prevenido en la disposición 1.a del artículo 1.728 de la misma.
Lo terminante de los precitados articulos no puede desvirtuarse por la alegación hecha en el recurso, de que la falta de aseguramiento en bienes del demandante, haría que la recurrente
no pudiera seguir el juicio ordinario entablado, porque la imposibilidad a que se refiere aquel precepto 1.0 del artículo 1.690,
que es la absoluta imposibilidad procesal, difiere esencialmente
dela mayor o menor eficacia que pusiera término al pleito, si era
condenatoria, pues, precisamente, la medida precautoria sobre
bienes del demandado que pidió la recurrente, si se hubiera concedido, lleva implícita la necesidad de continuar el pleito para

lograr efectividad, conforme a los artículos 1.412 yconcordantes

de la ley Procesal, y negada no tiene influencia alguna respecto
a la ulterior tramitación del pleito, que la recurrente puede seguiagitando como le convenga.

No existe paridad entre la situación procesal de dicha recu—
rrente al nc garle el embargo preventivo solicitado, por estimar el
Juez que no se hallaba …] demandado en las situaciones a que se
refiere el núm. 2.9 del artículo 1.400 de la ley de Enjuiciamiento

civil, y la delf_'que no logra declaración favorable al beneficio de
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pobreza, porque esta negativa si puede, en realidad, equipararse
a la imposibilidad para seguir el pleito, prevenida por la ley,
cual razón de analogía ha inspirado las decisiones del Tribunal

Supremo, en que, ampliando el concepto de la imposibilidad a
este caso, se ha considerado que la constituye para quien carece

de medics económicos para seguir el litigio, al que se le ha concedido derecho para pretender la anulación del fallo, denegatorio del

beneficio, mediante el recurso de casación.—C., núm. 16; 'O de
Enero de 1925; G., 17 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165,

pagina

102.

—— Según tiene declarado el Tribunal Supremo con repitición,
el precepto del artículo 82 de la ley Hipotecaria no altera el de la
ley de Enjuiciamiento civil en su artículo 1.690, según el cu-z=l 5Ó10
procede el recurso de casación contra la sentencia que tenga el
carácter de definitiva; cuya circunstancia esencial no concurre
en las resoluciones de los Tribunales en que incidentalmcntc se
acuerda una anotación preventiva o Se deja o no sin efecto la acordada, porque no ponen término al pleito en que el incidente se promuc va, ni impide su continuación, siendo en su virtud evidente
que el recurso contra ellas interpuesto es inadmisible de ac…—rdc
con lo prescripto en el número 3.0 del artículo 1.729 dela ci-

tada ley Procesal.—C., núm. 32;“ 19 de Enero de 1925: G., -'3 …"
Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 183.
—— El artículo 1.869 de la ley de Enjuiciamiento civil sólo
autoriza el recurso de casación contra sentencia definitiv*—ts, concepto que además de las que determinan el juicio, el artículo 1.690
concede a las que recayendo sobre un incidente …,- artículo, hacen
imposible la continuación del pleito cresuelven otros incidentes
que expresamente determina, entre los cuales no está mencion;…du

la resolución que decide el recurso de apelación contra auto que
haya desestimado el de reposición que un litigante haya promo—
vido cOntra la providencia que otorgara autorización al contrario para ejercitar la acción de querella con motivo de expresiones que contuviera alguno de los escritos formalizados en el
correspondiente juicio civil.
Según el núm. 3.0 del artículo r'.691- de la ley de Enjuiciamiento
civil, no se dará recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal en los juicios en que después de terminados, pued:l
promoverse otro juicio sobre el mismo objeto, con las excepciones del de alimentos provisionales o de los acros de jurisdicción
voluntaria cuando expresamente se halle autorizado este recurso
extraordinario.
.

'

El recurso por infracción de ley está interp.1esto contra unto
que desestimó el de reposición contra una providencia por la que
se había concedido la autorización indispensable, según el artículo 805 de la ley de Enjuiciamiento criminal, para prcmover querella por injuria o calumnia vertidas en la demanda de un interdicto para recobrar la posesión, y como la resolución recurrida

no tiene el concepto de definitiva y ha recaído en juicio sumario que permite, conforme al artículo 1.658 de la ley de Enjuicí=1-

miento civil, que después de terminado se promueva otro juicio
en que ventilar el concepto definitivo de la posesión detentada,
está dicho recurso, por la clase de resolución impugnada y por

la naturaleza del juicio en que recayera comprendida en dos
de los motivos de inadmisibilidad del número tercero del ar-
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tículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil, y además se trata
de resolución sobre asunto que a la facultad discrecional de los
Tribunales es tá. atribuido, por lo que es prccedente dictar la re—
solución primera de las que previene el articulo ..728 de la misma
ley.—C., núm. 134; 4 de Marzo de 1925; G., 27 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 734.

— Según los artículos 1.689 y siguientes de la ley de Enjuicia—
miento civil sólo se concede el recurso de casación contra senten—
cias definitivas y aquellas & que está reconocido el mismo concepto
par-i este efecto procesal en el artículo 1.690, de las cuales el nú—

mero 1.0 comprende las que recaen en los incidentes o artículos
si ponen término al pleito, haciendo imposible su continuación
o han resuelto alguno de la clase y con la denominación jurídica
que expresamente determine dicho

artículo, entre los que no está

expresamente nombrado el incidente sobre pobreza para litigar.
Previene el artículo 25 de la misma ley que la declaración
de pobreza se solicitará siempre en el Juzgado 0 Tribunal que
conozca o sea competente para conocer del pleito o negocio en
que se trate de utilizar dicho beneficio, y será. considerado como
un incidente del asunto principal, y tiene declarado el Tribunal
Supremo que en el juicio especial sobre suspensión de pagos,
equiparado al de quita y e5pera que la propia ley regula, el conocimiento de los incidentes que se susciten es de la competencia
del Juez que conozca del expediente de suspensión, llamado por
la ley, para cumplir y ejecutar los acuerdos respecto a la sus—
pensión celebrados.
x .
Por la sentencia recurrida, el Tribunal de apelación, estimando
la excepción de incompetencia alegada por la Compañía recurri—
da, se ha limitado a decir que la expresada solicitud de pobreza
previa a pretender la quiebra es una incidencia de la suspensión
de pagos y debió tramitarse ante el Juez que de la misma conoce,
cual resolución, aunque se la estime final del suscitado incidente
de pobreza, no termina— el pleito ni hace su continuación impo—

sible, sino. que precisamente determina conforme al artículo 2_r
de la ley Procesal, ante cuál Juez debe el pleito seguir su tramita—
ción ulterior, y, por tanto, la sentencia no tiene el concepto de

definitiva, indispensable para que pudiese ser objeto del inter—
puesto recurso de casación que debe ser objeto de la resolución
primera de las que previene el articulo 1.7,28, en armonía con el
núm. 3.0 del artic.1lo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 56; 29“ de Abril de11925; G., 19 de Enero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 284.

—— El recurso de casación en los casos que establece la ley de
Enjuiciamiento civil, sólo procede contra las sentencias definitivas a que se refiere el artículo 1.689, y para este efecto, según

el artículo 1.690, además de las que ponen término al juicio tie—
nen el concepto de definitivas, según el núm. I.º, las que recayendo
sobre un incidente o artículo ponen término al pleito, hacen irnposible su continuación, o las que resuelven incidentes, juicios o
Retos a los que expresa y determinadamente se refiere dicho número y los restantes del propio artículo 1.690.
En ninguno está comprendido el auto recurrido, porque ora
se estime que la demanda dirigida a obtener la nulidad del convenio celebrado entre la Compañía

recurrida

con sus acreedores,

tiene el concepto de impugnación de lo acordado en la suspensión
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de pagos de la mencionada entidad social, ya se estime que es
una mera demanda incidental sobre nulidad de actuaciones de las
a que se refiere el artículo 744 de dicha ley Rituaria, el auto recurrido en virtud del cual la Sala ha resuelto que no viene la cxpresada Compañía obligada a contestar dicha demanda, por el
trámite y en el término establecidos para el juicio de mayor cuan—
tía, no pone término al pleito ni hace_imposible la continuación
del mismo, y*por consiguiente el recurso no puede ser admitido
conforme al núm. 3.0 del artículo 1.729 de la repetida ley Procesal,
que hace procedente dictar la primera de las declaraciones que
previene el artículo 1.728 de la misma.—C., núm. 58; 29 de Abril
de 1925:.G., 19 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, pá-

gina 288.
— El auto recurrido, por el que resultó confirmada la providencia en que se acordó requerir al concursado pm la presentación
de documentos y libros, a fin de continuar los autos sobre sus-

pensión de pagos instados por el mismo, carece del concepto de
resolución definitiva a los efectos de la casación, toda vez que,
bien se tramiten dichos autos con arreglo a la ley de 26 de julio
de 1922, a la que se ajustó la citada providencia, bien se sustancien

por las reglas establecidas en el Código de Comercio y en la ley
Procesal, si la Audiencia revoca-se el auto contra el que se admitió
apelación en un efecto, lejos de poner término al juicio haciendo
imposible su continuación, como establece el artículo 1.690 en

relación con el 1.689 de la ley de Enjuiciamiento civi], supone
la continuación de aquél, que habrá de seguir los trámites corres-

pondientes a la legislación que se aplique—C., núm. 71: 6 de
Mayo de 1925; G., 22 y 23 de_Enero de 1926: C. L., t. 84, R.,
t.

166,

p.

337.

,

— Procediendo sólo el recurso de casación contra las sentencias definitivas que ponen término al juicio, sin que sea permitido que además tengan este carácter otras resoluciones que las
determinadas en el artículo …r.690 de la ley de

Enjuiciamiento

civil y entre ellas las que recaen sobre incidente 0 ar rículo hac cndo imposible la continuación del pleito y no teniendo este carácter el auto recurrido revocando resoluciones del Juez inferior que

había mandado anotar preventivamente la demanda y la reten—
ción de ciertos valores y depósitos, dejando sin efecto tales

me-

didas precautorias, puesto que no impide continúe el juicio, es
manifiesta la improcedencia de la admisión del'recurso.—C.,
núm. 74; 7 de Mayo de 1925? G., 23 de Enero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 360.
i
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo,
no tienen el concepto de definitivas, a los efectos del recurso de
casación, las sentencias que otorgan los beneficios de la defensa

por pobre, toda vez que no ponen término al pleito haciendo
imposible su continuación, y son, además, revisables, a tenor de
lo que dispone el artículo 33 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Con arreglo a la anterior doctrina la sentencia se halla comprendida en el núm. 3.0 del artículo 1.729 de la ley de Enjuiciamiento Civil y procede dictar la primera de las resoluciones que
establece el artículo 1.728 de la misma.—C., núm. 93; 13 de Mayo de 1925; G., 29 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,

página 465.
.
'
— Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.690 de la ley de
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Enjuiciamiento civil, sólo tienen el carácter de definitivas a los
efectos de la casación, las resoluciones que recayendo sobre un
incidente pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, y como el auto que se impugna, en virtud del cu 1 se
declara no haber lugar a la suspensión del procedimiento solí—
citado por la Sociedad recurrente, lejos de poner término al li—
tigio, ordena la prosecución del mismo, el ¿GC—UISC interpuesto
debe ser rechazado en trámite de admisión en el modo y forma
establecido por el núm. 3.0 del artículo 1.729 de la referida le_r
Procesal.—C., núm. 109; 25 de Mayo de 1925; G., 29 de Enero
de 1926: C. L., t.'84, R., t. 166, p. 540.

— A tenor de lo que preceptúa en su núm. 3.0 el artículo
1.694 de la ley de Enjuiciamiento Civil, no se da recurso de casa-'
ción por infracción de ley o de doctrina legal en los juicios en que,
después de terminados, puede promoverse otro sobre el mismo
objeto, exceptuándose los casos que establece; y conforme a lo
prevenido en el artículo 419 de dicha ley, la caducidad de la primera instancia no extingue la acción, que podrá ejercitarse de
nuevo en el juicio correspondiente y entablando nueva demanda,
& no ser que hubiera prescrito; preceptos legales demostrativos
de que el auto recurrido carece del concepto de definitivo para
los efectos -de'la casación, debiendo por ello rechazarse en trámite
de admi5ión el recurso, haciendo la primera de las declaraciones
que determina el núm. 1.0 del artículo 1.628 de la ley Procesal,
en relación con el núm. 3.0 del artículo 1.729 de la misma.—C.,

núm. 8.º; 3 de junio de 1925; G., 5 de Febrero de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 52.
'
— Basándose la demanda inicial del juicio ordinario en que
se pide la nulidad de un ejecutivo, única y exclusivamente en cuestiones de fondo, evidente resulta la procedencia del mismo al amparo del artículo 1.479 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues
da.—los los términos absolutos de su redacción, de que las sen-

tencias dictadas en los juicios ejecutivos no producen la excepción
de cosa juzgada y pueden las partes promover el ordinario sobre
la… misma cucstión obliga a dar a dicho precepto, en cuanto a las
cuestiones de fondo se refiere una extensión absoluta también,
alcanzando tan sólo las restricciones establecidas por la jurisprudencia a las procesales que en el ejecutivo pudieron ser discutidas con toda amplitud y respecto a las cuales se da… contra el
fallo del Tribunal de instancia el oportuno recurso de casación
por quebrantamiento de forma.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos
1—479, 1.157 y 1.158 de la. ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 53: 27 de junio de 1925; G., 20 y 21 de Febrero de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 309.
— La resolución dictada por la Audiencia, por la que se revoca
la providencia del inferior, no tiene el carácter de definitiva,
pues se limita a decir que los síndicos de la quiebra demandados,

no están obligados a contestar a la demanda contra ellos formu—
lada por tenerse que tramitar esta demanda y petición en ella
formulada en el juicio universal de quiebra, al que se han acumu-

lado los demás procedimientos.
El demandante puede formular todos sus derechos en las pie—
zas correspondientes del juicio de quiebra, 'y muy principalmente
en el acto de reconocimiento y graduación de créditos, y si por no
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tener este carácter de acreedor, y si de propietario se desestimaran sus pretensiones en aquel acto del juicio, puede hacer uso de
su derecho en conformidad con lo dispuesto en los articulos 1.209
y 1.234 de la ley de Enjuiciamiento Civil, en el declarativo correspondiente.
_
No siendo definitiva la resolución a los efectos del caso ¿".º
del artículo 1.729 de la ley Rituaria, no procede admitir el recurso
de casación.—C., núm. 63; 22 de Octubre de 1925: G., 31 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 252.
— Harto sabido es que conforme a lo dispuesto en el número r.º del artículo 1.689 de la ley de Enjuiciamiento civil, para
que pueda haber lugar al recurso de casación por infracción de
ley precisa que las sentencias dictadas por las Audiencias sean_definitivas, y como la dictada no tiene tal carácter de definitiva,

ya que el fallo recurrido no pone término al juicio de alimentos
provisionales celebrado con arreglo al título

r8,1ibro segundo

de la precitada ley Procesal, ni, impide, con arreglo al núm. 3.º

del artículo 1.690 la continuación del pleito, toda vez que se trata
de un incidente de nulidad de actuaciones pedida por el recurrente, es visto que procede, según el artículo 1.279, dictar la primera de las resoluciones contenidas en el 1.728 de la repetida ley

Rituaria—C., núm. 115; 10 de Noviembre de 1925: G., 11 de
Agosto de 1926: C. L., t..86, R., t. 168, p. 462.
— De conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal
Supremo. entre otras, en la sentencia de 6 de Julio de 1923, los

autos en los que las Audiencias acuerden la continuación del procedimiento de apremio, seguido como consecuencia de un juicio
ejecutivo con relación a demandas ordinarias interpuestas con el
fin de enervar los efectos de dicho apremio, alegando prescrip—
ciones de la ley de 23 de Julio de 1908 sobre supresión de la usura
no tienen el carácter de definitivos, ya que no ponen término al
pleito ni impiden su continuación, requisito indispensable pana

que pueda haber lugar al recurso de casación por infracción de
ley, según lo establecido en el núm. 1.0 del artículo 1.690 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y como en el auto recurrido se acordó

la continuación del procedimiento de ap.emio que

se pretendía

se suspendiera a virtud de la repetida ley de Usura, es visto que
no siendo dicho auto definitivo, procede hacer la primera de las
declaraciones que integran el artículo 1.728 de la ley Procesal
citada.—C., núm. 125; 16 de Noviembre de 1925; G., 16 de Agos-

to de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 529.
.——- Según lo dispuesto en los números primeros de los artícu
los 1.689 y 1.690 de la ley de Enjuiciamiento Civil, para que pro-

ceda el recurso de casación por ini-acción de ley, es necesario e
indispensable que la sentencia contra la cual se recurra tenga el
carácter de definitiva.
'
Carecen de este carácter, según reiterada y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo, las sentencias dictadas en incidente de nulidad de actuaciones, ya se decidan afirmativa ()
neºativamente, porque no ponen término al pleito ni impiden

la continuación del mismo.
Aplicando esta doctrina al caso de autos, se impone la no admisión del recurso, pues la sentencia dictada por la Audiencia
acuerda dar validez a' ciertas actuaciones y declarar nulas otras,

ordenando que continúe el. juicio, y por tanto, no tiene el carácter
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de definitiva, pues no sólo no hace imposible la continuación de
la demanda sino que deja es ta viviente para tramitarla de nuevo.
C., núm. 207; II de Diciembre de 1925; G., 7 de Septiembre de
1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 917.

— V. Recurso de casación 1707 infracción de ley (Admisión) y
Responsabilidad civil delos funcionarios públicos..
—— (SENTENCIA CONGRUENTE). —— Interpuesto el recurso al
amparo de los núms. 1.0, 3. º y 4. º del artículo I. 692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, son improcedentes los motivos fundados en incurrir el fallo recurrido en notoria contradicción y
conceder más de lo pedido cuando en la claridad y sencillez de
dicho fallo no se _,advierten disposiciones opuestas, ni que sea
contradictorio el fallo ni que se conceda realmente más de lo pedido, sin que las advertencias que en él se hagan a ciertos funcionarios tiendan a enervar :) modificar la eficacia del fallo. —C., número 77; 30 de Mayo de 1923, G., 6 de Diciembre m. a. :C. L,
t. 77, R., t. 159, p. 383.

— Al estimar el fallo sólo en parte la demanda, es visto absuelve de los demás extremos de la misma siendo por ello infundada la alegación de incongruencia, pues la absolución en los
extremos que ésta abraza, tanto implica como la declaración del
Tribunal relativa a no ser procedentes las pretensiones de' los ac—
tores en dichos extremos 'comprendidas.—C.,

núm.

88;

11

de

Junio de 1923; G., 7 de Diciembre m. a..: C. L., t. 77, R., t. 159,
página 440.
— (SENTENCIA FAVORABLE).—NO son admisibles las casacio-

nes contra sentencias que han concedido el derecho solicitado por
el recurrente.—C., núm. 39; 21 de Abril de 1925; G., 13, 16 y 17
de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 177.

— (SENTENCIA INCONGRUENTE).—Para que prospere un recurso de casación por infracción de ley, fundado en el núm. 2.0
del artículo 1.692 de la ley Rituaria, es indispensable que por
el recurrente se indique la supuesra incongruencia entre la sentencia y las pretensiones deducidas por las partes en el juicio
y que la misma exista. —C., núm. 143; 20 de Marzo de 1924;
G., 18 de Diciembre m. a.: C.

L.,

t.

79,

R.,

t.

161,

pági-

na 708.
— (SENTENCIA NO DEFINITIVA). —La sentencia que absuelve
'de una demanda incidental y ordena que continúe tramitándose
la apelación respecto del fallo dictado en un juicio de desahucio,
no reviste el carácter de definitiva, ya que, lejos de terminar el
juicio en que se suscitó la cuestión incidental, manda seguir sustanciándolo según su estado, y, por tanto, no puede dar lugar
a recurso de casación, conforme expresamente estatuyen los ar-

tículos r 689 y I 690 de la ley Rituaria en su núm. r.º.—C., número 7. º; 5t de Abril de 1923; G., 27 de Noviembre m. a.: C. L.,
t.7:.7R, t.159,p.25.
— No teniendo la sentencia recurrida el carácter de definitiva,

por que no impide, sino antes facilita, la continuación del juicio
principal, no es, por tanto, susceptible del recurso de casación,
y aunque no se haya dccla-rado inadmisible en su oportunidad,
conforme a lo dispuesto en el núm. 1.0 del artículo 1.728, en re—
lación con el núm. 3.º- del artículo 1.729 de la ley de Enjuicia,
miento civil, basta la indicada circunstancia para desestimarlo
conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., nú-
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mero 106; 22 de Junio de 1923; G., 9 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 77, R., t. 159, p. 536.
_
— Es reiterada la jurisprudencia establecida por el Tribunal
Supremo de que no se da 1: casación contra las sentencias dictadas, a tenor de lo preceptuad > en el artículo 995 de la ley ri—
tuaria, como es la de que se trata, toda vez que lo ha sido en
un juicio de declaración de herederos abintestato, en razón a que

carecen del carácter de definitivas, porque las cuestiones sobre
que recaen no sólo pueden promoverse en otro juicio, sino que
deben deducirse en el declarativo de mayor cuantía cuando, como

aquí ocurre, afectan al estado civil de una persona.
Procede, por lo tanto, declarar la inadmisión de este recurso,

de conformidad con lo preceptuado en los núms. 3.0 de los ar-tículos 1.694 y 1.72'9 de la precitada ley de trámites.—C., mi,
mero 96; 25 de Febrero de 1924; G., 9 de Diciembre m. a.: C. L.
t. 79, R., t. 161, p. 479.
— V. juicio de quiebra.
— (SUPUESPO DE LA CUESTIÓN).—ES improcedente la estimación del recurso cuando para formulario hace el recurrente
supuesto de la cuestión, afirmando la existencia de un contrato
entre particulares cuando uno de los otorgantes es Agente de la
Administración pública y existen en tramitación recursos que han
de ser resueltos previa y. definitivamente y con plena competen-

cia por la Administración.—C., núm. 81; 3 de Marzo de 1922:
G., 22 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 409.

— Son de desestimar los motivos en que se hace supuesto de
la cuestión litigiosa, o que se limitan a citar la disposición legal

que consideran infringida, sin alegar el concepto o razón coustitut va de semejante infracción.—C., núm. 50; 4 de Mayo de
1923; G., 4 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 251.
— No procede estimar la infracción del artículo 2.0 de la ley
de 30 de Enero de 1900, que se cita en el dictamen fiscal, toda
vez que para fundamentarla se consignan consideraciones meramente hipotéticas y contrarias a los hechos afirmados por el Jurado.—C., núm. 88;

I—3 de Octubre de 1923; G., 5 de Febrero

de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 363.
— No es lícito en casación hacer de la cuestión supuesto.——
C., núm. 159; r4_d_e Diciembre de 1923: G., 8 de Abril de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 784.
— No es lícito en casación hacer de la cuestión supuesto.——
C., núm. 7; 7 de Enero de 1924; G., 22 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 32.
—— Es inestimable el recurso cuando, haciendo de la cuestión supuesto, se funda en hechos contrarios a los declarados en
la sentencia recurrida, sin combatir su certeza en la forma que
autoriza el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 43; 25 de Octubre de.1924; G., 28 de Junio de
1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 190.

— Es inadmisible el motivo en que si bien se invoca para
ampararlo el núm. 7." del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se refiere a error de hecho o de derecho en la

apreciación de la prueba que hubiere cometido el Tribunal de
instancia, sino que haciendo de la cuestión supuesto, alega la
infracción del artículo 15 de dicha ley, desnaturalizando aquel
precepto y privándole de eficacia procesal.—C., núm. 123: 3 de
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Diciembre de 1924; G., 25 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164,
página 607.
— V. juicio de desahucio.
— (SUPUESTOS INExACTOS).—ES inestimable el recurso que
se basa en un supuesto de hecho inexactO.—-C., núm. 138; 12 de
Diciembre de 1924; G., 29 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R.,
tomo 164, página 684.
— (SUSTITUCIÓN DEL CRITERIO DEL JUZGADOR).—CuB—Ddo la
Sala sentenciadora informa su juicio en el combinado examen
de todos los elementos de prueba suministrados en la litis no es
lícito en casación descomponer la unidad dialéctica y en conjunto que determinó el conocimiento del Tribunal para sustituir
su reflexivo criterio por el personal del recurrente.—C., núme—
ro 8; 9 de Enero de 1922; G., 5 de Noviembre m. a.: C. L., t. 75,
R., t. 155, p. 49.
_
— No son de atender las infracciones alegadas, cuando el
sentido en que el recurrente pretende tengan aplicación los preceptos legales, por él invocados se refieren a situaciones de hecho
distintas de la

que sirven de fundamento al falla—C., núm. 20;,

18 de Enero de 1922; G., 8 de Noviembre m. a.: C. L., t.
R., t. 155, p. 122.

73

—No es eficaz en cisación oponer (] parti1ular c1it<rio del
recurrente al del juzga—dor al examinar las pruebas practicadas—C., núm. 96; 14 de Marzo de 1922; G., Lº de Diciembre m. a.:
C. L., t. 73, R., t. 155, p. 526.
— Según reiterada jurisprudencia, no es lícito intentar en
casación que prevalezca el particular criterio del recurrente so—
bre el del juzgador, si no se evidencia su error en la forma expresada.-—'C., núm. 1; 3 de Abril de 1922; G., 6 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 5.
,
— Las afirmaciones de la Sala sentenciadora no pueden
ser contradichas sino en fo ma legal, ni cabe sustiruir sus apre—
ciaciones con las que hace el recurrente con arreglo a su ..rite-

no.
No puede estimarse el recurso cuando no se dirige contra
pronunciamientos de la sentencia, sino contra doctrina que no
afectan al caso, y en Su virtud no cabe estimar la infracción de
los artículos 1.091, 1.166, 1.256 y 1.258 del Código civil, y 1.203,

1.204 y 1.253 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 35: 8 de Mayo
de 1922; G., 19 de'Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, pá—

gina 252.
— No
tenciadora.
oponiendo
sin alegar

_
pueden combatirse las declaraciones de la Sala senapreciando e interpretando una carta y un contrato
al criterio del juzgador el particular del recurrente,
error de hecho que resulte de documento o acto au-

téntico que lo evidencie, o error de derecho citando la ley referen-

te a la prueba que se haya violado en la sentencia-.
En su virtud, no cabe estimar la infracción de los artículos
1.299 y 1.301 del Código civil y 1.281, r.282, 1.283 y 1.284 del
mismo Cuerpo legal.—C., núm. 38; 9 de Mayo de 1922; G., 21 de

Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 286.
— No puede prevalecer el particular criterio del recurrente sobre el de la Sala sentenciadora en la apreciación y califi—

cación de los gastos y costas reclamados a los efectos de su abono,
pºr lo que no se han infringido los artículos 60 y 1.408 del Código
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civil.—C., núm. 65; 2 de Junio de 1922; G., 5 de Enero de 1923:

C. L., t. 74, R., t. 156, p. 431.
-— No le es lícito al recurrente en casación, sin motivo justificado. sustituir su propio criterio al del Tribunal de instancia.—C., núm. 104; 28 de Junio de 1922; G., IO de Enero de 1923:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 680.
— Cuando el documento, público o privado, en que se funda-menta la acción ejercitada- judicialmente no califica— en forma
expresa al contrato cuya existencia dicho documento representa, corresponde al Tribunal, sentenciador determinar la naturaleza y denominación de aquella convención legal, y contra
su resolución no puede prosperar recurso apoyado en preceptos
inaplicables, haciendo supuesto de la cuestión litigiosa o pretendiendo prevalezca sobre el del juzgador el criterio del recurrente.—C., núm. 94; 6 de Marzo de 1923; G., 20 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 481.

— No es admisible que el recurrente pretenda sustituir al
de] juzga-dor su particular criterio sin deducirlo ni apoyarlo en
error de hecho o de derecho cometido por el Tribunal de instancia.—C., núm. rro; 7 de Noviembre de I923; G., 7 de Marzo
de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 484.

-— Basándose el recurso en afirmaciones de hecho y apreciaciones de derecho contrarias a las verificadas por la Sala sentenciadora, sin probar el cr1 or evidente por ésta sometido, al am-

paro y en la forma- que autoriza el número 7.0 del artículo 1.692
de la ley Procesal, no cabe estimar la infracción del ¿Fuero de Prescriptionibus» y de los artículos 1.914 y 1.957 del Código civil.—
C., núm. 83; 14 de Noviembre de 1924; G., 16 de Julio de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 406.

,— Respecto al error de hecho que se alega, no siendo lícito
en casación sustituir el criterio del juzgador por el que arbitrariamente forme el recurrente, y no existiendo tampoco documento
o acto auténtico de ningún género del que pueda deducirse equ¡vocación pademda en la apreciación de las pruebas, debe ser desestimado.——C., núm. 21; 13 de Enero de 1925; G., 17 de Octubre
m. a..: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 128.
— No siendo lícito en casación sustituir por el criterio personal del recurrente las apreciaciones hechas por el Juez en vistd—
del estudio en conjunto de las pruebas, y no indicandose acto
ni documento alguno del que pueda inferirse Haya padecido err01
de ningún género en la estimación de las mismas, el recurso debe ser desestimada—C., núm. 1,26; 28 de Febrexo de 1925; G..
24 de Diciemhn- m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 713.
— LO que se hace en realidad tu el recurso es alegar infracciones de preceptos legales de la ley y Reglamento de Accidentes
del trabajo, e invocando jurisprudencia se impugna la sentencia
del juzgador, analizando las condic10nes que a juicio del recu-

rrente reúne la información médica que presentó para demostrar
su eficacia en juicio, lo que equivale a pretender sea sustituido
el critario de aquél por el del que formaliza el-recurso, y esto no es
permitido en casación cuando no resulta queen la apreciación de
las pruebas se haya incurrido en error de derecho o de hecho, en

los términos especificados en el número séptimo del artículo 1.692
de la. ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 166; 20 de Marzo
de 1925: G., 30 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 865.
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— Los hechos que el Tribunal sentenciador establece dando

los como justificados por resultado de la apreciación que hace de
las pruebas practicadas oportunamente en los autos, no es_lícito
en casación contrariarlos, ni menos sustituirlos

por el criterio

particular del recurrente, máxime cuando ni siquiera se invoca
por éste el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, por lo que para decidir respecto de la procedencia del recurso,
que se apoya únicamente en el núme;o 'Lº de dicho artículo, es
forzoso partir de tales hechos teniéndose como indiscutibles e
impugnables —C., núm. 6r; 30 de Abril de 1925; G., 20 de Enero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 297.
—— La

Sala sentenciadora declaró, como consecuencia de la

prueba, que el incendio producido en la finca de los demandantes
fué ocasionado por el incumplimiento de lo dispuesto en las Reales
órdenes de 23 de Agosto de 1872 y 30 de Junio de 1881, y nO siendo
dable sustituir su autorizado criterio por el particular interesado
del recurrente, no cabe-estimar la infracción de los artículos 1.105,

1.902 _v 1.903 del Código civil, y los 1.900 y 1.905 del mismo Cuer—
po legal.—C., núm. 26; 12 de Junio de 1925; G., II de Febrero
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 138.

—— No es lícito a las partes desarticular las pruebas para acep—
tar parte de ellas y repudiar las contrarias, pues siempre es de
más Valor que el juicio del .propio interesado el recto y bien ponderado del juzgador.——C., núm. 64; 30 de Junio de 1925; G., 26 de
Febrero y 20 de Marzo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 383.

—— V. Indemnizao ón de daños )) pew'uioios.
-— (TRIBUNALES INDUSTRIALES).—Las causas que dan lugar
en juicios sobre indemnización por accidentes del trabajo a la
casación por quebrantamiento de forma no son las enunciadas
en el artículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino aq-. ellas
que de un modo taxativo enumera el articulo 50 de la ley de Tri—
bunales industriales de 22 de Julio de 1912.-—C., núm. 2; 2 de Ju—
lio de 1923; G., 5 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, pá-

gina

.

-—5No resolviéndose en la sentencia recurrida las tres excepciones previas de falta de personalidad de la demandante,
defecto de proponer la demanda e incompetencia, que la Socie—
dad demandada propuso en tiempo hábil procesal al contestar
a la demanda, la citada sentencia incide en el defecto de forma
que se concreta en el número 5.0 del artículo 50 de la 'ley
de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1922—C., núm. 26;
6de Julio de 1923; G., 8 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160,
página 137.
—— Para que e1'recurso de casación produzca los efectos
correspondientes a su peculiar fina-lidad es requisito indispensable
que en el ejercico del derecho que implica se ajuste a las disposiciones dictadas al efecto por la ley de Enjuiciamiento civil y_
en este caso, a las de la especial de Tribunales industriales de 22
de Julio de 1912.—C., núm. 149; 5 de Diciembre de 1923: G., 3 de
Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 736.
-— El artículo 48 de la ley de 22 de Julio de 1912 determina
ser derecho de las partes hacer uso del recurso por infracción de
ley.o del de quebrantamiento de forma o de ambos; pero obliga
& expresarlo ante el Juez en cualquiera de las formas que intente
prepararse, y la omisión de este requisito trae como consecuen-
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cia su deSestimación.—C., núm. 30; 17 de Enero de 1924; G., 27 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 134.
—_ Con arreglo a lo establecido en el artículo 49 de la ley de
Tribunales industriales no se da la casación por el número 7.º
del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y como en el

recurso se derivan las infracciones alegadas en el error de hecho
que atribuye a la Sala sentenciadora al apreciar las pruebas y
el hecho originario de la litis acaeció antes de haber sido publicada la Vigente ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de

1922 y el pleito se tramitó conforme a lo preceptuado en la de Tubunales industriales, evidente es que no cabe apreciar el error de

hecho ni la infracción del artículo 1.0 de la; ley de 30 de Enero
de 1900 y doctrina de la jurisprudencia.—C., núm. 155; 25 de
Marzo de 1924; G., 19 de Diciembre rn. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,
página 767.

— Conforme dispone el artículo 50 de la ley de 22 de Junio de
1912, el recurso de casación por quebrantamiento de forma úni-

camente procede en los casos que taxativamente enumera.
Limitando el expresado artículo, en su número 5.º, con
relación a los defectos procesales que se_ suponen cometidos, la
interposición del recurso exclusivamente al hecho de que haya 51do dictada la sentencia sin haber sido resuelto en la misma— una
cuestión previa propuesta, desde el momento en que en la de que
se trata no entró el juzgador a examinar el fondo del asunto sino
después de dejar decididas las excepciones dilatorias ae incompetencia de jurisdicción y falta de personalidad opuestas por la
parte demandada, es notoria la improcedencia del recurso, por
atemperarse el fallo al referido precepto legal“ que así lo ordena
de un modo claro y concreto, teniendo en cuenta que la naturaleza
del juicio en que se tramitan las reclamaciones formuladas en
Accidentes del trabajo no consiente que se resuelvan las excepcio—
nes dilat0rias con anterioridad a la sentencia definitiva.—C.,
núm. 55; 30 de Enero de 1925; G., 29 de Octubre m. a.: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 275.

— La naturaleza especial de los procedimientos que regulan
los Tribunales industriales, no Sólo no pr0hiben, sino que admiten
el que las partes contendientes modifiquen sus peticiones después de las pruebas, porque estos procedimientos se asemejan
más a los de los Tribunales acusatorios que a los civiles comunes.
por estar en los primeros separado el hecho y el derecho, sucediendo lo contrario en los segundos.
No es de aplicación al caso de autos lo dispuesto en el artículo 548 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la doctrina del Tribunal Supremo referente a este citado artículo, y por ello el Tribuna1 sentenciador, teniendo en cuenta la naturaleza especial
de estos juicios y lo dispuesto en el artículo 35 de la ley de 22
de Junio de 1912, permitió la modificación de las peticiones antes
de dictar el fa1io y resolvió después conforme a derecho.—C..
núm. 117; 24 de Febrero de 1925; G., 16 de Noviembre m. a.:
C.fL., t. 83, R., t. 165, p. 625.
— Los casos de competencia de los Tribunales industriales
en que procede el recurso de casación por quebrantamiento de
forma contra las sentencias

que,

resolviéndolos, se

dicten, se

hallan específicamente determinados en el artículo 35 de la ley
de IO de Enero de 1922, en relación con la de 22 de Julio de 1912,

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY
que en su artículo 50 los enumera

y detalla, _el

799

3.0 de los

cuales es aquél en que se deniegue cualquiera diligene1a de prue—
pa a_c¿l)misible, según las leyes, y cuya falta haya producido inde6115]

n,

La prueba pericial a que el recurrente se refiere no fué denegada ni dejó de practicarse en la forma acordada por él y por
la otra parte, y es doctrina del Tribunal Supremo, consignada
en la sentencia— de 18 de Enero de 1924, que los recursos de ca—
sación por quebrantamiento de forma tan sólo se conceden en
los casos taxat1vamente determinados por el legislador, sin que
puedan ampliarse & otras infracciones del procedimiento que a las
señaladas por la ley, y no estando las que alega el recurrente
comprendidas en el artículo 50 de la ley de Tribunales indus—
triales, ni tampoco en el 35 de la ley de Accidentes del trabajo
de 10 de Enero de 1922, procede desestimar el recurso.—C.,
núm. 133; 3 de Marzo de 1925; G., 27 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 731.
— Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, la facul—

tad que el articulo 33 de la ley de Tribunales industriales concede
a las partes para modificar en los oportunos trámites las pretensiones formuladas en la demanda se refiere a la alteración de extremos accesorios, pero no alcanza a introducir una variación
sustancia-1 en la petición originaria del juicio.
Solicitada por el actor en su demanda la indemnización co—
rrespondiente & una incapacidad permanente y parcial para su
trabajo habitual, al modificar en el acto del juicio su petición en
sentido de sostener únicamente la existencia de una incapacidad
temporal, y después de las pruebas, alternativamente, que se
trataba de esta última incapacidad y de no estimarse así de la
parcial permanente invocada en la demanda, modificó sustancial-

mente su pedimento en punto tan importante como es el de la

lesión corporal sufrida por el obrero, por lo que no debieron in—
cluirse en el veredicto las preguntas relativas a la determinación
de la nueva incapacidad alegada; y al no entenderlo así el Juez—
Presidente infringió los artículos 33, 34, 36 y 38 de la ley de Tribunales industriales.—C., núm. 140; 9 de Marzo de 1925; G.,
28 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 758.

— El artículo 49 de la ley de Tribunales industriales de 22
de Julio de 1912 limita a los seis primeros casos del artículo 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil el recurso de casación por infracción de ley que concede para esta clase de juicios, y como la
reforma a que alude el artículo 35 de la ley de Accidentes del
trabajo de 10 de Enero de 1922 Sólo es extensiva, según taxativa-

mente expresa su párrafo segundo, a los casos en que no inter—
vienen los Tribunales industriales, bien por no existir en el Juz—
gado, bien por no reunirse en la segunda citación, es evidente,
según con repetición tiene dicho el Tribunal Supremo, que cuan—
do han intervenido en el fallo con su veredicto los jurados, no es

viable el recurso que se funda en el error en la apreciación de la
prueba.—C., núm. 142; 9 de Marzo de 1925; G., 29 de Diciembre

m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 764.
— El prudente arbitrio judicial es la mejor norma de inter-_
pretación del artículo 37 de la ley de 22 de Julio de 1912, y como
el Juez—Presidente del Tribunal industrial estimó necesarias ciertas preguntas del veredicto, dados los hechos alegados en la de-
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manda, para formar mejor juicio acerca del salario del GbI'L'IU,
procede desestimar la infracción del artículo citado y del 36 del
mismo texto leg ], ya que las preguntas ni vician ni se oponen
a las normas esenciales del procedimiento.—C., núm. 146; 10 de
Marzo de 1925; G., 29 de Diciembre m. e.: C. L., t. 83, R., t. 165,
página 785.
— Cualesquiera que sean las anomalías e infracciones legah-s
cometidas por el Juez, como ellas no están comprendidas en ninguno de los seis casos que se enumeran en el artículo 50 de la ley

de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912, único en los
cuales procede la casación por quebrantamiento de forma, es evi-

dente que no puede apreciarse la infracción de los artículos 42,
45, 36, 37 y 38 de la citada ley.—C., núm. 157; 17 de Marzo de
1925: G., 29 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, pág:na 833.

— La ley de 22 de Julio de 1912, Orgánica de Tribunales
industriales y reguladora del procedimiento contencioso que se
ha de seguir en las contiendas judiciales sometidas a la especial
jurisdicción de los mismos, establece por los artículos 33 al 45 un
procedimiento de naturaleza verbal y de Enjuiciamiento rápido
y sencillo, que no consiente aplicar al mismo otros trámites quc
los expresamente autorizados, y en lo que a práctica de prueba
concierne, estatuye el artículo 33 que las partes han de present-ir

al juicio las de que intenten valerse respecto a demostración
de los hechos en que no se haya logrado conformidad, sin que sea
admitida otra dilación que la autorizada para que requieran la
traslación del Tribunal fuera del local de audiencia si el juez lo
cree indispensable para el esclarecimiento de la verdad, en
cual caso, se ha de suspender el juicio por sólo el tiempo estrictamente necesario al objeto para que dicha traslación se acuerde,
continuando después el juicio sin interrupción, y previene, además,
por ser de esencia a la índole de la jurisdicción y caracteres de rea—
lidad de todo juicio, que las partes, peritos y testigos, puedan ser
directamente interrogados por el Juez y los Jurados que constituyen el Tribunal, que han de pronunciar su veredicto los últimos

juzgando en conciencia sobre todos los elementos de prueba z;cumulados a su presencia en el pleito con relación a todos y cada uno
de los hechos alegados por las partes en relación con— todo género
de cuestiones previas 0 prejudiciales y definitivas que se hayan
planteado durante el juicio y haya de resolver la sentencia del

uez.
Asi entendido el procedimiento contencioso, es notorio que no
pueden dilatarse los expresados juicios verbales para esperar todo
el tiempo necesario para que organismos o entidades científicas
o artísticas hayan de emitir su dictamen, en relación con puntos
que le sean sometidos y que hayan de ser objeto de examen o
de informe por el lugar de la residencia de dichos organismos,
sm que se hallen presentes a la deliberación los Jurados, las partes
y el Juez, que en su respectiva situación tienen derecho y de-

ber de intervenir todas las pruebas que al juic1o ante dlCh05 Tr…bunales se hayan de aportar con eficacia procesar, y, por consiguiente, si en juicio de tal naturaleza un dictamen de la clase icferida se propusiera y fuese por el Juez Presiden+e admitida la
práctica del mismo, ello constituiría violación notoria de las reglas
esenciales reguladores del expresado procedimiento, tan especial

RECURSO DE CASACIÓN

POR QUEBRANTAMIENTO

DE FORMA

¿OI

como la jurisdicción a que su ap icación está encomendada por la.
precitada ley de 1912.
El núm. 3.0 del artículo 50 de la misma ley autoriza contra las
sentencias del Juez Presidente del Tribunal industrial el recurso
de casación por quebrantamiento de forma si se ha denegado
cualesquiera diligencia de prueba admisible, según las leyes, y
cuya falte haya podido producir indefr nsíón, y fundado en este
número el interpuesto por el recurrente contra la sentencia que
ha concedido determinada indemnización por incapacidad parcial
permanente y por asistencia médica al obrero, como el informe
que había de emitir la Real Academia de Medicina es la prueba
admitida y no practicada después, sin que pueda establecerse
que no fuese por falta de diligencia en la parte que lo propuso,

de aquéllas que la ley rectamente aplicada no considera admisibles
en los juicios de esta clase, falta este esencial requisito para que
pueda ser acogido el recurso, que siempre resultaría inestimable,
aunque el dictamen de la. Academia de Medicina fuera adecuado
a la naturaleza oral de las pruebas del juicio, porque el defecto
de tan elevada apreciación científica no pudo constituir indcfensión para la parte recurrente, que tuvo a su disposición en el juicio elementos de prueba precisos que suplieran con la directa inspección del caso clínico controvertido la más elevada considera—

ción científica que debe suponerse a los miembros de aquella Real
Asociación.—C., núm. 174; 23 de Marzo de 1925; G., 2 de Enero
de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 901.

RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE
FORMA.—(ACCIDENTE DEL TRABAJO).—En los juicios originados
por Accidentes del trabajo, la falta de emplazamiento de cualquiera de las partes, a tenor de lo establecido en el núm. Lº del
artículo 50 de la ley de Tribunales industriales de 1912, puede dar
lugar a que la parte no emplazada interponga recurso de casación
por quebrantamiento de forma, y en la ley de Accidentes del
trabajo de ro de Enero de 1922 se autoriza la interposición del
recurso de casación contra las sentencias o acuerdos de los Jueces
de primera instancia.
.Conforme a lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 30
de la precitada ley de Tribunales industriales de 1912, se precisa

en los dichos juicios citación personal del demandado, y la decla—
ración de rebeldía sólo puede hacerse en el case de que, despu&
de citada dicha parte en la forma indicada, no compareciera n. ale-

gase justa causa, estableciéndose también en el mencionado artículo que si la citación se hubiera verificado por cédula o por medio
de edictos, o el demandado hubiese alegado justa causa para la
no comparecencia, se le citará por segunda vez, con apercibimiento de que de no comparecer continuará el juicio en su ausencia sin retroceder, aun cuando después se persone en autos.
No cumplió con lo establecido en los artículos antes mencio—
nados de la. ley de 1912 el Juzgado, que, confundiendo sin duda.
alguna el aero de conciliación con el del juicio, y olvidando que

la citación que para la conciliación debe hacerse, según el artículo 26 de la repetida ley de. 1912, no dispensa de hacerla también
para el juicio conforme a lo ordenado en el artículo 30, obligando

al Juez no sólo a hacer la citación al demandado, sino, en su caso,
a repetirla, no citó para el juicio respectivo a la Compañia asegu51
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radora, que, por subrogación en los deberes del patrono, era parte
en el juicio que a instancia del obrero lesionado, había de celebrarse, y que citada al acto de conciliación por no habei comparecido, sin alegar causa. alguna, túvola por rebelde.—C., núm. 84;
8 de Junio de 1923; G., 7 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t.
159, página 424.
— Los recursos de casación por quebrantamiento de forma se
conceden únicamente en los casos taxativos dererminados por el
legislador, no pudiendo ampliarse a otras infracciones del procedimiento que las señaladas por la ley, y como las alegadas no están'comprendidas en el artículo 50 de la ley de Tribunales industriales ni tampoco en el 35 de la ley de Accidentes del trabajo de lº
de Enero de 1922, procede desestimar el recurso.—C., núm. 34;

18 de Enero de 1924; G., 27 de Noviembre m. a.: C. L., t- 79.
R., t. 161, p. 149.
—— Para que pueda prosperar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, a que se refiere el núm. 3.º del artículo 50
de la ley de Tribunales industrilaes, es preciso que la prueba rechazada sea admisible según las leyes y que su falta haya producido indefensión.
Según el párrafo 5.0 del artículo 33 de la ley de Tribunales
industriales, serán admitidas las pruebas que se, presenten en el
acto. y habiendo solicitado el actor la suspensión del juicio porque
el Médico que le asistió en los primeros momentos de sufrir el Acc).dente estaba ausente, y no ajustándose esta petición a las prevenciones que, cumpliendo con lo que establece el artículo 29, contiene
la prºvidencia citando para el juicio, estuvo bien negada la suspensión del mismo ajustada esta resolución a las disposiciones
citadas y a la doctrina del Tribunal Supremo en casos análogos.—
C., núm. 121; 11 de Marzo de 1924; G., 15 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 598.
— (ACUMULACIÓN DE ACCIONES).—Con arreglo al principio
general establecido en el artículo 156 de la ley de Enjuiciamiento
civil, podrán acumularse y ejecutarse simultáneamente las accio-

nes que uno tenga contra varios individuos o varios contra uno.
siempre que nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir, por lo que la Sala sentenciadora, al desestimar

la incompetencia de jurisdicción opuesta por los recurrentes, fundada en que dividida entre los demandados la cantidad que les reclamaba su deudor solidario, que había pagado al acreedor común
en nombre de todos, no llegaba a 500 pesetas, no incurre en el
quebrantamiento de forma que, como comprendido en el núm. 6.º
del artículo 1.693 de la ley Rituaria, se invoca.—C., núm. 582

14 de Octubre de 1922; G., 4 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R.,
tomo 157, página 258.
_ (AMIGABLES COMPONEDORES).—En materia restrictiva, como el señalamiento de plazos fatales, no puede ni debe hacerse
aplicación extensiva a causas ni casos no previstos expresamente,
y, por tanto, el tiempo señalado en el artículo 835 de la ley Rituaria, que se refiere tan sólo al laudo, no es aplicable a la notifica-ción del mismo, diligencia que ha de reg-ularse por las normas

generales de los juicios ordinarios, & cuyo tenor la notificación
notarial, aun en el supuesto de ser defectuosa, no habría perdido
su validez desde el instante en que consta que la persona requerida se enteró de las disposiciones del laudo dictado por los &mi-
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gables componedores.—C., núm. 50; 2 de Febrero de 1923; G.,
13, de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., tomo 158, pági-

1n 272.

_

— Habiendo resuelto los amigables componedores, con sujeción a las facultades que les fueron concedidas, y sin rebasarlas, los puntos y extremos sometidos a su decisión, no puede
considerarse comprendido el pronunciamiento de la sentencia recurrida en el núm. 3.º del artículo 1.691 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Aun admitiendo que tuviese facultad la Sala para analizar
y estudiar nuevamente el hecho de haberse cumplido o no Pºr la
parte recurrente con los requisitos que exige el artículo 1.774
de la ley Procesal., en orden a los documentos que deben acompañar al escrito de interposición, y si debió o no constituirse el
previo depósito pactado en la escritura? de comprómiso, carecería

de finalidad tal estudio y análiSis en cuanto fuese encaminado
a conseguir la desestimación del recurso, desestimación que se
impone desde luego por virtud del ante-ior razonamiento.—
C., núm. 18; Io de Abril de 1923; G., 28 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 77, R., t. 159,.p. 68.

—— V. Amigablss aomí10mdores.
— (CAPACIDAD DE LOS EXTRANJEROS).—Tratándose de la
capacidad civil de un extranjero, basta para acreditarla que se
haya sujetado a las formalidades exigidas en su pais.—C., núme-

ro II; 7 de Abril de 1922; G., 9 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74,
R., t. 156, p. 70.
— (CITACIÓN DEL DEMANDADO).—-El Juzgado, después de
citar y emplazar en legal forma al demandado y recurrente en su
domicilio, situado en un término municipal distinto del corres—'

pondiente a la población en que dicho Juzgado radica, no está.
obligado a hacer segunda citación si el demandado no comparece, y al celebrar el juicio en su rebeldía, no constando que estuviera en el lugar de su celebración, no infringe los artículos I.577
y 1.578 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que, por el contrajo,

los aplica rectamente.—C., núm. 42; 4 de Octubre de 1922; G.,
30 de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 198.
— Según sentencia del Tribunal Supremo dictada en 4 de
Octubre de 1922, resolviendo caso idéntico al que se plantea en
el recurso, se entiende por lugar del juicio, el pueblo en que radica,
se constituye y ejerce sus funciones el Juzgado 0 Tribunal ante el"
cual se plantea y sustancia el litigio y no cabe interpretar de otro
modo los preceptos del artículo 1.577 de la ley de Enjuiciamiento
civil, que claramente establece que la segunda citación no se hará.
a los ausentes, ya que en la mayor parte de los casos, y por mucha

que fuera la proximidad en que estuvieran situados dentro del
partido judicial el pueblo residencia del demandado con relación

al lugar del juicio sería imposible hacer la segunda citación para
el día inmediato. como aquel artículo preceptúa.

Citado y emplazado en legal forma el demandado y recurrente, en su domicilio, no compareció al juicio, que fué celebrado

en rebeldía; y una vez que no estaba en el lugar del juicio, pues
sobre este extremo no hay alegación ni demostración alguna en
los autos, cuando aquél se celebró, no procede hacer la segunda
citación, y, por tanto, no se infringieron los artículos 1.589, I. 590

y I.577 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 87; 3 de
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Noviembre de 1925; G., IO de Agosto de 1926: C. L., t. 86,
R., t. 168, p. 355.
-— (CUESTIÓN INCIDENTAL).—Propuesta en tiempo y forma
una cuestión incidental de extremada importancia, como lo es
la referente a los trámites y procedimientos que se habían de se—

guir con motivo de la reclamación formulada por la parte recurrente, el Juzgado debió dictar la resolución que estimase de jus—'
ticia, y al no hacerlo, a pesar de la protesta de la parte actora,
quebrantó las formas esenciales del juicio, en conformidad con
lo dispuesto en el núm. 5.0 del artículo 50 de la ley de Tribunales
industriales.—C., núm. 7; 3 de Octubre de 1924; G., 17 de Junio
de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 26.

— (DENEGACIÓN DE DILIGENCIA DE PRUEBA).—Denegada por el
Juzgado y la Sala, la práctica de la prueba pericial propuesta por
el recurrente, por no estimarla pertinente ni de influencia decisi-

va en el pleito, y no habiéndose demoshado que la inadmisión
de este medio de prueba produjera indefensión, no existe la in—
fracción del núm. 5.º del artículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, ni tampoco la del núm. 3.º de dicho articulo, toda vez que

el iecíbimiento a prueba en la segunda instancia se solicitó al
solo efecto de que se practicara la prueba pericial rechazada.—
C., núm. 83; 4 de Marzo de 1922; G., 23 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 73, R., t. 155, p. 422.
,- _
— La Sala sentenciadora, al denegar la práctica de la (lillgencia de prueba solicitada por la recurrente—fundada en que una
certificación venida a los autos manifestaba que no la firmaba la
interesada por no saber, cuando sabia escribir correctamente—,

no ha quebrantado ninguna de las formas esenciales del juicio,
ya que el Tribunal, en uso de sus peculiares atribuciones, y teniendo
en cuenta los términos en que la litis quedó planteada y su primitiva finalidad jurídica, estimó, con acierto, que el hecho acerca del cual había de versar la prueba no era de nororia influencia
en el pleito, cualquiera que pudiera ser su resultado, sin que sea
lícito sostener, por lo tanto, en buenos principios de derecho,
que la negación de la mencionada diligencia probatoria implique
la indefensión de la parte que la propuso.—C., núm. 81; 30 de
Octubre de 1922; G., 8 de Abril .de 1923: C. L., t. 75. R., t. 157.
página 345.
—— Es improcedente el recurso formulado por
quebranta-

—miento de forma, y fué bien denegada la admisión de prueba
propuesta por el recurrente—consistente en el dictamen de tres
médic¿.>s oculistas que no existían en la localidad—cuando se
debe a motivo imputable al mismo, que no acudió al juicio con los
elementos necesarios al efecto, no obstante habérselo así prevenido al hacerle la citación, según ordena el artículo 29 de la ley de
Tribunales industriales, falta de medios que él mismo reconoció

no existían en el lugar del juicio, para que aquella prueba pudiera
ser p1actícada en la forma que se proponía.
_
Dicha denegación de prueba no produce indefensión, que es
otra Circunstancia esencial, requerida por el art. 50. caso tercero,
de la citada ley, si en el acto del juicio se practicó prueba pericial, informando en declaración jurada un médico a propuesta
del mismo recurrente, y éste, ademá5, aceptó y fueron elementos-

de prueba de la misma naturaleza para sus excepciones, dos cer>
tificados

de

dos

médicos especialistas

en enfermedades dela
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vista.—C., núm. 116: 23 de Noviembre de 1922; G., 21 de Abril
de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 508.
—— No puede prosperar el recurso como fundado en el número 5.º del artículo 1.693 de la ley Procesal, por no haberse
acordado en segunda instancia que se recibiese declaración a un
testigo, cuando tal prueba, según consta por diligencia obrante
en los autos, fué renunciada en la primera instancia por el Letrado del recurrente.—C., núm. I; 3 de Abril de 1923; G. 27 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R. t. 159, p. I.
n;¡' —— Los artículos 504 y 505 de la ley de Enjuiciamiento civil
prescriben: el primero, que se han de acompañar a la demanda
los documentos en que se funda el derecho pretendido, cuando el
actor los tenga a su disposición en forma fehaciente, refiriéndose
al archivo de los que no tenga, ni de hecho ni de derecho

a su

disposición, y autoriza el segundo que se pueda hacer la presentación por copias, siempre que carezca de la fehaciente, en cuyo
caso se han de adverar las simples en el período de prueba, y
el 506 de la propia ley determina que después de la demanda y
la contestación no se admitirán a las partes documentos que no.
se hallen en alguno de los tres casos que taxativamente determina.
El Registro de la Propiedau es un archivo público, del que
todos, y con más derecho el dueño de la finca inscrita, puer-en
pedir y obtener certificaciones de los asientos respectivos a los

inmuebles

inscritos.

,

Al negar el/]uez la admisión de una certificación del Registrº
de la Propiedad presentada oespués de la demanda, y al desestimar la Sala la práctica de dicha prueba en segunda instancia,
por no es tar el caso comprendido en ninguno de los en que está
autorizada por el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil, se
ajustaron" a. la ley, sin incurrir en el quebrantamiento de las for—

mas esenciales del juicio, que menciona el artículo I.693 de dicha
ley rituaria—C., núm. 149; 22 de Marzo de 1924; G., 18 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 734.

—— Conforme a lo dispuesto en el núm. 3.º del artículo 50 de
la ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912, para que

la denegación de cualquiera diligencia de prueba pueda estimarse
como quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, precisa que'dicha falta de prueba produzca o haya podido producir
indefensión.-—C., núm. 40; 22 de Octubre de 1924; G., 28 de Junio
de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 184.
—— Conforme dispone el núm. 5.“ del artículo 1.693 de la ley
de Enjuiciamiento civil, ha lugar al recurso de casación por que—

brantamiento de forma, cuando se deniega cualquier dilegencia
de prueba admisible según las leyes, y cuya falta haya podido
producir indefensión,—C., núm. 156; 26 de Diciembre de 1924:
G., 4 de Agosto de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 782.
— (DENEGACIÓN DE PRUEBA PERICIAL).——'Habiendo mediado

desde la admisión de la prueba pericial hasta finar el término de
practicarla tiempo sobrado para que la parte a quien interesaba
pudiera gestionar la presentación del dictamen, y no justificandose en modo alguno que dejara de practicarse en tiempo hábil
por causa no imputable al recurrente, ni tampoco que su falta
haya producido indefensión,-es visto que por no darse las condiciones señaladas en el número 2.º del artículo 862 de la ley Ritula
ria, fué acertadamente negada la práctica de esa prueba en a—
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segunda instancia, y que siendo asimismo inaplicable el núm. 5.0
del artículo 1.693 de la citada ley, procede denegar el recurso.
C., núm. 41; 3o de Enero de 1923; G., 14 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 243.
— Propuesta por el actor y aceptada por el demandado prueba pericial, y designado de común acuerdo por las partes el perito
que había de informar sobre extremos importantísimos acerca
de los cuales existe completa disconformidad, no debe el Juzgado
dejar de practicarla per causa ajena a la voluntad de la parte que
la propuso, cual es la falta de comparecencia del perito; y al no
acceder a la suspensión del juicio solicitada por el actor que consignó la correspondiente protesta a los efectos del recurso, se pro-

duce la indefensión a que se refiere el núm. 3.º del artículo 50 de la
ley de 22 de Julio de 1912, privando además al Jurado de los medios adecuados para dictar con perfecto conocimiento su veredicto,
por lo que procede estimar la existencia del quebrantamiento
de forma fundado en la infracción de los casos 3.0 y 6.0 del artículo ro*de la ley citada.—C.. núm._ 96; 6 de Maz zo de 1923; G., zo de

Noviembre m. a.: C. L, t. 76, R., t. 158, p. 487.
'

— (DENEGACIÓN DE PRUEBA EN LA

SEGUNDA

INSTANCIA).-

Sólo puede haber lugar al recurso de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, a los efectos de número 2.º del ar tículo 1.69* de la ley de Enjuiciamiento clv-l, cuando
por el Tribunal a que se ha incurrido en alguno de los casos comprendidos en el artículo" 1.693 de la citada ley, lo que no ocurre
cuando la petición de práctica de prueba en la segunda instancia
no reúne los requisitos del articulo 862 de la le;r Procesal, por
habe.se practicado ya la documental que se interesaba en la
primera instancia en la única forma posible, y la de un testigo
que, repetidas veces llamado por la Autoridad judicial, no com'pareció, no pudo verificarse, no por causas o motivos imputables
al Juzgado, que tantas cuantas veces se lo pidieron la acordó, sino

porque la parte que le presentó no hizo uso con la antelación
necesaria de los recursos legales para que se verificasen los apremios y modo coercitivo de obligar al testigo a comparecer.—C.,
núm. 54; 3o de Enero de 1924; G., 3 de Diciembre m. a.: C. L., t.
79, R., t. 161, p. 251.
—— Fundado el recurso en el núm. 3.0 del artículo 1.693 de la

ley de Enjuiciamiento civil, por falta de recibimiento a prueba
en alguna de las instancias, resulta que la prueba pretendida por
la actora. fué admitida en primera instancia, y con toda diligencia despachada, pues el exhorto en que consistía fué expedido y
entregado al procurador de la parte al día siguiente de abrirse,

para ejecutar la propuesta, en el segundo periodo improrrogable
de treinta días, no, llevándose a efecto dentro de este plazo, por
lo que se pidió, para que tuviera” lugar, el recibimiento a prueba
de la segunda instancia, fundándose en el caso segundo del ar-

tículo 862 de la citada ley Procesal, siendo negada esta pretensión
por no haberse demostrado que el incumplimiento obedeció a
causas no imputables.a la rccurrentc, lo cual demuestra que por
su culpa (-l exhorto no se cumplió, y por ello es improcedente
el recurso.
Con respecto a la prueba testifical, también admitida, el no
haberse practicado por incomparecencia de los testigos, no obs-

tante estar debidamente citados, es un hecho que fué conocido

RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENT0 DE FORMA 80porla recurrente y dejó de practicar en-tiempo oportuno los apremios conducentes a subsanarlo, resultando, por ello,'culpable de
la omisión.—C., núm. 24; 12 de Junio de 1925; G., 11 de Febrero 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 124.
— Conforme a lo establecido en los artículos 1.697 de la ley
de Enjuiciamiento civil, para que sea admisible un recurso de
casación por quebrantamiento de forma y, por tanto, con más razón para que pueda rosperar, es indispensable, que se haya pedido la subsanación dia la falta en la instancia en que se cometió

y si hubiese ocurrido en la primera que se haya reproducido la
petición en la segunda, conforme a lo prevenido en el artículo 859,
teniendo como única excepción esa regla que la infracción se haya
cometido en la segunda instancia, cuando fuera ya imposible re<
clamar contra ella.
—
Conforme a lo expuesto procede declarar no haber lugar
a1rccurso fundado en los núms. Lº, 3.º y 5.0 del artículo 1.693 de
la ley de Enjuiciamiento civil por cuanto con relación a la falta de
emplazamiento al marido de la recurrente, al admitirse la apelación no se hizo reclamación alguna ante la Sala en el momento
procesal que previene el citado articulo 859; y por lo que respecta
a la falta de recibimiento a prueba en la segunda instancia y de
negación de prueba admisible, porque dictado por la Sala el auto
denegatorio no se ejercitó el recurso de súplica prevenido en el
párrafo 2.º del artículo 867, requisito indispensable para la inter—
posición del de quebrantamiento de forma, según se desprende de
dicho precepto legal y tiene declarado el Tribunal Supremo con
repetición.—C., núm. 231; 22 de Diciembre de 1925,; G., 11 de'

Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1053.
— (DEPÓSITO).—De conformidad con lo preceptuado en el
último párrafo del artículo 1.698 de la ley de Trámites y la reiterada jurisprudencia

del

Tribunal

Supremo,

que,

de acuerdo

con el mismo y10 ordenado de modo imperativo por el artículo 1.751
de la propia ley, ha declarado la necesidad del depósito de 500
pesetas en los recursos por quebrantamiento de forma, sean o
no conformes las resoluciones que los motivan, Cuando el re
currente no está declarado pobre en sentido legal, no cabe admitir
el recurso sin que se presente el resguardo acreditativo de dicho

depósito.—C., núm. 13; ro de Abril de 1922; G., ro de Diciembre
m. a.: C. 'L., t. 74, R., t. 156, p. 105.
,
—— (DESAHUCIO).—Tanto por el espíritu que inspira los preceptos del Real decreto de 21 de Junio de 1920, condensado en la.
exposición que le precede, como por el tenor literal de aquéllos.
es notorio que tal disposmión exige como base indispensable para
su aplicación la existencia de un contrato de arrendamiento y un
alquiler pactado, cuya especial reglamentación en las poblaciones
mayores de 20.000 habitantes es el objeto del mismo.
No mediando entre las personas litigantes en el juicio el con—
trato de arrendamiento, y fijado, según los términos del debate, el

carácer de precaristas de los demandados respecto de la finca
Objeto del desahucio, carece de competencia el Tribunal creado
por el artículo 11 del Real decreto citado para conocer del caso,
sometido por entero a la Legislación_común.—C., núm. 76; 12 de
Junio de 1922; G., 7 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156,

página 487.
— (DOCUMENTOS

ADMISIBLES),—Lds

documentos

a

que

se
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refiere el artículo 504 de la ley de Enjuiciamiento civil, son únicamente aquellos en que IOS int(rfsados funden su derecho o sea

respecto al demandante, los que*sirvan de base a la acción que
ejercite o a la reclamación que deduzca.
Basándose las peticiones formuladas por los demandantes en
el derecho sucesorio que a su entender les transmitió un testamento, ese documento es el único comprendido eu'este caso en
dicho precepto legal, sin que alcance la exigencia que en el mismo establece y la. correlativa sanción a los demás documentos

justificativos de hechos consignados en la demanda y negados
de contrario, que la parte actora crea conveniente aportar al juicio, porque si bien aquellos guardan _relación inmediata con la
cuestión debatida en el pleito y pudieran influir en su decisión,
sólo tienen el carácter de elementos coadyuvantes a la demostración del derecho alegado, y su presentación procede, por tanto,
aún después del escrito inicial del proceso y de su contestación.—
C., núm. 156; 26 de Diciembre de 1924; G., 4 de Agosto de 1925
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 782.
—- (FALTA DE EMPLAZAMIENTO).—V. Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (Denegación de prueba en segunda instancia).
.
— (FALTA DE PERSONALIDAD EN EL PROCURADOR).—Admitide
por la Sala la renuncia del Procurador del apelante, y limitándos

en su providencia a resolver sobre tal renuncia, queda virtualmente sin curso posible la apelación interpuesta, en la que sólo
pueden adoptarse las resoluciones necesarias para que aquella
parte se personara en forma en los autos, con los apercibimientos
consiguientes, y al no hacerlo así el Tribunal y denegar la petición que a tal efecto y para que suspendíese la vista señalada, dedujo el demandado apelante, dió lugar al quebrantamiento de
forma a que se refiere el núm. 2.0 del artículo 1.693 de la ley de
Enjuiciamiento civil.,—C., núm. 83; 4 de Marzo de 1922; G., 23 de

Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 422.
— (FALTA DE RECIBIMIENTO A PRUEBA).—E1 recurso de casación por quebrantamiento de forma que autoriza el núm. 3.º
del art. 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil únicamente puede

prosperar cuando fuese procedente el recibimiento a prueba en

algunas de las instancias, y no lo es en trámite de apelación si
el recurrente no S01icitó la admisión de la prueba de testigos en
la primera instancia con la antelación y en la forma indicada en
su caso en los artículos 642 y siguientes de laley Procesal, por serle
imputable la causa de que no se hiciera dicha prueba.—C., número 37; Lº de Febrero de 1922;G., 9 de Noviembre m. a.: C. L.,
73, R. t. 155, p. 201,
—- El quebrantamiento de forma, basado en el núm. 3.º del
artículo 1.693 de la ley de Enjuiclmiento civi], requiere la falta
de admisión a prueba en algunas de las instancias, cuando procediere con arreglo a derecho, y como la demanda de 'que se trata
fué sustanciada por la Audiencia con sujeción a lo dispuesto en
el título III, libro II, de dicha ley, a virtud de lo acordado en pro-

videncia firme y consentida, sin que ninguna de las partes litigantes —propusiera aquel trámite en el modo que determina el artículo 750, llevados así los autos a la vista y dictada sentencia,
no cabe estimar contra 'ella el recurso promovido ni la infracción
alegada del primero de los antecitados preceptos, por no haberse

RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENÍO DE FORMA 809
pretendido el recibimiento a prueba en el momento procesal
oportuno.—C., núm. 117; 29 de Marzo de 1922; G., 5 de Diciem-

bre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 639.

— Dada la conformidad prestada por el demandado a los hechos de la demanda y su allanamiento & la misma, era improce—
dente el recibimiento a prueba y todo ulterior trámite, salvo el

de dictar sentencia, según lo establecido en el penúltimo párrafo
del artículo 33 y Siguiente, y con arreglo a la doctrina de la jur.sprudencia aplicable al caso por el carácter supletorio de la ley de

Enjuiciamiento civil, según lo cual; la conformidad de un litigante
con lo solicitado por su adversario, crea un vínculo de derecho cu—
yos efectos jurídicos obligan a ambos p r igual.—C., núm. 106
28 de Junio de 1922; G., 16 de Enero de 1923: C. L., t.— 74, R.,
t. 156, p. 695.
— La Sala sentenciadora que deniega el recibimiento a prueba
en segunda instancia por ser culpa del recurrente que no se pracsicara en la primera, aplica rectamente los artículos 842 y 843 de
la ley de Enjuiciamiento civil y se atempera a las normas estableci—
das en los mismos.—C., núm. 46; 6 de Octubre de 1922; G. 30

de Marzo de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 209.
— Para la procedencia del recurso de casación por quebrantamiento de forma que autoriza el núm. 3.0 del artículo 1.693 de la

ley Procesal, o sea la falta' de recibimiento a prueba en alguna
delas instancias, se requiere, como esencial requisito, quc. la propuesta proceda con arreglo a derecho; y es notoria la improce-

dencia del recurso cuando, apoyándose la solic1tud en la segunda
mstancia, en lo preceptuado en el núm. 3.0 del artículo 862 de la
propia ley, que exige para su admisión que haya ocurrido algún
hecho nuevo de influencia en la decisión del pleito, con posterio—

ridad al término concedido para proponer la prueba en primera
—lstancia, fué rechazada con acierto por la Sala sentenciadora,

por

no existir el hecho nuevo, en sentido legal y directamente relacio—
nado con los que motivaron la discusión en el litigio, ya que no
puede merecer tal estimación la justificación que trate de hacerse
con/,.dmumentos obtenidos fuera de los autos, y, por tanto, sin
intervención de la parte contraria.—C., núm. 3; 2 de Enero de '. 923;
G…, IO de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, . 10.
— Las leyes de procedimientos son de interés público y de

garantía para el ejercicio de los respectivos derechos de los litigantes quienes vienen obligados al,rstricto cumplimiento de sus
disposiciones,'snjetándose a las formas y términos que establecen
para que aquellos derechos sean solicitados, acreditados y resueltos; y habiendo quedado firme y ejecutorio el acuerdo de la instancia en que fué denegado el recibimiento a prueba por no estimar la solicitud ajustada a lo que de modo claro e imperativo
preceptúa la ley Rituaria civil, y no habiéndose ajustado e] re—
currente en la segunda instancia'a los trámites de incidentes que
requiere el artículo 850 de la expresada ley, sin que, por otra par-

tº?: esa solicitud de recibimiento a- prueba se halle comprendida en
mnguno de los casos que taxatíva y claramente consigna el artículo 862 de la propia ley, es manifiesta la improcedencia del
recurso de casación por quebrantamiento de forma, formulado al
amparo del artículo 1.693, núm. 3.º, de la citada ley de Trámites.
C., núm. 97; o de Marzo de 1923; G., 20 de Noviembre m. a.:

C. L., t. 76, R., t. 158, p. 490.
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— No cabe estimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, invocando el núm. 3.0 del artículo 1.693 de la

ley de Enjuiciamiento civi], cuando la Prueba no se practicó en
primera instancia por causa imputable al que la propuso.
Aun en el supuesto de que legalmente hubiese términos para

conceptuar inhábiíes más días que el exclusivo del patrono o titular
de un pueblo, nunca podrían computarse en favor de quien propuso
la prueba pericial los dias inVertidos por su letrado residente en

población distinta, en formular la petición de nombramiento de
nuevo perito por renuncia del primeramente designado, dilación
y pérdida de tiempo evitables si tuviera encomendada la dirección del asunto & Abogado residente en el Juzgado donde" radicaban
los autos y en condiciones, por tanto, de gestionar con mayor
rapidez lo que a su defensa conviniera.—C., núm. 1; 3 de Abril

de 1923; G., 27 de Noviembre m. a.: C. L.. t. 77, R., t. 159, p. I.
— (INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN).—Nunca podrá ser

estimado en derecho el recurso en que se invoca la incompetencia
de jurisdicción a que se refiere el número 6.0 del artículo 1.693 de
la ley de Enjuiciamiento civil y que se pretende derivar de la infracción del artículo 3.0 del Real decreto de 15 de Febrero de 1904,
porque esta disposición, por su especial carácter y privativa finalidad, se limitó a regular las condiciones en que los Jueces de
primera isntancia han de ser sustituidos, en su caso, por los Jueces municipales, pero sin el alcance de modificar de manera di—
recta ni indirecta las prescripciones básicas de la respectiva ley
rituaria, que constituyen una eficaz garantía contra el quebran—

tamiento de las formas esenciales del juicio.—C., núm. 144; 20 de
Marzo de 1924; G., 18 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., +.. 161,
página 711.
“
— (INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL).—Con arreglo a lo preceptuado de un modo claro y explícito en el número 6.0 del artículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civil, y a una reiterada jurisprudencia, para que pueda prosperar el recurso de casación
por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, cuando
se funda en el expresado número, es de todo punto indispensable

que aquél se base en el supuesto de que el Tribunal sentenciador
haya entendido en el pleito sin que en derecho le estuviese atribuido a su autoridad el conocimiento del mismo: y, en su virtud;

no es susceptible de casación pór quebrantamiento de forma la
sentencia recurrida cuando la Sala, al resolver que no era competente para entender'en el litigio, lejos de obrar con incompeten—
cia, se abstiene de hacerlo, por estimar que carece de atribuciones para ello.—C., núm. 67; 16 de Febrero de 1923: G., 16 de
Noviembre m. a.: C. L.,_ t. 76, R., t. 158, p. 350.
-— (LUGAR DEL JUICIO).—En perfecta consonancia con e] espiritu y la letra de la ley Rituaria, al establecer las normas que
regulan la jurisdicción y respectiva competencia de los Tribunales en sus distintos grados y jerarquías, aparece perfectamente
claro, y nunca ha ofrecido duda, que el lugar de todo juicio es el
pueblo en que radica, en que se constituye y ejerce sus funciones
el Juz ado 0 Tribunal ante el que se plantea y sustancia.
Ha iéndose promovido y tramitado la demanda de desahucio
ante el Juzgado de primera instancia de determinada población,
por corresponderle su con0cimiento, esa población y no otra es
el lugar del juicio para todos los efectos en la ley señalados.—Q,
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núm, 42." 4 de Octubre .de 1922: G., 30 de Marzo de 1923: C. L.,
t. 75, R., t. 157, p. 198.
— (MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES).—Si bien en los juicios
que se siguen ante los Tribunales industriales las pretensiones que

se formulan en la demanda son por su naturaleza provisionales
y pueden, por tanto, modificarse después de la práctica de las

pruebas, a tenor del artículo 35 de la ley reguladora de esta juris—
dicción, esa. facultad se refiere a la alteración de extremos acceso—
rios, como ya tiene declarado »] Tribunal Supremo, pero no al-

canza a introducir una variación sustancial en el pedimiento
originario del juicio, como lo es la determinación de la clase de
la lesión corporal sufrida, convirtiendo la productora de incapacidad parcial y permanente, señalada en la demanda y ratificada
verbalmente en el oportuno momento procesal, en la capacidad
absoluta, por oponerse a esa variación esencial el precepto expreso
del artículo 33 de la citada ley.—C., núm. 106; 28 de Junio de
1922; G., 16" de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 15, p. 695.
— (PERSONALIDAD DEL PROCURADOR).—Siend0 parte en los
autos una Sociedad representada por un procurador en virtud
de mandato conferido por su Gerente, aunque el curso del juicio
haya cambiado la persona que esté al frente de su Administración,

el procurador que representa a la Sociedad y no a la persona de
su

administrador

sigue teniendo

personalidad.—C.,

núm.

28;

25 de Abril de 1922; G., 17 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R.,
t. 156, p. 215.
—'(PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA).—El Tribunal Supremo

tiene declarado que no puede decirse que se pidió la subsanación
de una falta si no se utilizaron en tiempo los recursos legales con-

tra las resoluciones que la originaron y firme por (] miavisttrio
de la ley un:—*- providevcia del Juzgado, no infringe la Audiencia
las di5p05iciones del artículo 862 de la ley de Enjuiciamiento civil
al no recibir a prueba la apelación.—C., núm. 49; 2 de Febrero
de 1923; G., 15 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 268.
— (PRUEBA PERICIAL).—Admítída la prueba pericial y prac—
tlcada, en cuanto al cotejo de letras con los documentos que,

según el artículo 608 de la ley de Enjuiciamiento civil, tienen ca—
rácter de indubitados a los efectos de este medio de prueba, no
puede estimarse la casación en la forma, fundada en el núm. 3.0
del artículo 1.693 de la citada ley, porque al negar el Juzgado y
la Audiencia la petición de que el cotejo se formulase con documentos que no tienen el carácter de indubitados se ajustó a la
ley y a la doctrina del Tribunal Supremo en la materia.
Tampoco se ha infringido precepto legal alguno, en cuanto
a. la prueba pericial propuesta para que fuera practicada por pe—
ntos químicos, respecto —al papel y tinta empleados en el testamento, cuya validez se impugna, porque dadas las manifestacio—
nes de los peritos, en sentido de que pºdía… quedar destruida parte
del testamento al realizar los análisis necesarios, correspondía al
litigante que la propuso pedir lo que estimara necesario, a fin
de que este particular de prueba pudiera llev rse a efecto, y no
“1 Juzgado, que nada podía ni debía acordar para obv1ar, caso
de ser posible, las dificultades expuestas por los peritos, dado el
carácter de rogada de la jurisdicción c1vil.—C., núm. 13; IO de
Junio de 1924: G., 25 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163,
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— (REBELDIA).—Aun cuando los que ostentan el carácter
de demandantes no puedan ser conceptuados en situación de rebeldía por incomparecencia, y si únicamente incursos en desist1miento, es lo cierto que para resolver un recurso por quebrantamiento de forma sólo cabe atender a la sentencia final dictada por
la Audiencia y a los motivos en que el recurrente se funde, aunque
adolezcan de defectos procesales las actuaciones que hayan ser-

vido de base a la decisión recurrida.
Habiendo sido cometida la falta de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 281, 282 y 283 de la. ley de Enjuiciamiento
civil, en primera instancia y no reclamada entonces, ni más tarde

en la segunda, como previene el 859, resulta notoria, con arreglo
a lo preceptuado en el 1.696, la improcedencia del recurso.
A tal pronunciamiento no obsta el haberse notificado personalmente al calificado de rebelde la sentencia dictada en grado de

apelación, como pudo haber obtenido de igual manera la notif1—
cación de la de primera instancia a su tiempo, ya que, según el
artículo 771, aun el litigante rebelde, en las circunstancias que es-

pecifica, sólo podrá utilizar el recurso de casación (cuando proceda»,
y el precepto del artículo 766 impediría siempre retroceder en los
trámites del pleito—C., núm. 63; 19 de Mayo de 1923; G., 5 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 323.
— No xes de estimar el quebrantamiento de forma a que se
refiere el núm. 3.0 del articulo r. 693, porque el recibimiento & prueba en la segunda instancia estuvo bien denegado, ya que las
pruebas propuestas por el recurrente, consistentes en la aporta-

ción de testimonio de ciertas diligencias y la declaración de algunos testigos, dejó de practicarse en la "primera instancia

or

causas imputables al litigante que las propuso, que no utiliz 10
medios que la ley Procesal establece para que aquéllas se llevaran
a efectº, y por consiguiente no están comprendidas en el caso previsto por el articulo 862, núm. 2.0 de dicha. ley.
Según resulta de las actuaciones, la prueba pericial se practicó con asistencia de los representantes de las partes y ante los

mismos sin protesta ni reclamación alguna, se leyó el dictamen
de los peritos, por lo que es improcedente el recurso en cuanto se

invoca como fundamento del mismo el núm. 4.º del artículo 1.693
de la ley de Enjuiciamiento civil.
Por las razones consignadas, procede desestimar el recurso
en el extremo referente al quebrantamiento de forma comprendido en el número 5.0 del artículo 1.693 de la ley de Enjuiciamiento civi1, toda Vez que la negativa a reclamar el testimonio
interesado por la. parte recurrente se funda en que tal documento

estaba a disposición del actor al tiempo de presentar la demanda.
C., núm. r; 1.0 de Abril.de 1925; G., 5 de Enero de 1926: C. L.,
t. 84, R., t. 166, p. 5.

— (RECIBIMIENTO A PRUEBA EN SEGUNDA 1NsrANCIA).—Para
que sea procedente el recibimiento a prueba conforme al núm. 4.º
del artículo 862 de la ley de Enjuiciamiento civii es preciso que
el…hecho nuevo que se trate de justificar sea de influencia notoria
en el pleito.—C., núm. _13; ro de Junio de 1924; G., 25 de Enero
de 1925: C. L., t. 8r, R., t. 163, p. 97.
— La prueba solicitada por el recurrente en la segunda instancia pudiera ser de influencia notoria para la declaración de
pobreza en otro procedimiento; pero no la tiene para el actual,
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porque es impo_sible legalmente retrotraer el fallo a condiciones
jurídicas que no se tuvieron presentes al entablar la demanda
y al dictar la sentencia de primera instancia.
En su virtud está. bien denegada la prueba a tenor de los ar—
tículos 862, caso tercero, y 897 de la leyde Enjuiciamiento. ci-

vil.-—C., núm. 85; 4 de Julio de 1924; G., 31 de Mayo de 1925:
C. L., t. 81, R., t. 163, p. 498.
— (RESOLUCIÓN FIRME).—- abiendo-acordado las providencias confirmadas por el auto recurrido, en primer término, que
el expediente de incapacitación promovido no podía- tener el ca—

rácter de jurisdicción voluntaria, extremo que han aceptado las
partes y ha quedado— firme, no cabe invocar para fundamentar la
casación el núm. 4.0 del artículo 1.690 de la ley Procesal .—C.,
núm. 134; 29 de Noviembre de 1922; G., 27 de Abril de 1923:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 590.

—— De conformidad con lo establecido en términos absolutos
en el artículo 1.754 de la ley de Enjuiciamiento civil, no debe ad—

mitirse el recurso de casación por quebrantamiento de forma
_cuandono concurran todas las circunstancias que se mencionan
en el 1.752 de la propia ley figurando entre ellas, en concepto de
primera y más esencial, la de que la sentencia o resolución recla-"
mada sea definitiva o revista carácter de tal, con arreglo a lo esta-

tuído en el artículo 1.690.
El auto contra el cual se ha interpuesto el recurso no puede
ser estimado de efectos definitivos, según reiterada jurisprudencia

ya se atienda a la especial índole de ese proveído y ya también
a su limitado alcance procesal, toda vez que no priva a la parte
recurrente de ejercitar en támite adecuado aquellas acciones de

que se juzgue asistida.—C., núm. 45; 25 de Enero de 1924: G.,
29 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,

. 212.

— (SUBSANACIÓN DE FALTAS PROCESALES).— o cabe estimar
el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio Si no se so-

licitó en tiempo oportuno la subsanación de las faltas procesales
que se invocan ni en el caso de haber sidodenegada esa subsana-

ción, ¿Se formuló la debida protesta.—C., núm. 45; 24 de Abril de
1924; G., 1.0 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 225.
-— V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (De-negación de prnuba en segunda instancia).
— (TRIBUNALES INDUSTRIALES).—La5 leyes de procedimiento,
como de interés público y garantía de los derechos de las partes
contendientes, han de ser aplicadas de una manera estricta y
con sujeción a lo que de modo claro establecen sus disposiciones.
Por ello, no habiéndose propuesto" la prueba intentada en el
momento en que para ambas partes determina el último párrafo
del artículo 33 de la ley de Tribunales industriales, y consistiendo
aquella prueba en un expediente formado fuera del juicio y cuando
éste se hallaba en tramitación, es ev1dente el notorio acuerdo del

Juez—Presidente al no admitir la expresada prueba.
No hab1éndose acreditado que ¡a negativa haya podido
producir indefensión en la parte actora en dicho juicio, ya que su
propio perito emitió su informe oralmente, como los demás, no pue—

de prevalecer el quebrantamiento de forma que se sostiene en el
recurso.—C., núm. 15; 11 de Enero de 1922; G., 7 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 95.
n:"..-

-— El recurso de casación por quebrantamiento de forma que
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autoriza el núm. 3.º del artículo 50 de la ley de Tribunales industriales sólo procede por denegación de cualquier diligencia de prueba admisible, según las leyes, y cuya falta haya podido producir
indefensión, y ha. de prepararse en la forma y en el_trámite que
determina el artículo 34 de la misma.—C., núm. 45; rr de Mayo
de 1922; G., 23 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 342.
— No quebranta las formalidades esenciales del juicio y obra
con arreglo a lo prevenido en el articulo 26, en relación con el 38
de la ley de 22 de Julio de 1,912, el Tribunal industrial que incluye
en el cuestionario una pregunta dirigida al Jurado que se refiere
al hecho fundamental de la reclamación contenida en la demanda.
C., núm. 29; 26 de Septiembre de 1922; G., 29 de Marzo de 1923:
C. L., t. 75, R., t. 157, p. 165.
— A] negar el Tribunal, por impertinente, la pregunta que
pretendía hacerse por el recurrente, y acordar su no inclusión
en el veredicto, pregunta consistente en que no se tenia seguridad absoluta y si sólo una presunción del naufragio del vapor
y del fallecimiento de sus tripulantes, entre los que se encon-

traba la víctima del accidente que originó el pleito, no quebrantó
norma alguna procesal que diese lugar a indefensión para la
Compañía recurrente, toda vez que contestada afirmativa o negativamente otra pregunta del veredicto, en la que se preguntaba si la víctima había fallecido en el naufragio de dicho vapor.
quedabx completamente definido y sentado el hecho fundamental
del juicio, o sea la muerte de la "persona cuyo fallecimiento originaba la reclamación formulada por la parte actora, por lo que no
es de estimar la infracción de los "articulos 34 y 37 de la ley de Tribunales industriales.
'
Constituyendo el veredicto de los jueces industriales la determinación de los hechos que como ciertos han de servir de base
“a la resolución judicial, el juez-Presidente del Tribunal, al desestimar la excepción de falta de personalidad en la demandante, acomodó su decisión a lo que como hecho cierto e irrebatible estableció
el Jurado al contestar“afirmativamente a la pregunta de si el
marido y padre, respectivamente, de las demandantes pereció
en el naufragio, desde cuyo momento surgía en su legítima esposa la facultad de instar por sí y como representante legal de su
hija menor, el procedimiento encaminado al percibo de la oportuna indemnización, sin que tuviera el juzgador que atenerse a
otras f%normas o disposiciones de nuestro Código civil o legislacio—
nes especiales aplicables cuando sólo existen presunciones de ausencia o muerte, pero no en casos en que el Jurado, en uso de su

libre facultad, afirma la muerte'de una persona.
La. sentencia que asi lo reconoce no infringe los articulos 60,
r54, 1:55 y 159 del Código civil, en relación con el Real decreto
de Lº de mayo-de 1873 y Real orden de 28 de Septiembre de
1900 y artículos 325 y 327 del Código civil.
Dada la naturaleza verbal de estos juicios, las partes; despues de la demanda, sólo podrán exponer de palabra en el acto
de la comparecen :ia lo que pretendan y conduzca a su derecho, de

lo cual extenderá acta el secretario, por lo que la contestación
a la. demanda'hecha por escrito y unida a los autos, por"acuerdo
del ”¡juez para. mayor claridad, no debe admitirse ni unirse a. las
actuaciones.—C., núm. 1:12: 20 de Noviembre de r922; G., 20 de

Abril ¡de _1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 488.
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— Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, la especial
índole de los juicios referentes a accidentes del trabajo exige que
las leyes sociales que regulan las relaciones jurídicas entre patronos y obreros, y que han sido dictadas en beneficio de es tos últimosppnra reparar en lo posible las lamentables contingencias del
riesgo profesional, se interpretan con amplio y expansivo crite-

rio en obligada armonía conla finalidad de 1 s mismas, y con arreglo
a los principios que informan la expresada doctrina y a lo dispuesto
en los artículos 35 y 36 de la ley de Tribunales industriales de 22

de Julio de 1912, es indudable que pueden ser modificadas las
conclusiones de la demanda y de la contestación con vistas del
resultado de las pruebas, cuando éstas, a juzgar por lo que de las
actuaciones se 'deduce, hayan versado también acerca de los hechos
determinantes de la modificación, por lo que no cabe estimar en
la sentencia que así lo reconoce 1ainfracción de los articulos 36 y 37
dela citada ley.—C., núm. 1r3; 21 de Noviembre de 1922; G.,
20 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 494.
— No puede prosperar el quebrantamiento de forma que se
Silpone cometido y que autoriza el núm. 3.0 del artículo 50 de la
ley de Tribunales industriales, cuando, si bien fué denegada en el

]uicio la admisión de la prueba propuesta por la recurrente, fué
debido, en primer término, a que la misma. no acudió al juicio,
según previene el articulo.29 de la propia ley, y a tal efecto se le
hizo saber al ser citada, y en segundo lugar, a que la aportación de un testimonio de declaraciones obrantes en una causa

criminal significaba práctica de prueba testifical que en esa forme no era admisible, ya que la ley Procesal requiere la presentación o citación de los testigos a la presencia judicial, para que

las partes intervengan en sus declaraciones, en los términos que
aquélla establece.
Aparte de no ser admisible esa prueba, no se ha justificado

que su negativa haya producido indefensión de la parte recurrente, circunstancia esencial requerida por el núm. 3.0 del ar—
tículo 5o de la ley de Tribunales industriales para que pueda

motivarse el recurso de casación,—C., núm. 118; 24 de Noviem—
bre de 1922; G., 22 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, página 524.

.

— Según lo preceptuado en el artículo 50 de la ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de r912, hay lugar al

recurso

de casación por quebrantamiento de forma en los casos que el

mismo enumera, y no hallándose comprendido entre ellos el que
sirve de apoyo al recurso, debe éste ser desest1mado.—C., nú—
mero ro8; 13 de Marzo de 1923; G., 22 de Nov1embre m. a.: C. L.,
+. 76, R., t. 158, p. 572.
— Para que resulte admisible y eficaz el recurso por quebran-

tamiento de forma contra sentencias dictadas sobre reclamaciones por accidentes del trabajo, es preciso que las infracciones in—
vocadas se hallen comprendidas entre las que taxativamente
señala el artículo 5o de la ley de 22 de Julio de 1912; y no concu—
rriendo dicha circunstancia ni la supuesta falta de requisitos

de la demanda, ni la información médica, cuya existencia afirmó
el veredicto, ni en el acierto o errar de la estimación hecha por el
urado, respecto de la naturaleza del padecimiento o accidente surido por el obrero, materia propia a lo sumo, y, en su caso, del

recurso por infracción de ley, procede desestimar el recurso.—
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C., núm. 119; 21 de Marzo de 1923; G., 23 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 612.
— Para que proceda el recurso de casación por quebrantamiento de forma, con arreglo al artículo 50, núm. 3.º, de la ley de
Tribunales industriales, es preciso que se trate de una prueba
admisible, según las leyes. y cuya falta haya producido indefensión; y habiendo constituido una diligencia innecesaria y superflua.
la de reconocimiento del lugar en que se produjo un Accidente del
trabajo, por tratarse de un hecho por nadie presenciado y acae-

cido en_ de ;erminadas circunstancias, según después afirmó el
Jurado, en vista de las demás pruebas practicadas, no existe la
indefensión supuesta base del recurso de casación—C., núm. 107:

22 de Junio de 1923; G., ¡I de Diciembre m. a.: C; L., t. 77, R..
L 159. _p- 543.
— Si bien, conforme a lo preceptuado en el artículo 38 de la
ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912, las partes
o sus defensores podrán reclamar al Juez por omisión indebida, pro-

cediendo en su caso, el recurso de casación por quebrantamiento de
forma, para que éste prospere es preciso que la eliminación del
cuestionario de la pregunta discutida prive de elementos indispensables de hecho para que el Jurado pueda hacer la oportuna

declaración, según tiene declarado el Tribunal Supremo.
Es improcedente el recurso fundado en la no inclusión de una
pregunta cuya formulación no hubiese podido conducir a ningún
fin útil, sino a dar lugar innecesariamente 3 respuestas contradic
torias, no obstante lo dispuesto en los artículos 37 y 43 de la mentada le)7 especial.—C., núm. ?.: 2 de Enero de 1924; G., 20 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 10.

— La disposición general, artículo 35 de la ley de 10 de Enero
de 1922, que reformó la de Accidentes del trabajo de 1900, previene que los conflictos surgidos con motivo de la aplicación de dicha
ley se_ resuelvan por el procedimiento que estableciere la de Tri—
bunales industriales de 22 de Julio de 1912; pero cuando, por in-

existencia de esta jurisdicción especial o falta de reunión del Tribunal de Jurados en segunda citación, deba- conocer del juicio
el Juez de primera instancia, ha de aplicar el procedimiento estatuído en los artículos de dicha ley de 1912, que expresamente mencionan el referido artículo 35 de la de 1922, entre lo que están
los artículos 29, 30 al 33 y 35 de aquélla, que regulan el juicio como
de naturaleza verbal, sin consentir más dilación para la práctica
de las pruebas oportunamente propuestas, que han de presentarse
en el acto por las partes, que la del tiempo indispensable para la

verificación de las que impusieran la traslación del Tribunal 0 del
Juez fuera del local de audiencia cuando hubieran sido por el
Juez admitidas, continuando después el juicio sin interrupción
hasta quedar concluso, en estado de que el Juez pronuncie la sentencia en el término prevenido en el art. 45.
Por lo tanto, las supuestas infracciones carecen de atinencia
al juicio objeto del recurso, que se ajustó al procedimiento modificado por el art. 35 de la ley de Accidentes del trabajo, sin que
tuviese el Juez que observar los de la de Tribunales industriales
por dicho artículo omitidos, ni los concordantes de los de Enjui—

ciamiento civil y de Justicia municipal, que se suponen infringidos (articulo 21 de la ley de Justicia municipal, 719 y siguientes
de la ley de Enjuiciamiento civil), atribuyéndose, por lo tanto,
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con error, al fallo recurrido el quebrantamiento de forma que
menciona el número 3." del artículo 50 de la ley de Tribunales
industriales, por no haber acordado se practicaran pruebas no

presentadas en el acto como exige el artículo 33 de dicha ley.
La estudiada omisión que se observa en el artículo 35 de la
ley de 1922, del artículo 32 de la ley de Tribunales industriales
de 1912, en el que se autorizaba recurso de apelación contra la

sentencia dictada por el Juez de primera-instancia sin Jurados,
demuestra que por el primero delos preceptos citados, y singular—
mente por la que se llama diferencia tercera, en la que expresa—
men-.e se consigna la virtualidad del precepto 48 de la ley de Tribunales industriales, el legislador se propuso que todos los juicios sobre aplicación de las leyes reguladoras del derecho a indem-

nización por Accidente del trabajo se ventilaran en única instan—
cia, resultando improcedente contra la sentencia pronunciada
por el Juez, con Jurados o sin ellos, el recurso de apelación.

La cuestión de si el Juez atribuyó indebida eficacia a un docu—
mento privado, no reconocido ante el Juez por quien lo suscribe,
no puede plantearse en un recurso de casación por quebrantamiento de forma, sino en el de infracción de ley, si se invoca y
cumple el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la. ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 12; 8 de Enero de 1924; G., 24 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 79, R., t. r6r, p. 54.
—— El recurso de casación por quebrantamiento de forma
sólo es procedente en los casos que especial y detalladamente
menciona el articulo 50 de la ley de Tribunales industriales y en
aquellos a q_1e el mismo artículo hace ÍBÍCTCHCI&.—C., núm. 59;
5 de Febrero de 1924: G., 4 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R.,
t. 161, p. 278.
'
—— Para que prospere un recurso de casación por quebrantamiento de forma, fundado en el número 5.0 del artículo 50 de la
ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912, es indispensable que, por una de las partes, se haya propuesto como cuestión
prev1a la que se indique como base del recurso, y que la misma

no haya sido resuelta en la sentencia.
Sentado lo anterior, resulta evidente la improcedencia del
recurso, toda vez que la cuestión que se dice no resuelta enla sen-

tencia, no fué propuesta como cuestiónprevia a resolver, sino que,
por el contrario, fué hecha objeto de protesta por un hecho que
se estimaba como consumado y precisamente no por la parte recurrente, que en todo momento estimó arreglada a derecho la constitución del Tribunal industria], ya que no hizo protesta alguna.
En su virtud, no es de estimar la infracción del artículo 32
de la ley de 22 de Julio de 1912.-—C., núm. 139; 17 de Marzo de
1924: G , 17 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 692.
— La ley de ro de Enero de 1922, que modificó la de 30 de
Enero de 1900 sobre indemnización por Accidentes del trabajo,
en el artículo 35 dispuso que los conflictos surgidos en la aplica01ón de dicha ley se resolvieran por el procedimiento contencioso

establecido en la ley de Tribunales industriales de 22 de Julio
sie 1922, con las modificaciones indispensables para los casos de
”¡existencia de Tribunales industriales o en que no se reunieran
a. la segunda citación los jurados a quienes está. confiada esta es-

pecial jurisdicción, y es indudable que la intervención legal de di-Chos_ jurados está. subordinada a los casos en que, conforme¿al
52
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artículo 2.0 de dicha ley, el Gobierno hubiera decretado el esta-

blecimiento de un Tribunal industrial.

La justificada exclusión en el precitado artículo 35, entre
las que declara en vigor la de 1912 del artículo 32 de esta última,

claramente revela que los trámites y recurso de apelación que dl-

cño artículo 32 prevenia carecen de aplicación a los conflictos
surgidos sobre aplicación del derecho derivado de Accidentes del

trabajo después de la vigencia de la ley reformada en 10 de Enero
de 1912, que ha venido a establecer la instancia única en todos los
casos de su obligación, asi ante los Tribunales especiales como“

ante los subsidiariamente competentes
tancia.

El articulo 50 de la ley de 22 de

Jueces de primera ins-

Julio de 1922 establece

los casos en que es procedente el recurso de casación por quebran-

tamiento de forma en los juicios de la especial jurisdicción que
dicha ley regula, y el único respectivo a pruebas, que es el núm. 3-º,
solamente autoriza dicho recurso_contra la denegación de cualquier diligencia de prueba que hay… podido producir indefensión,
pero no comprende los acuerdos respectivos a admisión de pruebas
que el Juzgado, con la omnimoda facultad que le concede el artículo 34 haya acordado que se practiquen.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos

515 y 518 de la ley de Enjuiciamiento civil y artículo 27 de la ley
de 22 de Julio de 1912.—C., núm. 41; 23 de Abril de 1924: G-.
31 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 212.

La falta consistente en no citar nuevamente a unos testigos
que no comparecieron el dia del juicio, no se acomoda en rigor al

respectivo enunciado de los núms. 3.0 y 4.0 del artículo 50 de la
ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912.—C., número 45; 24 de Abril de 1924; G., ¡…º de Enero de 1925: C. L., t. 80,
R., t. 162, p. 522.

— Fundándose el recurso únicamente en atribuir al Juez

la infracción del articulo 506 de la ley de Enjuiciamiento civil pºr
no haber admitido como prueba un exhorto al que se acompañaban
varios documentos, que fué presentado por el actor en la última
de las varias sesiones que se invirtieron para la celebración del
juicio verbal, no existe quebrantamiento de las formas esenciales
del procedimiento, sino que se han cumplido los preceptos consignados en los artículos 32 y 33 de la ley de 22 de Julio de 1922
en relación con el articulo 730 de la expresada de Enjuiciamiento
civil aplicables a la tramitación de las demandas deducidas sobre

indemnización por Accidentes del trabajo, según los cuales dable—
ron presentarse con la demanda en la primera conparecencm al
admitirse las pruebas pertinentes presentadas.—C., núm. 47;
24 de Abril de 1924; G., 1.0 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R.,
t. 162, p. 229.
— La vigente ley de Tribunales industriales, en su artículo 36
dispone que acto seguido de practicadas las pruebas el Juez for-

mulará por escrito, con claridad y precisión, las preguntas que los
jurados hayan de contestar referentes a todos y a cada uno de los
hechos alegados por las partes en relación a sus pretensiones _definitivss y a los elementos de prueba acumulados en el plato,
precepto que ha sido infringido, haciendo procedente, el recurso
conforme al artículo 33 de dicha ley, al denegar la inclusión en el

cuestionario de una pregunta referente a materia que ha 51do
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objeto principal de discusión en el juicio, o sea si después de ocurrido el accidente la lesionada sufrió o no amputaciones y operaciones cruentas que generaron la pérdida total de la falan e
del dedo, productora de la incapacidad que origina la reclamacion
deducida en la demanda, y al declararse la impertinencia de una
pregunta que con ese particular guarda relación, se privó al Jurado de un elemento de juicio que pudiera servirle para apreciar
en todos sus detalles la cuestión debatida.—C., núm. 57; 28 de

Abril de 1924; G., 3 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 264.
—— Conforme a lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de
la ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912 las pre—
guntas que por el Presidente del Tribunal industrial se formulen
y sometan a la decisión de los jurados que forman parte del Tri—
bunal deberán referirse a hechos, expresándose con precisión
y claridad cuantos fueren objeto de los escritos de demanda y
Contestación de las partes litigantes, sin que en ellas se contenga
concepto alguno jurídico.
La pregunta concebida en estos términos: ((El día... en el
que'dicho obrero sufrió un accidente a consecuencia del cual mu—

rió, conducía el carro de D... y siguió al servicio de éste», no sólo
contiene algún concepto jurídico, cual es elude que el obrero fa—
lleció a consecuencia del accidente, dándolo ya así por ¡supuesto,

sino que no se especifica cuái fuese el accidente ni el modo ni manera de-haberse desarrollado los hechos de autos, conocimiento
necesario como base de una acertada resolución judicial, por lo
que, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 50, núm. 6.0, de la.
mencionada ley de Tribunales industriales, procede reponer
el asunto al estado en que se'hallaba cuando se formuló tal pregunta.—C., núm. 102; 22 de Mayo de 1924; G., 19 de Enero de
1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 489.
¡- .
— El artículo 50 de la ley Orgánica de Tribunales industria—

les de 22 de Julio de 1912 declara que habrá. lugar al recurso de
Casación por quebrantamiento de forma—tercero—por denega—
c16n de cualquier diligencia de prueba, admisible según las leyes
y cuya falta haya podido producir indefensión.
El artículo 35 de la ley de ID de Enero de 1922 sobre indemnización por Accidentes del trabajo previno que los conflictos que

surgieran en la aplicación de la misma se resolvieran por el procedimiento contencioso establecido en la de Tribunales industriales
determinando que cuando no existieran o no se reuniesen los Ju—
rados & la segunda citación sería ei Juez de primera instancia quien
continuase entendiendo en el juicio, pero acomodándose a los preceptos de la ley de 1912, expresamente citados por dicho artículo
35 de la de Accidentes de 1922, entre los que está el 33 de aquélla,
según el que al juicio con la especial naturaleza de verbal por di—
Ch0 artículo establecido, sólo son admisibles las pruebas que por
lºs partes se presentasen en el acto o las que, requiriendo la traslación del Juez fuera de la Audiencia, creyera el mismo indis—
pensable

realizar

para

el

esclarecimiento

de

la

verdad.—C.,,

núm. 72; 2 de Julio de 1924; G., 29 de Mayo de 1925: C. L., t. 81,

R-, t. 163, p. 430.
— El juicio regulado por los artículos 32 y siguientes de la
ley.orgánica de Tribunales industriales por su texto y los de la de
n]uiciamiento civil, que mencionan, tiene exclusivamente la
condición de verbal y no es susceptible de otra suspensión que la
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expresamente autorizada en el 33 para trasladarse el Tribunal
fuera del local de la audienciavsi lo requieriere alguno de los medios de prueba propuestos y El Juez lo estima indispensable para
el esclarecimiento de la verdad; pero esta interrupción única que
presupone traslación breve y dentro del mismo lugar del juic10.
no se puede hacer extensiva a casos y circunstancias que la ley
no autoriza y se oponen al sentido de dichos preceptos rituarios,

según los que las pruebas deben ser presentadas por las partes
en el acto de su “comparecencia en el juicio, en que sólo se han de
estimar las así presentadas, y si fueran redargiiidas o contradichas,
el judicial criterio ha de resolver ateniéndose a los propios elementos procesales, siendo ilegal y procesalmente inútil el reconocimiento de un texto telegráfico al que el actor negó autenticidad
porque estando el documento que presentó la Compañia recurrida,

adornado de los requisitos intrínsecos reglamentarios era un documento público comprendido en el núm. 3.0 del artículo 596 de
la ley de Enjuiciamiento civil, y el reconocimiento que para darle

eficacia en su caso previene el artículo siguiente, es totalmente
incompatible con las exigencias que para la comparecencia en los

juicios verbales establece el articulo 730 que no requiere que los
documentos deban ser adverados sino por las solemnidades que
traigan al ser presentados al juicio, y al entenderlo así el Juez
interpretó con acierto los articulos 33 y 29 de la ley de 22 de Julio
de 1912 y no incidió en las faltas procesales a que se refieren los
núms. 3.0 y 6.0 del artículo 50 de la misma.—C., núm. 78; II de
Noviembre de 1924; G., 13 de Julio de 1925: C.'L., t. 82, R., t.
164, página 385.
— El recurso de casación por quebrantamiento de forma

autorizado en el núm. 3.0 del artículo 50 de la ley de Tribunales
industriales, literal reproducción del número 5.0 del artículo 1.693
de la ley de Enjuiciamiento civil, requiere que se haya propuesto
prueba, que ésta fuese admisible según las leyes y que su falta
haya podido producir indefensión, de cuales tres requisitos ninguno concurre en el caso de autos, porque en el juicio, según el
acta, se limitó la defensa de la entidad recurrente a exponer que

otro demandado había asegurado al obrero demandante, y que
por mediación de aquel había pagado varias primas por los acc1dentes que ocurrieran a sus obreros; pero tal manifestación no ten.ía realidad de propuesta de pruebas,» -<;n*—o evidencia el subsiguiente acuerdo judicial, en que no se tuvierón por propuestas ninguna
prueba que dicha parte demandada hubiera pedido, y como el

recurso se da exclusivamente contra la denegación de pruebas y
para esta hipótesis de inadmisión de pruebas que puedan ser pertinentes y su falta de tener la eficacia de indefensión, previene
el articulo 34 de la ley reguladora del procedimiento especial ante
dichos Tribunales que se prepare con la consiguiente protesta el

recurso de casación por quebrantamiento de forma, es evidente
que carece de toda virtualidad procesal el interpuesto por la entidad recurrente.—C., núm. 17; 15 de Abril de 1925; G., 8 de Ene-

ro de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 73.

— La ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912
establece, para los casos en que los conflictos que regula adquieren carácter contencioso. un procedimiento rápido y sencillo de

juicio. exclusivamente verbal, que no permite, conforme al texto expreso del articulo 33, aquellas diligencias o trámites dila-

RECURSO DE CASACIÓN POR Q—UEBRANTAMIENTO DE FORMA

821

torios que se opongan al propósito del legislador, y, en cuanto a
las pruebas, previene, de un modo-terminante, que sólo son ad-

misibles las que se presenta—sen en el acto, sin otra excepción
que la de aquellos medios probatorios que hagan preciso y, por
supuesto, posible la traslación del Tribunal fuera del local de la.
Audiencia, si el Juez lo creyere indispensable para el esclarecimiento de la verdad, debiendo la suspensión, en tan extraordina-

rio caso, durar Sólo el tiempo estrictamente necesario, al objeto
de que dicha breve traslaci n dé lugar a volver enseguida a la
Audiencia, donde ha de continuar el juicio después sin interrup—

CÍÓD; y así entendido dicho precepto, que es su recta interpretación, como en evidencia demuestra el texto, y corresponde al es—
píritu de la ley, no consiente que se pueden admitir pruebas que
no presenten las partes al juicio, y menos siendo de documentos
que, por estar en archivos públicos y oficiales del Estado, están
a disposición de todos los ciudadanos, que pueden pedir y obtener
traslados auténticos.
El recurso de casación por quebrantamiento .de forma que
autoriza el núm. 3.0 del articulo 50 de la ley de Tribunales industriales, sólo se da contra la negativa judicial a que se practiquen
pruebas si tienen el concepto de admisibles'según las leyes; y

901110 la de documentos que, articuló la Sociedad recurrente le fué
llegalmente admitida no reúne la cualidad de admisible, por la
forma en que fue propuesta para que se pidiera de oficio, documento que la parte estaba obligada y pudo llevar al juicio verbal,
y es notoria la improcedencia de acoger el recurso, que en toda
hipótesis carecería de viabilidad procesal, por faltarle también el
requisito de que la prueba admitida y np practicada hubiese podi—
do producir indefensión, cuando es lo cierto que para justificar

el hecho de que'el obrero había fallecido de fiebres de infección
tifoidea había la Sociedad aportado al juicio dos documentos
que estuvieron a disposición de los Jurados en el juicio y pudieron
servir a éstos para formar la conmoción que exteriorizaron en
sentido contrario en el veredicto ue puso término al período
legal de pruebas.—C., núm. 70; 6 de
ayo de 192-; G., 23 de Enero de _926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 333.
— Constando de autos que el demandado interesó se incluyera en las preguntas del veredicto una referente a Si alas lesio—
nes que sufrió el obrero consistieron en un defecto físico por engrosamiento del tendón lesionado que le deja falta de flexión»,
no fué admitida por el Juez, sin razonar los motivos de esta ne—
(gíativa que en el acto fue protestada es procedente la admisión
el recurso de casación por quebrantamiento de forma, fundado
en el articulo 50, caso 6.0, en relación con el 48 de la ley de 22 de

Julio de 1912, dado que la citada pregunta fué objeto de debate
y prueba, y su inclusión entre las del veredicto debe estimarse
necesaria para conocer la naturaleza y extensión de la lesión
sufrida por el obrero y de ella partir para la acertada calificación
de la incapacidad de que se trata, y en su consecuencia procede
admitir el recurso con los efectos que para el caso señala el artículo 1.766 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 107; 25 de

Mayo de 1925; G., 30 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,

Páglma 535. — El artículo 37 de la ley de 22 de Julio de 1912, autoriza al
luzgador para que pueda formular en el cuestionario sometido a la
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deliberación del Jurado las preguntas que fueran necesarias y
correspondan a los hechos alegados por las partes o a elementos
de prueba que se hayan utilizado en el juicio, y en su virtud.
siendo una consecuencia lógica y necesaria de dicha prescripción

legal la inclusión en el veredicto de las preguntas que se imP“5'
nan, relativas a determinar si el salario que disfrutaba el actor
es menor del normal que perciben los obreros eventuales, o si corresponde al Que tienen asignado los obreros de plantilla, por_la

íntima relación que guardan con la prueba de confesión judic1al
realizada y los hechos y pretensiones que contiene el escrito de
demanda, en la que alternativamente se solicita, o la colocación
del actor de obrero de plantilla en propiedad, con el mismo sueldo que tenía señalado, o el abono de la cantidad que representen

las horas extraordinarias de trabajo devengadas resulta manifiesto que el Juez—Presidente del Tribunal industrial no incurrió en
quebrantamiento de forma.—C., núm. 61; 3o de Junio de 1925:
G., 22 y 23 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p- 374.

— Ni el núm. 2.0 del artículo 50 de la ley de Tribunales 1ndustriales, ni en igual núm. del 1.693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, aun conceptuand010 aplicable, que autorizan, respectiva—
mente, el recurso dé ocasión por quebrantamiento de forma, por
falta de representación legal de algún menor de edad y falta de

persoualidad, consistente está, Según repetida jurisprudenc¡a
del Tribunal Supremo, en la carencia _del pleno ejercicio de los

derechos civiles para comparecer en juicio o no acreditarse la
representación con que se demanda o se es demandado, puede
entenderse comprendido, como se pretende, el único motivo 81?_gado en el recurso fundán_dose en ser la persona que comparecw
ante el Tribunal industrial en concepto de demandado, distinta
a la que lo había Sido, suplantándola, alegando y firmando cual
si de la misma se t¡ atara.
_
Tanto por lo expuesto como por no aparecer c'umplída la ein—
gencia del artículo 1.696 de la_citada ley de Enjuiciamiento,
aplicable al caso, conforme al 60 de la de Tribunales industriales.

para admitir recurso de casación por quebrantamiento de forma.
que conste hecha reclamación o protesta sobre la infracción pro-

cesal que se alegue, ni, por otra parte, aparecer más dato que la
sola manifestación del interesado de haberse cometido, a cuya voluntad no puede sujetarse la validez del procedimiento, es de necesidad reconocer la improcedencia del recurso, sin perjuicio de

la depuración de los hechos que resultan denunciados en el orden
criminal a los efectos consiguientes—C., núm. “88; 4 de Julio
de 1925; G., 8 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 556.

—— Es doctrina constante del Tribunal Supremo la de que
para que proceda el recurso de casación por quebrantamiento de
forma fundado en el núm. 3.0 del artículo 50 de la ley que regula
los juicios por Accidente del trabajo, es indispensable que la faltar
de la práctica de la prueba produzca indefensión del que la pro—
puso, circunstancia que no concurre, pues los hechos que trutaba de probar el actor na fueron negados por el demandado,
que se limitó a oponer a la demanda la existencia- de una transacción mediante la cual se dió el obrero por indemnizado con la
cantidad que recibió en su día, y por ello procede declarar no ha-

ber lugar al recurso.
—A mayor abundamiento, también abona la improcedencia del
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recurso el no haberse hecho por el actor protesta alguna preparatoria del recurso; protesta indispensable, según dispone el artículo 34 de la mencionada ley y doctrina de la sentencia del Tribu—
nal Supremo de 31: de Octubre de rgr4.——C., núm. 122; 19 de Sep—
tiembre de 1925; G., r8 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. r67,
página 7689.
La prueba documental propuesta en cierta fecha fué admi—
tida por el Juzgado en providencia del siguiente día y en la mis—
ma fecha se entregó al procurador del recurrente el oportuno
oficio, no existiendo la demora que se alega, y siendo, por consiguiente, imputable a dicha parte que tal prueba no se practicara,
por lo que no es de estimar el quebrantamiento de forma.
Ciertas preguntas del veredicto no contienen concepto jurí—
dico alguno que las haga improcedentes, toda vez que se refieren & puntos de hecho como son si el actor trabajaba las horas de
servicio normal que expresan en la demanda, y si por retraso de
trenes trabajaba una hora diaria o solo media hora—; y en cuanto
a otras preguntas, no implican la definición por el Jurado de las
horas extraordinarias, sino-si éstas horas han sido liquidadas y
abonadas por la Compañía, quedando pagado totalmente el demandante y por consiguiente no se ha quebrantado la norma fundamental establecida en los artículos 26 y 27 de la ley de Tribunales industriales.——C., núm.— 143; 30 de Septiembre de 1925; G.,
20 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. ¡67, p. 751.
—— El recurso de casación sólo es procedente contra las reso—
luciones de los Tribunales de instancia en los casos y por las cau—
sas expresamente determinadas en las leyes de procedimientos
aplicables a la materia; y el de quebrantamiento de forma contra
las de los industriales, sólo puede plantearse alegando motivos de
las infracciones específicamente determinadas en el artículo 50
de la ley de 22 de Julio de rgrz; C., núm. r44; 30 de Septiembre
de 1925; G., 20 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 755.
'-—— Conforme al núm. 3.0 del artículo 50 de la ley de Tribunales
industriales, para que haya lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma, se precisa la denegación de la prueba,
admisible según las leyes, y cuya falta, además, haya producido
indefensión; y no fundándose el recurso en denegación de esta
índole, sino en la incomparecencia del demandado, a fin de aclarar
manifestaciones hechas por determinados testigos, es de necesidad reconocer su improcedencia, por no encontrarse compren—
dido en dicho precepto legal.

Aun suponiendo que el fundamento del recurso estriba en ha—
berse denegado por el Presidente del Tribunal industrial prueba de absolución de posiciones que había de evacuar el demandado a propuesta del actor, tampoco procedía estimar el recurso,
porque la acl-¿ración de lo depuesto por testigos a que las posiciones se habían de contraer, en nada se refiere al accidente del
trabajo, base de la demanda. ni a la indemnización que el mismo
origin—ara, siendo notoriamente impertinente e inadmisible, y sin
que, por lo tanto, pudiera producir la indefensión que la ley exige para prosperar.el recurso, que por todo lo expuesto debe ser
desestimada—_C., núm. ro; 3 de Octubre de 1925; G., 22 de Ma—
yo de r926: C. L., t. 86, R., t. ¡68, p. 31.
—— Fundado el recurso por quebrantamiento de forma en los
números 3.0 y 6.0 del artículo 50 d_e1a ley de 22 de Julio de 1912,
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el haber negado el Juez la unión a los autos en el acto del juicio
de un testimonio de sentencia dictada por el Tribunal industrial
de otra localidad, resolviendo un caso análogo, no ha podido en

ningún caso producir indefensión, y siendo esta una condición
necesaria para la estimación del recurso, procede declarar no haber 1ugar al mismo.—C…, núm. 22; 13 de Octubre de 1925; G., 23
de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 66.
'
—— Conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Su—
premo, los recursos de casación por quebrantamiento de forma
solamente se conceden en los casos taxativamente previstos por
el legislador, y en su virtud, no constituyendo diligencia de prueba
alguna la_ comparecencia o incomparecencia del patrono al acto
del juicio verbal, es notorio que las alegaciones del recurrente no
se encuentran comprendidas ni en el núm. 3.0 del artículo 50 de
la ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912, ni en el

núm. 5.0 del articulo r.696 de la ley de Enjuiciamiento civil, lo
cual obliga a desestimar por improcedente el recurso.—C., nú—
mero 24; 13 de Octubre de 1924: G., 23 de Mayo de rozó: C. L..
t. 86, R., t. ¡68, p. 7r.
/
—— (TRIBUNALES INDUSTRIALES).——ES acto personalisimº recibir citaciones y emplazamientos cuya representación sólo es

eficaz con poder bastante, según tiene declarado el Tribunal Supremo, y aplicando estos principios al caso de autos, resulta que
la citación para la celebración del juicio no fué hecha personalmente al Director de la Compañía demandada, sino a un delega—
do de esta Sociedad, que no demostró al oirla tuviera los necesarios poderes, y por consecuencia fué necesario citar nuevamente

al Director, según ordena el artículo 30 de la ley de 22 de Junio
de r912, y al no verifica-rse esta segunda citación, con el aperci-

bimiento de que de no comparecer continuaría el juicio en su
ausencia y seguir el juicio en rebeldía, procede estimar el recmso
de casación por quebrantamiento de forma, en la expresada omi-

sión fundada.——C., núm. 26; 14 de Octubre de 1925: G., 23 de
Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. ¡68, p. 75.
_
—— La impugnación hecha por el recur1ente en el acto del jui—

cio & la forma propuesta por la Sociedad demandada en orden
al dictamen pericial no puede estimarse que constituya denegación de diligencia alguna de prueba ni determine indefensión.
toda vez que se practicó la de un solo perito que el actor solicitó,
por lo que es innegable que no se han infringido los artículos 50,
núm. 3.º, dela ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de
1912 y 1.693, caso 5.0, de la ley de Enjuiciamiento civil.
No apareciendo comprobado en los autos la existencia de
cuestión previa que pueda determinar la casación, ya que la falta
de citación para puntualizar definitivamente las cuestiones que
en el trámite de conclusiones hayan de someterse a la resolución

del juzgador no se halla comprendida en ninguno de los númcrcs
del precitado artículo 50 de la ley de Tribunales industriales, no
puede ser estimado el recurso.—C., núm. 41;516 de Octubre de
1925; G., 25 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. ¡68, p. 113.

—— Previniénd05e en el articulo 36 de la ley que regula el procedimiento contencioso ante los Tribunales industriales que el
Juez Presidente, una vez practicadas las pruebas y formuladas
por las partes sus conclusiones definitivas, formulará por escrito
con claridad y precisión las preguntas que los Jurados hayan de
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contestar referentes a todos y cada uno de los hechos alegados por
las partes en relación a las cuestiones previas 0 prejudiciales, a
sus pretensiones definitivas y a los element0s de prueba acumulados en el juicio, es visto que para que pueda estimarse impertinente una pregunta es indispensable que se refiera a puntos de
hecho no comprendidos en 105 conceptos indicados, y como no
puede afirmarse que dos preguntas del veredicto no se refieran
a elementos de prueba acumulados en el juicio, por no constar
en el acta el interrogatorio de preguntas por que fué examinado
cierto testigo ni las posiciones absueltas por el autor a instancia
del Juez Presidente, es'evidente que no puede estimarse el recurso
de casación por quebrantamiento de forma por la inclusión de
tales preguntas.
También anota la misma resolución la consideración de que
los recursos otorgados por la ley son tan sólo para que las partes
puedan obtener la reparación de una lesión causada en su derecho, y en el caso de autos basta un simple examen de las referidas preguntas para comprender que las mismas no podian afectar
al extremo de la súplica de la demanda a que ha sido condenada la
Compañía recurrente, sino al abono de horas extraordinarias, y
como de este extremo fué absuelta la Compañía, es evidente que

la inclusión de las preguntas discutidas ninguna lesión ha producido a sus intereses y no puede por tanto fundar en ello con éxi—
to recurso alguno.—C., núm. 65; 23 de Octubre de 1925; G., 3 de
Junio de 1926: C. L., t. 86, R., t. ¡68, p. 260.
'

— No existe analogía, a los efectos de un recurso de casación
por quebrantamiento de forma, entre acordarse la inadmisión
de una prueba y la admisión de otra; (porque la inadmisión puede producir la indefensión, y la admisi n, por el contrario, es un

elemento para mejor comprobar el hecho. Por ello el legislador,
en el artículo 54 de la ley de Tribunales industriales de 22 de

Julio de 1912 dice: ((La pertinencia de las pruebas y de las preguntas que pueden formular las partes con arreglo al articulo
anterior se resolverá por el Juez y si el interesado protestase en

el acto contra su inadmisión». Luego el legislador, conforme con
un criterio cientifico procesal, no juzgó de tanta importancia la
ad¡11isión y concretó el derecho de los litigantes a la admisión de
la prueba.
'
Fundándose el recurso en el citado precepto y en el articulol5o
de la misma ley procede desestimarlo.——C., núm. 75; 28 de Octubre de 1925; G., 5 de Junio de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168,
página 308.
— Si bien hay que reconocer que no son absolutamente iguales las peticiones contenidas en la súplica de la demanda y en la
comparecencia del juicio verbal, como quiera que el actor está.
autorizado para ampliar la demanda, a tenor de lo que dispone
6_1 articulo 33 de la ley de Tribunales industriales de 22 de Ju110 de 1912, aunque limitándola a que la variación no sea sustan-

cial, los demandantes estaban autorizados para modificar la
súplica, ya que esa modificación no afecta a lo sustancial; pero
en la hipótesis de que se hubiesen excedido, este hecho no puede
servir de fundamento para entablar un recurso de casación por
quebrantamiento de forma, apoyado en el número ¡…º del artículº 50 de dicha ley, que habla de la falta de emplazamiento de las
Pa'—”tºs. que no ha existido, por lo que no es de estimar la infracción
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de los artículos 24, 26 y 33 de la ley de Tribunales industriales.
— Si bien la demanda la dirigen los actores al Juez de instrucción, Presidente del Tribunal industrial, no por eso infringieron el núm. 1.0 del artículo 24 de la citada ley, ya que aparece,
el Tribunal ante quien se presenta.
En cuanto al motivo del recurso referente a haber sido dictado el veredicto por menor número de Jurados que el señalado
por laley, no es exacta tal afirmación, por no haber sido cuatro
los que lo.dictaron, pues si bien la Sociedad recurrente protestó
de la. presencia de dos de los Jurados por supuesto parentesco
con los demandantes, tal recusación no se hizo en el momento pro-

cesal, o sea en el acto de ser designados, que es cuando la ley au—
toriza, sino mucho después, por lo que no cabe estimar la infrac-

ción de los articulos 28 y 31 de la ley de Tribunales industriales.
Respecto al motivo que se funda en la forma en que han sido
redactadas por el Juez Presidente del Tribunal industrial algunas preguntas del veredicto, no obstante haberse opuesto a ello
la parte demandada, en particular, de las tres últimas, que empiezan con la palabra cadeuda», y como quiera que ese verbo.

según su significación gramatical, expresa una obligación de hacer,
siendo por tanto un concepto o denominación jurídico y no de
hecho, que debe estar reservado para los fundamentos de la sentencia al no acceder el Juez a modificarlas, redactándolas de nuevo, infringió los articulos 36 y 38 de la ley de 22 de julio de 1912
y procede por tanto estimar aquél motivo en armonía con lo que

dispone el núm. 6.º del articulo 50 de la citada ley.—C., número r46; 20 de Noviembre de 1925; G., 23 de Agosto de 19262
C. -L., t. 86, R., t. 168, p. 643.
'

—— El recurso de casación por quebrantamiento de forma
que autoriza el núm. 4.0 del artículo 50 de la ley Orgánica y del
proceoimiento ante lºs Tribunales industriales de 22 de Julio
de 1912, requiere "como antecedente indispensable que los Jur_ados que intervinieran en el correspondiente juicio hubieran dlctado veredicto, puesto que lo que dicho número permite discutir
en el extraordinario recurso de que se trata es si el número de los

que hubieran pronunciado el veredicto que contenga las declaraciones que hayan servido de fundamento a la sentencia del
Juez Presidente del Tribunal, era el que previene la ley en su artículo 40 ó menor; y como el fallo pronunciado, que se impugna
de aquel vicio de forma en el recurso, no fué precedido de veredicto, que el juez reputó innecesario procesalmente, cualquiera
que fuese el acierto o error de esta decisión, al prescindir del veredicto sin protesta ui reclamación en este momento procesal.
no se puede examinar el recurso que'en dicho núm. 4.0 se puede
estimar cómprendido.——C., núm. ISO; 2 de Diciembre de 1925;
G., 2 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. r68, p. 807.
—— Según dispone el artículo 29 de la ley de Tribunales in-

dustriales, en la providencia de señalamiento para la celebración
del juicio se prevendrá a las partes que comparezcan con tod05 los
medios de prueba de que intenten valerse, lo que aparece cum-

plido en el caso de autos; y con arreglo a este precepto estuvo bien
denegada la aportación de certificaciones solicitada por la parte
demandada, y no es de estimar la infracción del párrafo 3." del

artículo 33 de la citada ley.
Para que proceda el recurso de casación por quebrantamiento
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de forma por inclusión u omisión indebida de alguna pregunta,
es preciso, con arreglo a lo que preceptúa el artículo 38 de la citada ley, que por las partes se formule la oportuna reclamación y
contra la negativa del Juez la. correspondiente protesta, circuns—
tancia que no concurre en el caso de autos, toda vez que, según
resulta del acto del juicio, el cuestionario de preguntas una vez
leido, se aprobó sin reclamación alguna, y, en su consecuencia,
procede desestimar la infracción del articulo 36 de la ley de Tri—
bunales industriales.
'
Dada

la

absoluta

improcedencia

del

recurso,

demostrada

en los anteriores fundamentos, procede estimar temeraria la
conducta de la Compañia recurrente.—C., núm. 216; 15 de Di—
ciembre de 1925: G., 8 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R.,
tomo 168, página 959.

— No puede estimarse como variación substancial de la de-

manda la circunstancia de haber alegado en ésta como fundamento el demandante, padre de la victima del accidente, estaba

incapacitado para el trabajo, y haber aducido en el acto del juicio
que además era pobre, porque, según la letra del articulo 6. dis—
posición 4.3 de la ley de Accidentes del trabajo, y la doctrina del
Tribunal Supremo interpretándola, para tener derecho a la in—
demnización señalada en el mismo, basta que en el actor, concurra-

cualquiera de las circunstancias de ser pobre, sexágenario o in—
capacitado para el trabajo; y, por consiguiente, el alegar una de
estas circunstancias, además de la consignada. en la demanda,

no constituye la variación substancial a que se refiere el artícu—
lo 33 de la ley de Tribunales industriales.
La negativa del Presidente del Tribunal—industrial a incluir
en el veredicto la pregunta interesada por la parte demandada
relativa a ciertas condiciones de la póliza de seguro, no puede te—
ner influencia en la resolución del juicio, porque cualquiera que
hubiera sido la contesuacióu del Jurado, no afectaba al derecho del
actor, ya que únicamente interesaba a la Compañia aseguradora y a los patronos asegurados el cumplimiento de aquellas
condiciones y sólo entre estas partes podia determinar obligaciones y derechos.
.
Por los anteriores fundamentos no es de estimar la infrac—
ción de los artículos 38, 24 y 33 de la ley de Tribunales industriales.—C., núm. 217; 15 de Diciembre de 1925; G., 8 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 96L
—— Para que pueda prosperar el recurso de casación por que—
brantamiento de forma, fundado en lo que dispone el núm. 6.º
del articulo 50 de la ley de Tribunales industriales de 22 de Junio de 1912, es necesario citar como infringidos los articulos 34
y 38 de la misma, que tratan de ia pertinencia de las pruebas
propuestas en el juicio, y de la forma de redactar las preguntas
del veredicto: pero es de advertir que aquel texto se refiere sólo
a la inadmisión de prueba, y como precisamente la queja se funda
en que por el Juez sentenciador se admitió la prueba referente
a la información que para poder apreciar si una hernia es o no de
fuerza, exige el articulo 93 del Reglamento sobre Accidentes del
trabajo de 29 de Diciembre de 1922, no procede el recurso que
se "entabla, sino en su caso el de infracción de ley, si entendiere

el recurrente infringido este precepto.

_

_

Con todos los defectos de sustanciación del juicio verbal que
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se seña—lan en el recurso y que son efectivamente ciertos, no pro—
cede la casación de la sentencia recurrida, por no ser ninguno de
ellos de los que de una manera taxativa determina el artículo 50
en relación con los 34 y 38 de la ley antes citada, únicos que dan

lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma.—
C., núm. 245; 28 de Diciembre de 1925; G., 12 de Septiembre
de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1100.

— V. Recurso de casación por.quebmntamienio de forma (Denegación de prueba).

'

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION.—Para que
pueda prosperar el recurso extraordinario de revisión se requiere: Primero. Que esté fundamentado en uno de los cuatro casos taxativos determinados en el artículo 1.796 de la ley de En-

juiciamiento civi]. Segundo. Que se interponga dentro del plazo
de tres meses, contados desde el día en que se descubrieron los
documentos nuevos-o el fraude, o desde el día del reconocimiento
o declaración de la falsedad, por disponerlo terminantemente el
legislador en el artículo 1.798 de la citada ley; y Tercero. Que no
hayan transcurrido cinco años desde la publicación de la sentencia que hubiera podido motivarlo.

La naturaleza del recurso de revisión no permite interpretar
las leyes, los "preceptos, los actos y los hechos de una manera ex—
tensa, sino restrictivamente, por la importancia social que tiene

la nulidad de una sentencia firme.—R., núm. 159; 27 de Marzo
de 1924; G., 19 de DÍCÍCH1DLG m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 779-

RECURSO GUBERNATIVO.—Reconocida a los Notarios la
facultad de recurrir gubernativamente contra las notas de dene—
gación o suspensión que pongan los Registradores a las escrituras
que aquellos funciona-rios autoricen, tal atribución, otorgada para
la defensa de su crédito profesional, no puede usarse más que para
solicitar la declaración de que el instrumento se halla extendido
con arreglo a las formalidades y prescripciones legales, aunque,
de resultar así, surja la consecuencia de que es inscribible por di-

cho concepto.
_
El Notario autorizante de la escritura del recurso, en vez de
interponerlo con aquella única pretensión, lo entabló solicitando
que se mande hacer la inscripción pretendida, para lo cual carece
de personalidad y derecho, que couºesponden íntegramente a

los interesados en el título.
Siendo esto así, se produce una evidente excepción dilatoria

que impide fallar sobre el fondo del recurso mientras, en otra forma 0 por diferentes personas, no vuelva a entablarse con sujeción
a las normas reglamentarias.
Cade" en desdoro de la Administración pública, y merece corrección, el hecho de que por falta de la diligencia debida en cual—
quier funcionario, se tramite un expediente sm utilidad alguna,
por no poderse hacer la declaración fundamental que pondría
término a la cuestión propuesta, en razón a la falta de un requi-

sito de forma que dicho funcionario debiótener presente.—R. H.,
núm. 158; 26 de Marzo de 1924; G., 22 de Abril m. a.: C. L., t. 79.

R., t. 161, p. 775.

REDENCION DE cnnsos.—V. Inscripción de dominio mu.
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REDENCION DE SERVIDUMBRES.—La Sala, después de
establecer terminantemente que el demandante tiene el dominio
en la finca en cuestión y que los derechos que en la misma dis—
fruta el pueblo demandado son meras

servidumbres, en vez de

deducir como lógica consecuencia que como tal dueño puede aquél,
según pretende, redimir estas cargas, declara por el contrario,
que en Aragón, según fuero y según costumbre, sin concretar ni
determinar en cuáles fuero, observancia o costumbre consta así,
son irredimibles las servidumbres; yesta vaguedad e imprecisión

en señalar la disp05ición legal aplicable no puede autorizar al
juzgador, en manera alguna para privar de su derecho a quien
como dueño y en tal concepto ampara el Código civil, supletorio
ahora, como antes de su vigencia lo era ya la legislación de Castilla, del régimen jurídico en Aragón, por lo que al establecer la
sentencia que no tienen aplicación al caso los artículos 603 y 604
del repetido Cuerpo legal resulta manifiesta- la infracción de los

mismos.

v

Consignado en el anterior fundamento legal que no se" ha
probado la existencia del precepto o costumbre que impida en
Aragón el derecho a redimir las servidumbres, aplica la Sala con
errolr el párrafo segundo del artículo 12 y el artículo I3 del Código

c1v1 .
La sentencia interpreta también equivocadamente la dis—
posición primera transitoria del Código civil.
La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Abril de 1898

se refiere a un pleito seguido en Navarra, provincia foral en la
que su derecho supletorio es el Romano y no el de Castilla, como en
Aragón ocurre.
sentencia impugnada, interpretando que los aludidos ar—
tículos del Código son inaplicables, por oponerse a ello la dispo—
sición primera transitoria del mismo, en la cual se establece que
¿se regirán por la. legislación anterior al Código los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su régimen, aunque
el Código los regule de otro modo o no los reconozca», como quiera
que en ella se añade: ((pero si el derecho apareciera declarado por
primera vez en el Código, tendrá efecto desde lue 0, aunque

el hecho que le origine se verificara bajo la legislaci 11 anterior,
siempre que no perjudique a otro derecho adquirido de igual
origen», lo que precisa determinar es si la redención de las sere
vidumbres que en el predio de que se trata disfrutan los vecinos

del pueblo demandado perjudica por modo legal o no al derecho
por éstos'adquirido, y forzoso es afirmar la inexistencia de todo
perjuicio a este respecto, tanto porque la irredención de las ser—
vidumbres en Aragón no resulta probado que la pr0hiba ninguno
de sus fueros u observancias ni la costumbre, cuanto porque,
aun en el supuesto de que existiera tal derecho, tampoco le per—
judicaría su redención, ya que ésta se hace mediante la compen—
sación metálica que a tales fines establece el artículo 603 del
Código civil en su párrafo 2.º—C., núm. 156; n de Diciembre
dejrgz3; _G., 4 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 765.

REGLAMENTO.—V. Accidente del trabajo (Disposición
cable).

REGISTRO MERCANTIL.—V. Sociedad anónima.

apli—
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REHUSA.—VI. Contrato, de transporte.
REHUSA DE MERCANCIAS.—Con arreglo al articulo 339
del Código de Comercio, en relación con el 332 del mismo Cuerpo
legal, depositándose judicialmente las mercancías vendidas a disposición del comprador, si éste rehusase sin justa causa hacerse
cargo de ellas, quedará el mismo ºbligado a pagar el precio al
contado o en los plazos convenidos con el vendedor, quien se constituirá en depositario de los efectos vendidos.—C., núm. 98; 17 de
Febrero de 1925; G., 10 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R.,
tomo 165, p. 532.
—— V. Transporte por ferrocarril.

REIVINDICACION DE BIENES.—V. Acción reivindicatoria.
REIVINDICACION DE INMUEBLES INSCRITOS EN EL RE-

GISTRO..——Encaminada ia demandar a recabar la declaración
de que el monte poseído por los demandados pertenece al actor
y demás supuestos participes, conden.ndo aaquéllos a que así
lo reconozcan, la cuestión planteada en la litis entraña el ejer—
cicio de una acción reivindicatoria sobre el dominio de bienes inmuebles que por estar inscritos en el Registro de la Propiedad a
nombre de los demandados no se puede utilizar sin que previa—
mente o a la vez se entable demanda de nulidad de la inscripción,
según previene el articulo 24 en relación con el 34 de la ley Hipotecaria, y al entenderlo asi el Tribunal a quo dió'a dichos ar ticulos
el alcance y sentido legal que les corresponde.—C., núm. 117;
30 de Mayo de 1925; G., 4 de Febrer de 1926: C. L., t. 84,

tomo I66, P— 575.
REIVINDICACION DE USUFRUCTO.—El artículo 348 del
Código civil determina el concepto legal de la propiedad, consa—
grándola, con.criterio individualista, como derecho de gozar y

disponer de una cosa, sin otras limitaciones que las impuestas
por el interés social, expresado y garantido por las leyes, y concede al propietario acción para reivindicar la cosa contra cualquiera
que le haya perturbado en su legítimo disfrute, exigiendo la ley
y la jurisprudencia que la acción haya de dirigirse contra el tenedor y el poseedor de la cosa cuya reivindicación se pretende,
esto es, contra quien lleve la posesión real u ostente la posesión
jurídica.
'
No puede enervar la eficacia procesal de la demanda docu—

mentada con la justificación de quien era el poseedor del usufructo
cuya reivindicación trataba de conseguir el actor, la posterior transmisión de dicho usufructo, hecha por el demandado, porque no
es licita ni legal exigencia que quien'ejercita válidamente una acción contra otro deba adivinar o presentir los actos que voluntaria—
mente realice después el que tenga interés en contradecirla, y
carece, por con5iguiente, de fundamento la infracción de dicho ar—

tículo, sin que tampoco sea de estimar la infracción de los artícu—
los r.462 y 1.464 del propio Código civil, porque la tradición real
o simbólica del expresado usufructo que después de presentada
la demanda hiciese el demandado a tercera persona carece de vir—
tualidad para privar al demandante del derecho a la revindicación
de la cosa, ejercitaaa contra quien era poseedor jurídico al forma-
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lizar la demanda, y el acto de enajenación posteriormente reali—
zado por el demandado no puede eximir a éste de la responsabilidad que contrajera, por la posesión en que se hallaba de la cosa
litigiosa al plantearse la acción reivindicatoria. —C., núm. 118;
30 de Mayo de I925; G., 4 y 5 de Febrero de 1926: C. L., t. 84,

R., t. 166, p. 591.

RENDICION DE CUENTAS.—El acto de rendir cuentas de
administración 1ievada en utilidad de un tercero, en la subsi—
guiente 0bligación de entregar a éste el saldo resultante de aquéllas,
constituye jurídicamente una de las formas de pago del que son
las cuentas la previa determinación de la cualidad de líquida que

para ser exigible la cantidad requiera la naturaleza de esta obligación. -—C.,Cnúm 125; 28 de Febrero de 1925; G., 19 de Noviembre m. a.
.L, t 83, R., t. 165, p. 687.

RENUNCIA A LA SUCESION HEREDITARIA.—El fallº
recmrido no infringe ni las leyes r.—'L y 14 del titulo V de la Partida 6.& ni los artículos 675, 912, 913 y 1.283 (“el Código civil, puesto

que cualquiera que sea el alcance y finalidad que se atribuya a
cierto testamento, la clara, explícita y formal renuncia que a la
sucesión hereditaria del causante hizo el recurrente, impiden su
aplicación al caso discutid0, en razón a que aunque se diera por
supuesta la existencia de la acción de nulidad, que de la escritura
de renuncia se ejercita, como el artículo 1.301 del Código civil determina especialmente que en los casos de error, dolo o falsedad de

la causa se contarán los cuatro años para la prescripción opuesta
por los demanda dos desde la fecha de la consumación del contrato,
estaría prescrita por haber ya transcurrido este lapso de tiempo
en_las fechas de celebración del acto conciliatorio e interposición
de la demanda, según aprecia la Sala sentenciadora y no se impugna en casación.——.C, núm. 126; 5 de Diciembre de 1924; G.,
28 de Julio de "1925: C. L., t 82, R., t. 164, p. 623.
RENUNCIA DE DERECHOS.—V. Retracto enfitéutíao.

RENUNCIA DE DERECHOS A LA RESERVA ORDINARIA.
Por los notables precedentes que tiene en el derecho patrio la re—
serva de bienes impuesta al viudo 0 viuda que pase a segundo 0
ulterior matrimonio, como por la reglamentación minuciosamente
desenvuelta en los artículos 968 y siguientes del Código civil, ha
de ser resuelta la cuestión planteada con entera independencia del
artículo 811 del mismo texto legal, y dejar a salvo las acciones que
a los interesados correspondan por la existencia de los supuestos
que provocan la aplicación de este último, y que no se han refleja—
do en los asientos discutidos del Registro de la Propiedad.
La finalidad de orden internofamiliar perseguida por la reser-¡
va tradicional del cónyuge binubo, se da por alcanzada cuando los
hijos del matrimonio causa de la misma, como representantes de
todas las ramas o líneas descendentes que puedan invocar la protección de la ley para no verse privadas de los bienes del antecesor
común, autorizan la libre enajenación de los mismos y completan
o puriiican la propiedad condicionada del cónyuge supérstite.
Esta autorización aparece claramente sancionada por el ar-

ticulo 910 del mismo Cuerpo legal, a cuyo tenor acesará la obli-

832

REPLICA Y DUPLICA

gación de reservar cuando los hijos de un matrimonio mayores de

edad que tengan derecho a los bienes renuncien expresamente a él,
o cuando se trate de cosas dadas 0 dejadas por los hijos a su padre
o madre, sabiendo que estaban segunda vez casados» sin que pueda prevalecer la opinión que exige para la aplicación de este pre-

cepto quc la reserva se halle, no sólo perfecta, sino consumada.
esto es, que haya muerto el reservista ; en primer lugar, porque el

artículo transcrito dice que (<cesará la obligación de reservar”.
y no como el siguiente cesará la reserva», y aquella exposición parece hacer referencia, de igual modo que la del artículo 972, a los

actos jurídicos que se desenvuelvan en vida del adre o madre que
contrajo segundo matrimonio, y en segundo t rmino, porque la
frase tener derecho a los bienes indica una propiedad expectante
más bien que un dominio efectivo sobre los mismos.
Aun reconociendo el derecho de los descendientes legítimos
de un hijo premuerto & entrar cuando la reserva se consume, en
el goce de los bienes de su abuelo, obligado a reserva, procede sostener la validez de la renuncia realizada con arreglo al artículo 970.

porque no es raro encontrar dentro del ordenamien o familiar
casos en que se concede un verdadero poder dispositivo o facultad de enajenar a personas que no pueden reputarse propietarias definitiva e incondicionalmente, en atención a necesidades

apremiantes, situaciones especiales y racionales previsiones.—

R. H., núm. 184; 30 de Marzo de 1925; G., 8 de Mayo m. a.: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 981.

REPLICA Y DUPLICA.—El artículo 548 de la ley de Procedimiento faculta a los litigantes para que
plica y dúplica puedan modificar 0 adicionar
consignado en la demanda y contestación
excepciones que hayan formulado, pero sin

en los escritos de ré—
105 hechos que hayan
y las pretensiones y
alterar las que sean

objeto principal del pleito.——C., núm. 77; 2 de. Julio de 1924:
G., 30 de Mayo de 1925: C. L., t. 8r, R., t. 163, p. 455.
— Harto sabido es que, conforme a lo establecido en el ar-

tículo 548 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los escritos de réplica y dúplica las partes litigantes no pueden alterar las pretensiones y excepciones que como objeto principal del pleito se hubiesen formulado en la demanda y contestación, por lo que habién—
dose pedido en la demanda la devolución de un edificio donado por
estimar que el donatario dejó incumplida una de las condiciones, y
solicitado después en la réplica que se dictara sentencia declaran-

do la nulidad de la donación por falta de aceptación de la misma—
por parte del donatario, existe una verdadera alteración de las pretensiones objeto principal de la litis, y es evidente que no puede
hacerse esta segunda petición, contradictoria de la primera y
debe tenerse como no hecha a. los efectos de fijar cuál fuese el fondo del pleito.—C., núm. 27; 15 de Octubre de 1924; G., 27 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 113.

REPRESENTACION—V. Mandate.
REPRESENTACION DE LA MUJER CASADA.——En general.
con arreglo a los principios de la legislación vigente, el marido es
el representante de su mujer en los actos de la vida civil que

afectan a la sociedad conyugal, y, por tanto, dentro del orden
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económico de la misma no puede obligarse ni adquirir sin la co1respondiente autorización o licencia marital, salvo aquellos
casos que, por razones de conveniencia familiar, exceptúan las
le es.
yAun cuando la mujer casada, que no esté separada legalmente
de su marido, enajene o grave sus bienes parafernales sin la li—

cencia de éste, en modo alguno puede considerarse que sea nulo el
acto realizado, sino anulable, pudiendo para ello ejercitarse la
acción correspondiente por el marido o sus herederos en los pla-

zos y condiciones establecidos por la ley.
La prescripción general contenida en el artículo 1.387 del Código civil de que la mujer casada no puede, sin licencia de su marido, enajenar, gravar ni hipotecar los bienes parafernales, & menos
que sea habilitada judicialmente, supone, en el caso de que se
desenvuelva—n normalmente las relaciones económicas de la socie—
dad conyugal, no que exista una op05ición de intereses conyugales
que deba resolverse como un litigio en el juicio ordinario correspondiente, sino la falta de un elemento complementario de la capa—
cidad en la mujer casada, que hay que suplir por medio de la habilitación judicial, a fin de evitar los perjuicios que de otro modo se
seguirían para los intereses de dicha mujer con respecto a dichos
bienes parafernales.
Por no existir en el Código civil ni en la ley de Enjuiciamien—
to civil un procedimiento especial para conceder la expresada
habilitación, al juez es a quien incumbe determinarlo, no pudien—

do el Registrador por ello discutir la decisión judicial, toda vez
que estos funcionarios no están facultados para examinar los fun—

damentos de las providencias judiciales ni si se ha seguido el or—
den riguroso del procedimiento.
_

Aunque no fuera, si el procedimiento del título IX del libro III
de la ley de Enjuiciamiento civil, que trata de las habilitaciones
para comparecer en juicio, es el más adecuado al caso, según ha.

declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—R. H., nú—
mero 19; 19 de Julio de 1922; G., 8 de Septiembre 111. a.: C. L.,

t. 75, R., t. 157, p. 124.
REPRESENTACION DEL ESTADO.—V. Abogados del Estado.
REPU'DIACION DE HERENCIA.—Sean cualesquiera los precedentes que en la doctrina y en la legislación se encuentren
para colocar el derecho hereditario en el grupo de los derechos,
reales, es indiscutible que en nuestro Código civil la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona

que no se extinguen por su muerte, como si el patrimonio del di—
funto conservase su unidad y el nuevo adquirente entrase en las
relaciones juríidicas transmisibles del ((de cujus» una vez cumpli-

dos los preceptos.legales.

,

Uno de tales requisitos fundamentales, 0 sea la declaración
del llamado por testamento o por ley, de querer entrar en la he—

rencia, puede no llevar consigo un enriquecimiento, del mismo he—
redero, así como la declaración contraria, es decir, la repudiación,
implica a veces exoneración de cargas y gravámenes que pudieran

arruinar al heredero, si aceptase, y por todas estas razones, ni
a_quel acto se halla sujeto a las normas específicas de la adquisic1ón de un derecho real, _ni el "último puede equipararse & la enaje53
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nación de bienes inmuebles, aun cuando los haya en la masa hereditaria.

Aparte del artículo 1.069 del Código civil, que concede a los
padres las facultades adecuadas para representa en las operacio-

nes particionales & sus hijos menores de edad, sin necesidad de
que la Autoridad judicial las intervenga ni apruebe, no hay ningún precepto que regule la especial materia de la repudiación de
la herencia correspondiente a los menores de edad sujetos a la
potestad del padre'o de la madre, y en su virtud, debe acudirse :-'—1

prin ipio general contenido en el núm. 2.0 del artículo 155 del mismo Código que impone al padre o madre el debe. de representar
a sus hijos en el ejercicio de todas las acciones que puedan favorecarlos.
La corre—lación existente (nir-f ambos actos, aceptación y repudiación, cuando la. ley no dispone otra cosa, conduce naturalmente, a regularles de igual manera, y así un texto del jurisconsulto Paulo (L. 18, de Ac'quir, vel. omitt. hered. II, 22), afirma
terminantemente que “puede repudiar el que puede adquirir», evitando con ello las contradictorias situaciones jurídicas a que indefectiblemente se llega cuando se concede a una persona la facultad de aceptar o no una herencia y se la prohibe repudiarla.
El padre puede repudiar la herencia a que el hijo menor de
edad viene llamado, tanto para evitar la colación como para li-

brarle de responsabilidades o gastos, o como decían las Partidas:
(¡de los peligros e trabajos muy grandes que a las veces vienen a los
herederos cuando son dañosas las herencias en que fueron es tablecidos, e mayormente si las

debdas e las

mandas que son a pagar

son mayores e montan más de cuanto vale el heredamiento».
La posibilidad legal de que el padre acepte (da heredad en nome de] fijo» se deduce para el derecho clásico español de la ley XIII,

titulo VI de la Partida sexta, así como el Tribunal Supremo
afirma en la sentencia de 12 de Junio de 1906, que al no prohibir dlcho texto que el padre pueda repudiar la herenc1a, implícitamente
le concede el derecho de hacerlo, porque dado el sentido y alcance

de esta ley, la intervención atribuida al padre no es otorgada meramente para el complemento de la personalidad del hijo menor,
sino para que aquél pueda apreciar, si es provechosa la aceptación,
siendo, además, lógico, que el que tenga atribuciones para hacer
una cosa, las tenga para realizar lo contrario o dejar de practicarla
siempre que no exista prescripción expresa que se lo impida o condicione.

Según la base 18 de las incluídas en la ley de 11 de Mayo
de. r888, el tratado de sucesiones, en lo relativo a la aceptacion

y repudiación de la herencia, al beneficio de inventario, etc…

debía desenvolver (¡con la. mayor precisión posible las doctrinas
<cíle la_ legislación vigente, explicadas y comentadas por la jurispru-

enc1a>.

_

La opinión de los autores españoles, que aconsejan como
medida de protección al menor la aceptación a beneficio de ia-

Ventario, ni tiene influencia decisiva para el problema discutido
ni puede ser seguida (de le ae lata—> : primero, porque el Código ch1
pudo recoger estos prece entes de los Códigos francés e italiano
y no los estimó aceptables; segundo, porque aun las legislac1ones
que imponen a la representación del menor el dilema ,de aceptar

a beneficio de inventario o repudiar, no exigen en este último
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caso formalidades especiales, y tercero, porque una gran corriente de opinión discute vivamente la oportunidad de este precepto,
poniendo de relieve que la aceptación a beneficio de inventario
impone gastos onerosos para vender los bienes muebles e inmue—

bles, y que la situación del menor, reputado siempre como un extraño frente a la masa hereditaria, le perjudica más que le favorece en muchos casos.
'
De negar al padre la facultad de repudiar la herencia en nombre
del hijo, y concederla al tutor con el consejo de familia, de confor—
midad con lo establecido en el núm. 10 del artículo 269 del Código
civil, se iría contra la moderna orientación legislativa, que otorga
al padre solo todas las facultades de representación que, por otra
parte, se confiera—n al organismo tutelar, sin que se abandone al
menor en los casos de maquinaciones fraudulentas o repudiaciones
obtenidas por dádivas, ofrecimientos o promesas, toda vez que
esta clase de actos dolosos engendran acciones de nulidad o rescisión de suficiente energía para proteger al expoliado.
El procedimiento establecido en el articulo 164 del Código civil para la enajenación de inmuebles del hijo cuya administración
o usufructo corresponda al padre enajenante, como relativo a un
objeto singular, es inaplicable a la repudiación de herencia, que

casi exigiría una especie de juicio universal en que se estimase y
contrapesaran no sólo las acciones, bienes, deudas y responsabilidades, sino las mil contingencias de la vida del causante que se

habían de reflejar sobre el activo y pasivo de la masa hereditaria.
Por todo lo expuesto, conviene mantener la tradicional doctrina adoptada por la Dirección general de los Registros en varias
resoluciones y en especial en la de 13 de Julio de 1911, dejando al

legislador la tarea de llenar este vacío, si es que existe, y de ex—
tender de un modo coac tivo al padre de familia la prescripción que
el segundo párrafo del artículo 992 del Código civil limita al tutor

que acepte por sí la herencia del menor o incapacitado.—R. H.,
núm. 112; 25 de Agosto de 1925; G., 2 de Octubre m. a.: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. 646.
—— V. Sucesión intestada.
REQUISITOS DEL CONTRATO.—Los contratos,” como conVenciones jurídicas, requieren, para su existencia, el que concurran en los mismos los tres requisitos esenciales que les dan vida,
o sea—, él consentimiento de los contratantes, el objeto cierto y
la causa de la obligación, y asilo prescribe el artículo 1.261 del
Código civil; siendo necesario que los tres vayan conjuntamente
reunidos, pues la falta de cualquiera de ellos sería suficiente para '
determinar la inexistencia del mismo.
Aplicando la anterior doctrina, la Sala sentenciadora declara
con recto criterio la existencia de un contrato celebrado entre
demandante y demandado, pues este último el derecho de expor—
tación de una cantidad de aceite lo cedió al demandante me—

diante cierto precio, otorgando su consentimiento recíproco 0
conforme en todos los términos y modalidades del contrato, te—

niendo el elemento objetivo de dar yla causa, o sea la razón y motivo de celebrar el aludido contrato.—C., núm. 150; 22 de Marzo

de 1924; G., 18 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 745.
—- V. Generación y perfección del contrato.
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RESCISION DE CONTRATO.—No es aceptable la excepción
de mutuo d:senso cuando, a juicio de la Sala sentenciadora,
el recibo de saldo de cuenta en que el demandado apoya su alegación, no puede considerarse, por su redacción literal, ni por su
espíritu mercantil, ni por su relación con el contrato, ni por los
actos anteriores coe+áneos y posteriores de los contratantes, ni
por la persona que lo firma, como principio de convenio de rescisión.—C., núm. 332 26 de Enero de 1923; G., 13 de Noviembre
m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 192.
— Conforme a lo dispuesto en el artículo 332 del Código de
Comercio, si el comprador rehusase sin justa causa el recibofde
los efectos comprados, podrá el vendedor pedir la rescisión del
contrato.
Tanto 51 se atiende al sentido gramatical de aquel vocablo,

en su acepción de excusar la ejecución de un acto como a la manifestación del propio comprador, que dice ((que si la parte actora
desea efectuar la remesa del vino contratada, el está dispuesto a

aceptarlo, retírándolo de las bodegas, siempre que aquélla esté
d.—spuesta a concederle un plazo en el pago mismo», condicionando
de este modo la aceptación de la mercancía, hay que admitir que
los actos realizados por el comprador implican la resistencia a
que el indicado precepto legal alude.
La sentencia recurrida declara que la demora al recibo de la
mercancia por parte del comprador está. más o menos fundada,
cuya apreciación no es bastante para justificar la causa de no admisión de los efectos comprados, según se exige en dicho artículo
332 del Código de Comercio, al efecto de obstar al derecho que al
vendedor eenrece para rescindir el contrato.
A tenor de lo establecido en el artículo 62 del mentado Código.
las obligaciones mercantiles tienen señalado siempre un término
para exigir su cumplimiento, puesto que cuando no lo prefijen
las partes expresamente en los contratos, o las disposiciones del
Código, son exigibles a los diez días o al inmediato después de contraídas; lo que supone que estos últimos términos son los que rigen
cuando los contratantes no han fijado a sus obligaciones plazo de
exigibilidad.
Se interpreta con error y se aplica indebidamente el artículo
1.128 del Código civil cuando de la naturaleza ycircunstancias de
la obligación discutida no se deduce que ha querido concederse n_n
pla zo al deudor; y siempre que la decisión judic1al, en vez de roncretarse a la fijación de ese plazo para el cumplimiento de la obligación, que es lo único a que se refiere la facultad concedida por
¡dicho precepto legal, fundándose en el mismo, absuelve al deudor

de la demanda, encaminada a pedir la rescisión del contrato.
Con arreglo al artículo 1.124 del Código civil, la facultad de
resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocºs.

para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le
incumbe, pudiendo el perjudicado escoger entre exigir el cumP1_1'
31íento o la resolución de la obligación con el resarcimiento de
anos.
Por todas estas razones es de estimar la infracción de los artículos 1.091 y 1.278 del Código civil, en relación con el 50 del Código
de Comercio, 332 del mismo, 1.124 del civil y 337 y 329 de] Código
de Comercio.—C., núm. 5; 3 de Julio de 1923; G., 5 de Enero de

1924:_C. ¡L., t. [78,_R., t.!160,|p.|14.
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— La Sala sentenciadora, resolviendo el problema de interpre—
tación planteado respecto de lo convenido en una cláusula del contrato que motiva el juicio, ha apreciado que las respectivas y correlativas obligaciones que en el mismo se establecen por las partes, por haberse de realizar en el mismo día, tenían que cumplirse
inmediatamente la una de la otra, aunque siempre por razón de
su propia naturaleza, consecutivamente la del comprador de recibir el corcho, pesarlo y-abon'ar su importe, a la de la vendedora,
consistente en saca110 y conducirlo al lugar destinado al efecto,

y como no se ha demostrado de manera eficaz que esa inteligencia
de la aludida cláusula no esté en armonía con la voluntad de los
contratantes, según el objeto que se propusieron, tal sentido de

la convención ha de servir necesariamente para decidir con acierto
la cuestión del pleito.
El artículo 1.466 del Código civil no es aplicable, porque la

obligación de abonar el precio de la. cosa vendida no podía realizarse mientras la vendedora no realizase un acto personal deter—
minado.
Tampoco es de aplicación el artículo 1.505 del mismo Cuerpo
legal, porque es doctrina de la jurisprudencia que el que no cumple
la obligación que se impuso en su compromiso no tiene derecho a
exigir, siendo mutuos y correlativos los deberes, que la otra parte
haga lo que se comprometió a hacer.

Tampoco ha sido infringido el artículo 1.124 de dicho Código
en su penúltimo extremo, por cuanto no se ha discutido ni ale-

gado en el juicio la debida concesión de un plazo para el cumplimiento de la obligación, sino el dec1dido propósito de no cumplirla
en tiempoalguno, lo cual hace impertinente utilizar la facultad
que a tal fin y en su caso concede dicha disposición legal.—C.,
núm. 108; 6 de Noviembre de 1923; G., 7 de Marzo de 1924: C. L.,
t. 78, R., t. 160, p. 472.

— Si bien es cierto que el artículo 1.294 del Código civil no
es aplicable a la rescisión Convencional, no lo es menos que el

reCUrso de casación no se da contra los Considerandos de la sentencia ni contra las citas legales más o menos exactas u oportu—
nas que se invoquen en la misma.—C., núm. 128; 13 de Marzo

de 1924; G., 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, pá.gina 637,
'

— La sentencia recurrida para absolver a la Sociedad deman—
dada y dar lugar a la reconvención formulada por la misma, en
cuanto declara rescindido un contrato, se funda sustancialmente

en el artículo 1.124 del Código civil, invocado por la demandante
en apoyo de sus pretensiones, por lo que no es lícito a la misma iru--

pugnar su aplicación al caso discutido.
El recurso de casación no puede dirigirse contra las citas
legales más o menos oportunas que se hagan en la sentencia.
No cabe alegar la infracción de doctrina sin señalar cuáles
sean las decisiones del Tribunal Supremo que la sancionan.
En su virtud no cabe estimar la inf1acción de los articulos 2.0

y 34I del Código de Comercio y 1.124 del civil.
La Sala sentenciadora establece como supuestos de hecho no
impugnados de manera eficaz en el recurso, ue la Sociedad re-

currente dejó de pagar el 50 por 100 del flúi o eléctrico contratado, continuando en esta actitud en trimestres sucesivos, moti-

vando con ello el requerimiento que le hizo la Compañía recurrida y
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el cese por la misma del suministro que venía- verificando…
Esto sentado, es evidente que lejos de infringir la sentencia
el artículo 1.124 del Código civil, lo interpreta y aplica con acierto,
ya que no se puede desconocer que habiendo incumplido la So-

ciedad actora su obligación, con marcada persistencia, asistía
a la otra parte contratante la facultad de resolver la que ambas
habían contraído, sin que al ejercicio de tal derecho obstara la
circunstancia de haber suspendido la demandada el suministro de

flúido eléctrico que le correspondía verificar, como consecuencia
de la falta 'de pago del facilitado hasta entonces, dado que no
cabe atribuir al mentado precepto, en cuanto a la nota de reciprocidad que le caracteriza, sin incurrir en notoria injusticia, la
significación y alcance de precisa-r, que uno de los contratantes
necesite, en todo caso, cumplir por completo la obligación que le
corresponda, con posibles consiguientes perjuicios, tal vez irreparables, para poder exigir al otro que cumpla a su vez lo convenido. en cuyo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia manteniendo el criterio que antes se sustenta en sentencias de 28 de
Junio de 1893 y 9 de Julio de 1904.
El repetido artículo 1.124 del Código civil, en su párrafo 2.º

qige autoriza al perjudicado a que se alude a exigir, aparte del
a ono de los daños que haya sufrido, el abono de intereses, tan-

to si pide el cumplimiento como la resolución de la obligación de
que se trate, conteniendo,

por

tanto, ese precepto una declara-

ción expresa y especial originaria de responsabilidad de indem-

nización, distinta de la producida por la mora a que se refieren los
artículos 1.100 y 1.101 del Código civil y que guarda relación
con la que atribuye la última parte de este artículo al que de cualquier modo incumpliere sus obligaciones.—C., núm. 29; 11 de
Abril de 1924; G., 26 de Diciembre m. a.: C. L., t. So, R., t. 162.
página 113.
— Del estudio detenido del contrato concertado entre los 1itigantes se saca la convicción de que la cláusula (Clasificación,
contrato y arbitraje Liverpool», que, según la prueba practicada,
envuelve en los usos comerciales un compromiso de sumisión a
la. Liverpool Cotton Association, es extensiva, en el caso de autos

tan sólo a las diferencias de carácter técnico, peculiares a los contratos de compra de algodón, pero en modo alguno a los casos de
incumplimiento del contrato en los términos pactados, Por cualquiera causa de fuerza mayor de las mencionadas en una carta de
los recurridos, por cuanto dichos casºs están eXcluidos de dicho
compromiso, según demuestra la colocación de la mencionada cláusula, después de la de sumisión, corroborando que esa colocación
no fué casual sino indicadora de la mencionada exclusión al referirse la misma a casos de incumplimiento por una causa de

aspecto meramente jurídico, para cuya resolución no eran necesarios los conocimientos especiales de la Liverpool Cotton Asociation, que aconsejó la… cláusula de sumisión, sino los generales de]

derecho y de interpretación de las leyes, función propia de los
Tribunales de Justicia.
En su virtud no cabe estimar la infracción de los artículos
1.091, 1.656 y 1.251 del Código civil, en que se funda la interpretación contraria.
.
Establecido en el contrato que de no embarcarse el algodón durante los dos meses fijados se haría una liquidación, es visto
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que el mero transcurso de dichos meses sin que el embarque hubiera tenido lugar daba motivo a la liquidación, lo que consti—
tuye el primer caso de excepción por el artículo 1.100 del Código
civil establecida a su regla general, que dispone que para estimar
la mora en el cumplimiento de las obligaciones, es necesaria la so-

licitud o reclamación del acreedor.
La causa alegada por la Sociedad demandada como impedimento para el embarque del algodón en los meses estipulados
(el control que ejercía el Gobierno español sobre los fletes) reviste
indiscutiblemente los caracteres de una" fuerza mayor, toda vez
que no era imputable a ella, según afirma, y obedeció a un suceso

inevitable, y esto sentado entra en los sucesos comprendidos en
el artículo 1.105" del Código civil, y al estimarlo asi la Sala sentenciadora, no ha infringido dicho texto legal.—C., núm. 101; 22 de

Mayo de 1924; G., 13 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162,
página 473.
.
_
—— Fundándose la demanda de resoluc16n en lo convenido en
el contrato de venta de las minas y no tratándose de la rescisión
legal a que se refiere el articulo 1.291, del Código civil, no puede

resultar éste infringido, asi como tampoco el 1.294 del mismo
Cuerpo legal.
'
Partiendo todos los razonamientos de la base ya descartada
de haberse consignado' la parte del precio aplazada en forma
legal para extinguir la obligación no cabe estimar la infracción de los artículos 36 y 37 de la ley Hipotecaria-, y del artículo

1.299 del Código civil.—C., núm. 2; 2 de Junio de 1924; G., 24
de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 17
-——— Fundado el recurso en haber incurrido la Sala sentenciadora
en error de hecho por no_ haber apreciado debidamente una carta
que la Sociedad recurrida dirigió al recurrente, que ha sido adverada en forma y reconociendo que es un documento auténtico,
porque por sí mismo hace prueba de su contenido, a tenor de

lo que dispone el artículo 1.225 del Código civil, se hace preciso,
conforme al núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, para que la alegación de ese error produzca sus efectos, examinar su contenido respecto a la pretensión deducida por el, recurrente.

Al consignar en esa carta textualmente la Sociedad recurrida
que por orden y cuenta de otra Sociedad mercantil pónía a dis—
posición del recurrente cierto número "de sacos de azúcar, los cua-

les quedaban de su propiedad en su fábrica, hasta tanto que no
recibieran sus instrucciones sobre lºs mismos, evidente resulta

que se constituyó en verdadero depositario de la mercancía, y
partiendo de la certeza de tal hecho, la actitud en que se haya
colocado la Sociedad mercantil en relación a ella, dejándole de
entregar el piecio de su contrato de compraventa, no puede
afectar al recurrente, quien adquirió legítimamente de ésta y le
pagó con independencia de la Sociedad mercantil los sacos de
azúcar que con pleno derecho reclama a la Sociedad recurrida,
toda Vez que con su aquiescencia y con expreso reconocimiento
de su propiedad los retuvo & su disposición en depósito, y al no
estimarlo asi el Tribunal a quo por estimar erróneamente, ante
tan terminante y explícita confesión, que ello podría reputarse
&. lo sumo como una cesión de la Sociedad mercantil al recurrente
infringió los artículos 339, 303 y 306 del Código de Comercio.

840

RESCI SION DE co NTRATO

No se da la rescisión de los contratos cuando las cosas objeto
de los mismos se hallaren legalmente en poder de un tercero que

no hubiese procedido de mala fe, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 1.295 del Códiºo civil supletoria para los
contratos de carácter mercantil, conf01me al artículo 50 del de

Comercio, y como quiera que la sentencia impugnada no declara
que concurra esta circunstancia en el recurrente al realizar su
contrato de compraventa con la Sociedad recurrida, manifiesta
resulta la improcedencia de su rescisión, en cuanto afecta al de-

recho de aquél, infringiendo por ello el Tribunal de instancia, al
decretarla sin salvedad alguna, dicho precepto legal, así como el
artículo 1.294- dei Código civil;—C., núm. 30; 16 de Enero de

1925; G., 20 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R.“, t. 165, página 170.
_.
— En virtud del contrato consignado en documento privado

reconocido y aceptado por las partes, la Sociedad recurrida vendió
dos chassis al recurrente en un precio total que se había de pagar
parte a la firma del contrato, parte a la entrega de los coches y

el resto en ocho letras con vencimiento desde tres meses y sucesivos
de la fecha de la entrega de los coches, aceptadas por el recurrente
y avaladas por otras dos personas; y en los términos del expresado
contrato se adquiere la evidencia de que el pago de los Coches
debía ser simultáneo a la entrega de los mismos, porque asi se
establece en las estipulaciones, que conceden consideración de parte
del precio a las ocho letras aceptadas y avalada-5, y como autoriza
el artículo 1.476 del Código civil, aparece la Compañia vendedora

reservándose el derecho de no entregar los chassis hasta que el comprador hubiese pagado el precio en la forma y condiciones conve—

nidas; y como esta interpretación es la que ha dado al contrato el
Tribunal de instancia, prestando al mismo la eficacia y alcance
que se.deducen de su texto, como prescribe el artículo 1.258 del
Código civil, y corrobora además una condición del pacto, según
la que la traslación de dominio de los chassis no se realizaría por
el simple hecho de su entrega ni por otra causa cualquiera, sino que
continuaría perteneciendo el dominio ,a la Sociedad vendedora
hasta que el total precio, los intereses que hubiere devengado y

los gastos de transporte hubiesen sido completamente satisfechos.
cual declaración se ajusta con rectitud al documento único auténtico de todos los que se aducen en el recurso, no cabe estimar la

infracción de los articulos 1.225 y 1.248 del Código civil, 659 de
la ley de Enjuiciamiento civil, 1.281 y 1.119 del Código civil.
Por haber contraído el 1ecurrente la obligación de entregar a
la Sociedad recurrida los ocho efectos mercantiles aceptados y
avalados para que naciese en dicha entidad la obligación de entregar
los dos chassis, como no realizó aquél la entrega de las letras en

las condiciones debidas, no puede atribuirse a la Sociedad de-

mandada el incumplimiento de la obligación recíproca, y como
el Tribunal declara que las causas que dieron lugar a que el recurrente no entregara las ocho letras aceptadas y avaladas no se

ha justificado sean imputables a la Sociedad, que por el contrario
dió'a dicho señor toda clase de facilidades para que pudiera sustituir los dos avaladores por otros de igual solvencia, es evidente

que fué el recurrente quien dejó incumplida la obligación de pagar
el total precio en los términos convenidos en el contrato, y no
tiene derecho a pretender que se le estime cumplida esta obliga—
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ción, que dice le impidió voluntariamente la Sociedad demandada, siendo inaplicable el articulo 1.119 del Código civil.

No cabe estimar la infracción de los artículos 1.100, 1.101 y

1.124 del Código civil y 329 del Código de Comercio porque se par—
te de la hipótesis contraria a la que constituye la declaración so—
berana del Tribunal a quo, suponiendo que fué la Sociedad vendedora quien primero incumplió sus obligaciones al no entregar el
segundo de los coches contratados a pesar de que no le pagó el
total precio el recurrente conforme al pacto.

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de
ley entre las partes contratantes, deben cumplirse a tenor de los
mismos yla interpretación ajustarse a los términos claros y pre-

cisos en el sentido literal de sus cláusulas, como prescriben los
artículos 1.091 y 1.281 del Código civil; y habiéndose pactado en
el contrato que si la Sociedad recurrida optaba por 1a,rescisión,

en cual caso omitiría la entrega de los objetos contratados hacién—
dose pago de las indemnizaciones correspondientes mediante las
cantidades que en concepto de primer plazo hubiese satisfecho
el comprador, sobre cuyo importe no tendría éste opción a serle
restituido en todo o parte, es evidente que así como fué lícito y
se ha declarado legítimo que la Sociedad vendedora no entregara
el segundo de los chassis contratados y pudiera pedir el que se ha—

bía apr<surado a poner a disposición del comprador sin que éste
hubiese abonado el precio, no puede dicha entidad al optar por

la rescisión hacerse pago de» la indemnización corresp_>ndient>
por el incumplimiento del contrato por el recurrente, sino con
las cantidades por el mismo satisfechas como primer plazo, las
únicas que no tiene dicho comprador derecho a que le sean restituídas, y al no entenderlo así la Sala sentenciadora infringe los

artículos Log]: y 1.258 del Código civil.—C., núm. So; I: de Mayo
de 1925; G., 27 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 403.
— El actor no había pedido expresamente la rescisión de los
contratos que estimaba nulos y no tuvo par tanto precisión de
justilicar que careciese de t0do otro recurso legal para reparar
el perjuicio, por lo que resultaimpertinente a lo resuelto por el

fallo recurrido el artículo 1.294 del Código civil.—C., núm. 143;
20 de Noviembre de 1925; G., 21: de Agosto de 1926: C. L., t. 86,

R., t. 168, p. 623.
— V. Compraventa mercantil y Contrato de Sociedad.

RESCISION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA.—AI dec]arar la Sala sentenciadora que en un contrato de compraventa
existe la causa de rescisión prevista en el número tercero del artículo 1.291 del Código civil, no sólo por la presunción establecida
en el párrafo 2.0 de] articulo I.297,'sino porque el perjudicado carece de otro medio para la reparación del agravio, establece pun—
tos de hecho que sólo pueden ser impugnados por los medios que
concede el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 98; 6 de Marzo de 1923; G., zo de Noviembre m. a.;
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 501.
'

— Sea cual fuere el grado de' acierto con que la sentencia discurre respecto de las presunciones, y exista o no la infracción de
los artículos 1.249 y 1.253 del Código civil, debe la casación ser
desestimada cuando tales cuestiones no afecten al pronunciamiento, en cuya virtud procede la acción rescisoria que el …—actor
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ejercitó con su demanda, y tampoco se alega el error de derecho
que el número 7.0 del artículo 1.692 autoriza para combatir la apreciación de las presunciones como medio de prueba.
—— El articulo 24 de la ley Hipotecaria no exige como requisito ún1co, para que pueda'ejercitarse una acción contradictoria
del dominio o derechos reales inscritos que previamente o a la vez
se entable la nulidad, bastando que la demanda se dirija a obtener la cancelación de la inscripción respectiva, y estimada tal demanda, es suficiente para determinar dicha consecuencia, pues rc-

sultaria ilógico que, perdida la eficacia de un contrato rescindido,
subsistiera la inscripción ocasionada por lo que después dejó de
existir.
No infringe el artículo 1.295 del Código civil la sentencia que

declara rescindido un contrato (dejándolo sin efecto alguno»,
pues lo dispuesto en aquel precepto sobre devolución de cosas cuando el contrato se rescinde sólo afecta a comprador y vendedor,
no al perjudicado por el contrato rescindido, para lo cual es exacto
que no surte el mismo_efecto, y ello no obsta a que la rescisión
pueda decretarse a tenor de aquel precepto, porque quien lo_pidió

y obtuvo no viene obligado a devolver cosa alguna, ni las que fueron objeto del Contrato están en poder de personas distintas de los
contratantes demandados, no existiendo, por último, confusión
en el orden jurídico entre rescisión y nulidad, pues para el demandante, ajeno a la compraventa rescindida, la rescisión equivale.
por sus consecuencias, a la nulidad o negación de la existencia
del contrato.—C., núm. 98; 6 de Marzo de 1923; G., zo de Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 501.
— Declarado por la Sala sentenciadora, en vista de todos los
elementos de juicio obrantes en autos, que la venta de un buque

velero se hallaba condicionada a la circunstancia de reunir las caracteristicas y cualidades manifestadas por el intermediario;
que tales carecterísticas no resultaron ciertas y exactas, sino
distintas hasta el extremo de no ofrecer el barco seguridades para
la navegación, y, finalmente, que en poder de uno de los vendedores
quedó depositada una cantidad para el caso de que, cumplida la.
condición estipulada,

tuviese

plena efectividad el convenio, es

notorio, según reiterada jurisprudenc1a, que sólo combatiéndose
estas apreciaciones en la forma eátabiecida por el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley Protesal podria conseguirse la casación de
la sentencia.—C…, núm. 125; 26 de Marzo de 1923; G., 25 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 677.
— Procede desestima-f la infracción de las leyes segunda y
octava del libro cuarto, titulos 4.0 y 44 ((De rescindenda venditione» del Código, en concordancia con los capítulos 3.0 y 4.0 (¿De
emptione et venditione» de los Decretales de Gregorio IX, fundada
exclusivamente en el núm. 1.0 del artículo 1.692 de la ley de. Enjuiciamiento civil, porque para demostrar dicha infracción sostiene el recurrente que el contrato de compraventa citado en el
pleito es rescindible por lesión enormisima, en cuanto quedó perjudicado el vendedor en más de la mitad del justo precio de la
cosa enajenada, afirmación contraria a la declaración de la sentencia recurrida, según la que no puede prosperar la rescisión que se
solicita, por no apreciarse con exactitud el valor de las fincas vendidas.—C., núm. 121; 27 de Febrero de 1925: G., 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 643.
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RESERVA DE DERECHOS.—Las reservas de derechos que
se hacen en el fallo no dan ni quitan derecho alguno, ni constituyen, por su naturaleza, materia de casación,—C., núm.—3; 1.0 de
Abril de 1925; G., 6 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,
página 12.
— Las reservas "de derechos son meramente formularias
puesto que las acciones existen y se ejercitan conéxito por su
propia virtud sin necesidad de que expresamente se reserven.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos
359 de la ley de Enjuiciamiento civil y 138, 135, 131, 132 y 137
del Código civil.—+C., núm. 33; 20 de Abril de 1925: G., 12 y 13
de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 136.

RESERVA IMPUESTA AL CONYUGE BINUBO.

La

re-

serva tradicional e histórica impuesta al cónyuge que contrae se—
gundas nupcias no se rige por el artículo 811. del Código civil, en
que se introduce como novedad, sin reformar ni derogar la legislación antigua,

otra reserva aplicable a determinadas adquisi—

ciones y extensiva a más amplios grados de parentesco.
_ La primeramente mencionada reserva se rige por los artículos
968 y 969, que, confirmando aquella legislación y jurisprudencia,
establecen, en orden a la reserva indicada, una obligación absoluta, sin limitación, por lo que se refiere al momento en que el su—
perviviente haya adquirido los bienes objeto de tal gravamen, puesto que por su sola procedencia están a él sometidos, salvando las
Circunstancias determinadas en los artículos 970 y 971 del propio
Cuerpo legal, por todo los'que son reservables para… aquellos hijos
y descendientes los bienes que el padre o madre adquieran de un

hijo del primer matrimonio, aun después de contraído el segundo.
No puede tener el carác ter de acto de disposición de los bienes
reservables la advertencia hecha por el testador a los contadores
de que se excluyeran'de su testamentaría los heredados de su di—
lunta hi a, gor corresponder en concepto de tales a sus hermanos,

que los ivi irían como tuvieran por conveniente entre si.
En mºdo alguno cabe apreciar que en tal forma hiciera uso
el padre de la atribución que le concede el artículo 972 del Código
civil, estableciendo, sin manifestación clara y explícita de cons-

tituirla, una mejora que por esto solamente seria contraria a de—
recho, pues sabido es que nuestro Código no reconoce las mejoras
tácitas, según se desprende del contenido de sus artículos 825

828.—C., núm. 24; 21 de Enero de 1922;
m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 131.

G., 8

de

y

Noviembre

RESOLUCION DE CONTRATO.—DeriVándose del contrato
obligaciones recíprocas para los contratantes, si uno de ellos cum
plió con las que le fueron impuestas, y ocurre el caso que los de—
más obligados no realizaronlo que les incumbe, el artículo 1.124
del Código civil concede a aquél el derecho de optar, bien pidiendo
el cumplimiento del contrato, dada su fuerza de ley entre las partes Contratantes, o la resolución del mismo con el resarcimiento
de daños, sin que tal facultad, reservada exclusivamente al que

ejecutó sus respectivas obligaciones, pueda ser extensiva a los que
no realizaron las suyas ;' luego la resolución judic1al que se impugna
no se ha pr0ducido porque haya sido solicitada por ambas partes,
sino que el ejercicio de un derecho reservado al que cumplió_
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que en modo alguno ha“ podido invocar el que dejo de llevar a

efecto sus respectivos deberes, y por consecuencia hay congruencia
en la sentencia que acuerda la. resolución del contrato con resarcimiento de daños, y no confunde este caso con la resolución del
contrato por mutuo disenso de los contratantes.
Combatiéndose sin emplear el modo especial y único de hacer
lo que autoriza el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil la calificación que del contrato hace la Sala sentenciadora apreciando libremente las pruebas practicadas, no
cabe estimar la infracción de los artículos 1.091, 1.256, 1.258, 1.283,
1.285, 1.287, 1.217, 1.218, 1.232 y 1.124 todos del Código civil.
Es doctrina legal sostenida en repetidas sentencias del Tribunal Supremo que el simple incumplimiento de lo convenido en
un contrato, susceptible de causar su resolución conforme al artículo 1.124 del Código civil, no es por si solo motivo de indemnización, pues para que ésta se conceda ha de probarse que tal incumplimiento originó perjuic1os, y no conteniendo la sentencia recurrida afirmación sobre la existencia y realidad de ésos, Condenando a su pago a los otros contratantes por el solo fundamento
de haber incumplido sus obligaciones, es vis to que aplicó indebidamente la anterior doctrina, infringiendo el artículo 360 de la ley

de"Enjuiciamiento civil y el 1.124 del Código civil.—C., núm. 124:
4 de Diciembre de 1924; G., 25 de Julio de 1925: C. L., t. 81,
R., i..'¿164, p. 609.
'

— La facultad que concede el artículo 1.124 del Código civil,
de resolver las obligaciones recíprocas cuando uno de los obligados no cumple aquello a que por el pacto se había comprometido.
otorga al arbitrio delfavorecido con dicha. facultad una acción
de doble fundamento y un efecto común, que es el resarcimiento
de daños y abono de intereses; pero su ejercicio, como la que ampara el artículo 1.101 del mismo Código requiere, para la efectivi-

dad de la indemnización, llevar aparejada justificación sufíciente de la realidad y existencia de los daños y perjuicios, exigencia que es ineludible, como tiene dec1arado el Tribunal Supremo

ya provenga el derecho a la indemnización del incumplimiento de
un contrato, ya responda la condena a imposición de la ley, sin…
haber intervenido pacto de origen.
Al no entenderlo así la Sala sentenciadora ha infringido el
artículo 1.101, del Código civil.—C., núm. 116; 30 de Mayo de I925;
G., 4 de Febrero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 562.

-.— Afirmando la sentencia recurrida, como resultado de la
soberana facultad de la Sala que la dictó para apreciar la prueba

en conjunto, que el término medio de la producción general de
las minas explotadas por la Sociedad demandada bajó sensiblemente en la obtención de fosfatos 1icos y aumentó de un modo
extraordinario en la dei mineral de segunda categoría; que por esta

baja no es de necesidad hacer uso de la autorización que el contrato le concedía de realizar las entregas por partes iguales de los
fosfatos de primera y segunda categoría; que esta baja no es im—
putable a la propia Sociedad, pues en la explotación de las minas

empleó la forma adecuada; tales afirmaciones permiten la conclusión de que cumplió todas las obligaciones que a ella mcumbían
en las recíprocas que el contrato de compraventa de minerales le
imponía, y su concepto, por tanto, de perjudicada, para pedir la
resolución del contrato ante la actitud de la Soc1eda_d actora que
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después de consentir la entrega del mineral en la forma dicha,
adoptó por si misma la determinación de declararlo resuelto negándose a recibir más mineral, todo lo cual induce a la recta aplicación hecha por la Sala de la disposición contenida en el artículo

1.124.del Código civil, acogiendo la resolución del contrato solici—
tado en la reconvención por la Sociedad demandada.
Tampoco es de estimar la infracción de los artículos 1.218,
L255 y 1.257 del Código civil.
No resultan infringidos los artículos 1.124 y 1.256, pues a la
resolución de un contrato no tiene derecho el que primero acude
a los Tribunales, suplicando el éxito de esta acción, sino aquel que
en las obligaciones recíprocas ejecuta las suyas y ocurre el caso
en que el otro obligado deja de cumplir las que le incumben.—

C., núm. 27; 12 de Junio de 1925: G., Ir de Febrero de 1926: C. L.,
t. 85, R., t. 167, p. r4_6.
— Del examen y apreciación en conjunto de la prueba prac—
ticada deduce la Sala sentenciadora, no sólo la existencia del contrato verbal celebrado entre los que litigan y sus causantes, sino
también los términos o estipulaciones concretas que lo integran,
y de éstas parte. para sostener, en el mismo concepto de hecho ple—
namente probado, que el demandado sólo se ocupó de un modo
principal en sembrar y obtener cosechas, en los terrenos roturados, y dejó incumplidas todas las obligaciones que el contrato le
asignaba, mientras el demandante cumplió los deberes a él inherentes; y a esra situación de hecho aplica rectamente la dispo—

sición contenida en el artículo 1.124 del Código civil y declara en
su virtud resuelta la obligación recíproca contraída, lo que equivale a invalidar y deshacer el vinculo contractual, dejando las
cosas en el estado que tenian antes de celebrarse el contrato, y

contra tan justa resolución no puede prosperar el recurso fundado
enla infracción del artículo r.294 del mismo Código, por no haber
demostrado el demandante perjudicado que carezca de otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio, supuesto el
carácter subsidiario de la accion rescisoria, olvidando que tal ar—
tículo, según jurisprudencia del Tribunal Supremo no es aplicable
a la resolución de que trata el citado artículo 1.124, la cual se pro—
duce desde luego y en todo caso cuando concurren las circunstancias que el articulo señala, aparte de que esa previa demos—
tración se refiere a una cuestión no debatida en el pleito y por ello
no puede ser objeto de casación.
La propia sentencia, no obstante decretar la resolución del
contrato, no afirma que existieran perjuicios para los contra tantes,
pues en contrario dice que si bien es cierto que el demandado se
aprovechó de la leña y frutos sembrados en los terrenos roturados,
no lo es menos que los dueños del monte obtuvieron con la plan—
tación de olivos aumento en el valor del suelo, sin haber hecho gas—
to alguno; por lo que decla1a compensá'dos estos beneficios, y esta

compensación enerva el derecho del demandado a exigir la ce5ión
gratuita de la mitad del olivar plantado, pues por no haber reali—
zado la plantación en toda esta parte del monte, y por el incumplimiento dc las demás condiciones estipuladas, fué resuelto el contrat0, y claro es que no puede exigir el cumplimiento de un con—
trato de'clarado resuelto, ni su pretendido derecho puede fundarse
en el principio de que (¡nadie puede enriquecerse en perjuicio de

otro» porque no habiéndose valorado los beneficios obtenidos por
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uno y otro de los contra tantes, se-desconoce cuál de ellos resultaría.
enriquecido, y falta, por consiguiente, la base para la aplicación

del .principio.
En su virtud no es de estimar la infracción de los articulos
1.151 y 1.124 del Código avd.—C., núm. 47; 23 de Junio de 71925;
G.,,r7 y 18 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 279.
— Siendo necesari0, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que medie error de hecho que la Sala sentenciadora afirme la existencia de un elemento de prueba

que

sea

base esencial del fallo y que por un documento o acto auténtico
obrante en los autos se demuestre evidentemente la equivocación
en él padecida, al hacerse en la sentencia la afirmación de haber
falta-do al cumplimiento de las obligaciones que le incambían el
demandado, no se comete error de hecho porque de los documentos
y actos que como auténticos,se citan en el recurso no se desvirtúan los hechos que por el conjunto de la prueba aprecia el Tribunal
a quo en uso de su exclusiva facultad, ya que no puede darse a los
actos y documentos sentido y alcance opuestos al de la sala, queriendo prevalezca contra éste el propio particular del interesado.
Esto sentado, hay que reconocer que el Tribunal sentenciador,
lejos de infringir, prestó el debido acatamiento al precepto del artículo 1.124 del Código civil, que autoriza al perjudicado en las
acciones recíprocas a exigir del obligado que no ejecuta la que le
incumbe el cumplimiento o resolución de la obligación, con resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos, ni la doc-

trina establecida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo al ín—
terpretar para su aplicación este precepto de no existir tal facultad
cuando el que solicita la resolución del contrato no ha cumplido
por su parte la obligación que le correspondía.
El recurrente suscribió el contrato que impugna como nulo.

y se aprovechó del mismo aun después de haber hablado de rescindirlo, según declara el fallo recurrido por lo que éste no infringe
el art.4.º ni el adicional de la ley de Subsistencias de Ir de Noviembre de 1916; 4, letra" F del Real decreto de 17 de Abril de 1918 y
art. 9.0 del mismo; 4 del Real decreto de 6 de Diciembre de 1917
y 6 del Real decreto de 13 de Diciembre de 1917 y articulos 1.261,

1.267 y 1.275 del Código civil y el 1.274 del propio Cuerpo legal.
Para demostrar la procedencia del recurso, en que se ale a la
infracción por falta de aplicación del artículo 1.124 del C digo
civil, se afirma que el recurrido faltó abiertamente al cumplimiento de sus obligaciones, no teniendo carbón dispuesto para la
carga de los buques que la recurrente fletó con tal objeto; y como
estas alegaciones son contrarias" a la declaración de la sentencia
recurrida, de que la cesión de los carbones se hizo sobre vagón en
minas, hay que estar a esta declaración de hecho que no se combate
enforma procesal y procede desestimar la infracción del articulo
citado.—C., núm. 57; 3o de Junio de 1925; G., 23 y 26 de Febrero
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 347.
— V. Arrendamiento de cosas y Notificación por cédula.

RESOLUCION FIRME.——Hay que respetar las resoluciones
judiciales firmes.—C., núm. 30; 17 de Octubre de 1924: G., 27 de
Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 129.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.—— Sancionado por reiterada jurisprudencia la facul-
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tad de los juzgadores para repeler de oficio los escritos de demanda
en los casos expresamente legales, la Sala sentenciadora, en consideración a lo dispuesto en el artículo 13, relacionado con el II
del Reglamento de 23 de Septiembre de 1904, dictado para aplicación de la ley de 5 de Abril del mismo año, pudo y debió dictar,
como lo hizo, el auto motivo del recurso, por el que resolvió no
dar curso a la demanda de responsabilidad civil iniciada contra
determinada Autoridad.
La expresada resolución no puede merecer el concepto de definitiva a efectos del recurso extraordinario de casación, en el fon-

do 0 por infracción de ley, conforme al núm. Lº del artículo 1.692
de la ley Procesal, ya que no existiendo pleito, mientras no, se establece la ((litis contestatio», no puede sostenerse que el auto recurrido ponga término a aquél, y además porque sin prejuzgar
en lo más mínimo la cuestión de fondo planteada en dicha demanda, y atendiendo solamente a defectos y falta de requisitos
externos necesarios, los que evidentemente no se habían cumplido, hubo de rechazar su curso.

Al no ser definitiva a los efectos intentados, la resolución,
debe ser inadmi tido el recurso interpuesto, de conformidad con
lo dispuesto en el núm. 3.º del artículo 1.729 de la ley Rituaria.—
C., núm. 52; 15 de Febrero de 1922; G., 16 de Noviembre m. a.:

C. L., I:. 73, R., t. r55, p. 256.
— Según preceptúa el artículo rr del Reglamento de 23 de Sep—
tiembre de 1904, en relación con el Lº de la ley de 5 de Abril de
1904, debe acompañarse a la demanda el documento acreditativo
de la previa reclamación del agravio a los demandados.—C.,
núm. 79; Lº de Marzo de 1922; G., 22 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 73, R., t. 155, p. 4,00.

— Suspendido de empleo y sueldo durante un mes, el Secretario de un Ayuntamiento, por acuerdo del Alcalde, sin previa

formación de expediente y sin dar cuenta del indicado acuerdo al
Gobernador civil de la provincia; y dejada por ésta sin efecto
la suspensión, con reserva al recurrente de su derecho a reclamar
en el lugar y forma que estimase conveniente los haberes no percibidos, es notorio que en la reclamación judicial concurren la
existencia de agraviº, reclamación contra el mismo, perjuicio
anotado y funcionario responsable que requieren la ley de 5 de
Abril de 1904, del Reglamento para su ejecución y la doctrina de
la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Octubre de r916.
Comprobando los documentos apartados a los autos, la arbi—
trariedad de la suspensión de empleo y sueldo que privó al Secre-

tario demandante de sus haberes y de la asignación de material
que al ser repuesto y cumplir los servicios cor1espondientes al
tiempo de la suspensión suplió aquél, y la reclamación escrita he-

cha para remediar la infracción legal que el núm. Lº del artículo II
del Reglamento citado exige, procede estimar responsable al fun—
cionario demandado de las cantidades reclamadas por los concep—
tos expresados.
>
No existe igual fundamento respecto a las cantidades. pagadas por el agraviado para recurrir del acuerdo de suspensión y
gasta-das por gastos de viaje y estancia en Madrid para presentar

el recurso, puesto que éste no obliga a la intervención de letrado,
ni a la personal presentación del escrito o escritos indispensables

para remediar el agravio.
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Por expreso mandato del artículo 13 de la ley de 1924, citada,
toda sentencia que ponga fin a esta clase de juicios ha de contener pronunciamiento expreso sobre costas, que se impondrán
al funcionario demandado siempre que se le declare responsable
de los daños y perjuicios reclamados—S. de R. C., núm. 116; (1)
30 de Junio de 1923; C. L. t. 77; G.R. t. 159, p. 581.

— La índole y naturaleza jurídica de la ley de 3 de Abril
de 1904 requieren la adecuada interpretación de sus preceptos
en sentido expansivo, cuidando de que la rigurosa y material aplicación del contexto literal no ofrezca una resultancia que se oponga

a su espíritu y finalidad.
Para existir la acción de responsabilidad civil de los funcio—
narios públicos, establecida en el artículo 1.º de la citada ley de
5 _de Abril de 1904, no basta que en el ejercicio de su cargo infr1n]an aquéllos, con actos u omisiones voluntarios, algún precepto
legal expreso cuya observancia les haya sido reclamada por es-

Cfít0. sino que es preciso además, conforme requiere el artículo
2.º de su Reglamento, que se realicen con agravio de un derecho

definido en disposición legal, y la inobservancia de trámite 0 diligencia de sustanciación prevenidos por la ley o Reglamentos vlgentes, siempre que la acción u omisión no puedan ser imputables

al que se dice perjudicado.
_ _ La circunstancia de que la demora en la celebración de unos
]u1cios verbales administrativos por supuestas defraudaciones
por el uso de pesas y medidas tuvo origen en la convergencia de
voluntades del Alcalde y arrendatario del arbitrio durante el tiempo invertido en dictarse una Real orden ministerial, quedando
el derecho del arrendatario salvaguardado y sin agravio alguno
y_ amparado por los fallos recaídos o que recaigan en dichos julClos excluye la viabilidad de la acción ejercitaaa, con arregloalo

prescrito en el artículo Lº de la ley de 5 de Abril de 1904 y artículo segundo de su Reglamento de 23 de Septiembre del propio año.
Habiéndose demostrado, por la apreciación de la prueba suministrada, la inexistencia de omi5ión y acto alguno lesivo en

cuanto al funcionario público demandado, con infracción del
precepto legal expreso, en agravio de un derecho definido en disposición legal, y no notándose tampoco la inobservancia de trámiteio diligencia de sustanciación prevenida por la ley o Reglamentos vigentes, procede, como fiel secuela, absolver aquél de
la demanda inicial del juicio.
El hecho de haber acudido el Alcalde en consulta a la autoridad económica de la provinc1a -interesándole con la u: dencia po'

sible s 1 opinión relativa al ¡eintegro del paper del sello correspondiente según la ley del Timbre en las denuncias formuladas por
el arrenoatario demandante, así como en la tramitación de las
mismas evidencia en el funcionario municipal El. deseo de vencer
toda dificultad en la tramitación de los juicios verbales admimstrativos y ev1tar cualquier causa para incidir en sanciones fiscales,
sin que “el tiempo invertido de la consulta sea una omi5ión de trá-

mite ni una negación de cursar los juicios. ni haya, por lo mismo,
infracción del articulo 10 del Real decreto de 7 de Junio de 1891.
Para que prospere una demanda de resarcimiento de daños
y perjuicios contra un funcionario público es preciso que éste
(1) S. de R. C. quiere declr sentenc1a en Incidente de responsabilidad civil delos
funcionarlos públicos.—(N . de la R.)

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

849

conocidamente haya realizado actos de culpa o negligencia que
infrinjan precepto legal expreso_ en agravio de un derecho definido en disposición legal, prevm reclamación por escrito de la
observancia de ese precepto, como así se desprende de la doctrina
sentada en sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Junio de 1919.
Al desestimarse la demanda que rige este procedimiento, las
costas tienen que imponerse al demandante por precepto imperativo del artículo 13 de la ley de 5 de Abril de 1904, en relación con
el articulo 17 de su Reglamento.—S. de R. C. núm. 133; 28 de

Septiembre de 1922; C. L., t. 76, R., t. 158, p. 717.
— Aiirmando la Sala sentenciadora, en vista de los documen—

tos y antecedentes a-portados alos autos, apreciando en conjunto
esos elementos de juicio, en uso de su facultad soberana y como

fundamento de su fallo absolutorio, que el demandado, en el ejercicio de su cargo de Alcalde, y con referencia a las denuncias hechas por la parte actora, no realizó actos ni incurrió en omisiones

de trámite que constituyeran contravención a lo estatuído en el
Real decreto de 7 de Julio de 1891 que sirve de base a la demanda,
sino que, antes al contrario, practicó gestiones, algunas de ellas

con celaboración del demandante, conducentes a la legal substanciación y a la resoluc1ón definitiva de los expedientes formados
al efecto; no habiendo sido des virtuadas esas afirmaciones no cabe

estimar la infracción de los articulos 1.254, 1.255, 1.256 y 1.261
del Código civil.
Contra 1los Considerandos del Tribunal de instancia" no se da
el recurso de casación.
La ley especial de 5 de Abril de 1904 y su Reglamento contienen únicamente sanciones para los funcionarios públicos a que se
refieren cuando infringen con actos u omisioncs voluntarios algún precepto legal expreso; pero si esas circunstancias no concurren, no puede existir agravio de derechos definidos que dicha ley

ampara ni, por tanto, causa originaria de responsabilidad.
En su virtud, no se estima la infracción de los artículos 1.9

y 2.0 de la ley de 5 de Abril de 1904 y el principio de derecho de
que el que causa un daño está. obligado a indemnizarle—C., nú—
mero 99; 26 de Octubre de 1923; G., 6 de Febrero de 1924: C. L.,
t. 78, R., t. 160, p. 432.
— Una vez aceptadas por el recurrente las declaraciones de
hecho que formuló la Sala sentenciadora, ésta interpreta y aplica
con recto sentido jurídico los preceptos y doctrinas legales en que
basa…y razona su fallo, en directa relación con la privativa finalidad de los principios en que se informa la ley de Responsabilidad civil de los funcionarios públicos, fecha 5 de Abril de 1904
y su Reglamento de 23 de Septiembre del propio año, por lo qm
no cabe estimar la infracción del artículo 124 de la ley municipal,
5 del Código civil, 70 y siguientes del Reglamento de 23 de Agosto de 1926, Real orden de 27 de Noviembre de 1917, artículo 8
del Real decreto de 3 de Junio de 1921 y artículo 1.0 de la ley de
5de Abril de 1904. — C., núm. 89; 13 de Mayo de 1924; G., .!3
de Enero de 1925: C. L., t. So, R., t. 162, p. 425.
— Conforme ordena el artículo 8.º del Real decreto de 3 de
junio de 1921, corresponde al Alcalde y al Ayuntamiento decretar

la suspensión de'los Secretarios cuando hayan cometido faltas
graves probadas en el correspondiente expediente que al efecto

haya sido instruido con intervención y audiencia del interesado,
54
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y como las suspensiones sufridas por el Secretario demandante
y a que hace referencia éste en su demanda, se acordaron sin la

formación previa ni ulterior de expediente alguno, resulta demos—
trado que al acordarlas se infringió un precepto legal, así como
también que tal infracción fué reclamada oportunamente por escrito dirigido al Alcalde por el interesado, habiendo incurrido los
que la acordaron en la responsabilidad definida en el articulo Lº

de la ley de 5 de Abril de 1904.
.
Una de las suspensiones fué acordada por el Municipio lim1—
tándose la acción del Alcalde a cumplir el acuerdo del Ayuntamiento, mas como éste no ha sido traído al pleito no es posible ha-

cer en cuanto a ella ningún pronunciamiento, absolviendo al de
mandado de la— reclamación que se le hace respecto de este extremo.
Otras suspensiones fueron acordadas por el demandado debiendo responder de los perjuicios que con las mismas ocasionó y

ser condenado a su pago, sin que pueda estimarse la excepción
de prescripción que se propone, porque entre ellas no existió solución de continuidad y la accion para reclamar esos perjuicios

sólo podía nacer cuando el interesado se posesionase de nuevo de
su destino _o quedase en disposición de p0derlo hacer, y desde una
u otra fecha no ha transcurrido el plazo de un año necesario para
que la prescripción prospere.

Tampoco puede admitirse la excepción que hace referencia
a excluir del pago de la indemnización los días subsiguientes
al cese del demandado en su cargo de Alcalde, pues no se ha demostrado sea imputable al demandante el retraso, y por el contrariº, que por actos ilegales de aquél estuvo privado de cobrar
sus sueldos.
Los perjuicios ocasionados son los sueldos dejados de percibir
de los que debe deducirse el impuesto corres pondiente, y a nada

más debe ser condenado el demandado, porque los honorarios
del Abogado que también se reclaman ni aun siquiera se ha demostrado que fuesen necesarios para la defensa, estando en cambio,ájustificado que el demandante no necesitaba asesores para
ejercitar sus derechos, como no los ha necesitado para dirigirse
en este pleito.
Es imperativo precepto de la ley de 5 de Abril de 1904 y de
su Reglamento en el 17 la imposición de las costas al funcionario
a quien se condena—S. de R. G., núm. 137; 11 de Diciembre de

1924: C. L. t. 82 y R. t. 164, p. 680.
— Destituido del cargo de Secretario del Ayuntamiento el
demandante con notoria infracción de lo dispuesto en el articulo
124 de la ley Municipal de 2 de Octubre de 1877 en relación con
el 78 de la misma interpretados por la constante jurisprudencia
dictada por el Tribunal Supremo en el sentido de que un Ayuntamiento interino no está facultado para la separación de su Secreta-1'ÍO. los Concejales qUe le destituyeron, por lo expuesto y porque
con su acuerdo contravinieron igualmente lo estatuído en el artÍCulo 5.º del Real decreto de 3 de Junio de 1901, han de responder
al destituido de los daños y perjuicios que le causaron, conforme
a lo dispuesto en el artículo 1.“ de la ley de 5 de Abril de 1904 so-

bre responsabilidad de los funcionarios públicos, por las infraccio—
nes apuntadas.
Ha sido procedente la admisión de la demanda y su tramitar

ción porque se acreditó por elfdemandante el cumplimiento _de los
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requisitos exigidos en el artículo 11 del Reglamento de 13 de Septiembre de 1903 para la ejecución de la ley expresada
Allanados cuatro de los demandados y tenidos en tal concepto,
la responsabilidadque en cuanto a las costas pueda alcanzarles,
responsabilidad obligada, de conformidad a lo prevenido en el
articulo 13 de la ley de 5 de Abril de 1904, ha de ser la que les co—
rresponda hasta la fecha en que se ratificaron en el escrito, allanándose, debiéndose imponer todas las demás subsiguientes a los
que no se allanaron—S. de R. G, núm. 153; 12 ºde Marzo de
1925; t. 83 y R. t. 165, p. 805.
— V.

Daños y perjuicios.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTOS

PUNIBLES.—El

principio absoluto que proclama el artículo 18 del Código penal al
establecer que toda persona responsable criminalmente de un
delito o falta lo es también civilmente, constituye una fórmula
sintética que, en términos generales, precisa el alcance de la res—
ponsabilidad civil, como consecuencia ¿de un acto punible, regu—

lándose esa misma responsabilidad en sus dos bien cualificadas
modalidades jurídicas de directa y subsidiaria en los articulos 19,
20, 21, 49, 50,51, 52,12]: y concordantes del propio Código penal,
en relación armónica con lo prevenido acerca del particular en los
articulos de la respectiva ley Rituaria.
En virtud del mencionado Principio y en obligado respeto a
las indiscutibles facultades discernidas a los Tribunales que ré—
pesntan la jurisdicción de lo criminal, forzoso será. recon cer
que el Estado, y en su nombre los funcionarios del Ministerio
fiscal, ejercitan conjuntamente en las causas$por delitos públicos,
no sólo la acción penal, sino también la que tiende a exigir la responsabilidad civil, salvo en-los casos concretos en que el perjudi—
cado renuncia de un modo expreso su derecho a que aquélla se

haga efectiva, ejercita por si mismo en el procedimiento la acción
adecuada a ese fin, o manifiesta reservar su ejercicio para después
de terminado el juicio criminal, cuando a esto hubiere lugar; y tal
eficacia concedió el legislador al expresado principio. que el artículo 108 de'La ley de Enjuiciamiento criminal impone sin excusa,
de una manera taxativa, al Ministerio público el deber de ejerci—
tar ambas acciones, penal y civil, (¡haya o no en el proceso acusad_or particular» y únicamente le releva del ejercicio de esta última
si el ofendido renuncia a la restitución, reparación o indemniza-

ción del daño causado.
En consonancia con la anterior doctrina, la acción ha sido ejercitada, en la causa de que se trata, al mismo tiempo que la penal
por el Ministerio públicº, con conocimiento del ofendido, que asintió a la tasa de los daños regulados por los peritos, siquiera los estimase de más entidad aún, sin renunciar a la indemnización ni
reservarse el ejercicio de la oportuna acción respecto de aquélla,
y sin que el Fiscal formulase instancia que tendiese a exigir la
responsabilidad civil subsidiaria y si sólo la directa; y en Cestas
circunstancias procesales, el fallo que puso término a la causa,

y que ha quedado firme, se limitó a imponer 'a la procesada la pena
correspondiente y condenarla a que indemnizase al perudicado
por perjuicios irrogados,- pero sin que en la sentencia sejformule
pronunciamiento alguno en lo que se refiere a responsabilidad de

carácter subsidiario.
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Como no le es lícito & la jurisdicción civil suplir las deficiencias ni rectificar las omisiones que hayan podido cometerse en

procedimientos sometidos a Tribunales de otra jurisdicción y
orden con facultades que les son privativas, es lo cierto que no
existen ya términos hábiles para declarar y exigir de nuevo en
procedimiento distinto una responsabilidad que no se invocó en
tiempo procesal oportuno, ni se instó con sujeción a los preceptos
legales reguladores de la materia, sin que, por lo tant0, sea de pre-

valecer la demanda, deducida por la parte recurrida con carencm
absoluta de acción, ya que, de estimarlo así, habría de incidirse
en el notorio error jurídico de confundir los efectos diversos de
modalidad sustantiva, que en derecho caracterizan la responsa-

bilidad civil directa y la de naturaleza subsidiaria.
En su virtud, es de estimar la infracción del artículo 1.092
del Código civil, 112 de la ley de Enjuiciamiento criminal y 18
y 21 del Código penal.—C., núm. 138; 17 de Marzo de,1924:
G., 17 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 68%.

&ESPONSA BILIDAD," CIVIL PROCEDENTE DE DELITO.—
La cuestión de derecho que surge de si puede el ofendido por un
delito ejercitar en procedimiento ordinario y contra tercero la
acción subsidiaria de daños y perjuicios a que da derecho el articu-

lo 21 del Código penal, cuando esta acción civil no ha sido renunciada de modo expreso ni reservado dentro de la causa criminal,

sino que ella ha sido ejercitada únicamente por el Ministerio
fiscal y acogida en la sentencia penal, se encuentra terminante-

mente resuelta en la sentencia del Tribunal

Supremo de 17 de

Marzo de 1924, que al tratar de un caso igual, y por los fundamentos legales allí expresados, se establece como doctrina la de que
debe ser desestimada tal acción, porque aparte de otras razones no
es líc1t0 a la jurisdicción civil suplir las deficiencias ni rectificar
las omisiones que hayan podido cometerse en procedimientos so-

metidos a Tribunales de otra jurisdicción y orden, ya que no existen términos hábiles para declarar y exigir de' nuevo en procedimiento distinto una responsabilidad que no se invocó en tiempo
procesal oportuno, ni se instó con sujeción a los preceptos reguladores de la materia.
Al desestimar la Sala sentenciadora esta acción subsidiaria
de responsabilidad civil, siquiera sea por fundamentos legales
distintos a los en que descansa la repetida sentencia, se ha atenido
a la doctrina en ésta expues ¿& y no ha infringido los articulos i8.
20 y 21 del Código penal y 112, 621 y 615 de la ley de Enjuic1a—

miento criminal.—C., núm. 97; 5

(le

Noviembre de 1925: Gn

II de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 391.

RESPONSABILIDAD DE DOS 0 MAS MANDATARIOS.——
El artículo 1.723 del Código civil establece que la responsabilidad
de dos o más manda-tarios, aunque fuesen instituidos simultánea-

mente, no es solidaria si así no se. ha determinado, y en perfecta
consonancia con este precepto la jurisprudencia tiene declarado

que no son imputables a un procurador los gastos judiciales contraídos por su antecesor en el cargo cuando no hay solidaridad.

La Sala sentenciadora no ha infringido estimándolo asi el
citado artículo 1.723 del Código civil ni los articulos 1.718, I-837
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y 1.892 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 98; 9 de Noviembre
de 1922; G., 15 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 413.

RESPONSABILIDAD DEL NAVIERO.—Si bien el párrafo
primero del artículo 588 del Código de Comercio niega la responsabilidad1del naviero y propietario, en las obligaciones que hubiera
contraído el capitán, si éste se excediera de las atribuciones y
facultades que le correspondan por razón de su cargo o que le
fueran conferidas por aquéllos, el segundo párrafo del mismo

artículo establece dicha responsabilidad cuando, según la conformidad de la factura, las cantidades reclamadas se invirtieron en
beneficio del buque, y al declararlo así la Sala sentenciadora aplica

rectamente el mencionado texto legal y no infringe los artículos
586 y 610 del Código de Comercio ni los artículos 1.254 y 1.088
del Código civil.—C., núm. 168; 30 de Diciembre de 1922; G., 9 de
Mayo ,de 1923: C. L., t. 575, R., t. 157, p. 738.

RETRACTO CONVENCIONAL—El retracto convencional inspirado en el respeto a la libertad de contratación sirve para mo—
dificar de un modo esencial las condiciones ordinarias del contrato
de compraVenta y originaacciones recíprocas de naturaleza personal que pueden ser utilizadas por quienes le hayan estipulado
Y por los respectivos causah'abientes, y del contrato de simple préstamo se derivan asimismo acciones personales, cuyo ejercicio
compete a los que en el mismo directamente intervienen y a quienes representan el interés que los contratantes aportaron a la
convención y al estimarlo asi la Sala sentenciadora no ha infrin—

gido el artículo 1.257 del Código civil, ni el 1.303 del mismo Cuer—
po legal.——C., núm. 44; 25 de Octubre de 1924: G., 29 de Junio
de'31925: C. 'L., t. 82; R., t. 164, p. 204.

RETRACTO DE COLINDANTES.—Siendo hechos ciertos que
el actor tuvo conocimiento de la venta de los bienes objeto del
retracto y que el escrito de demanda, aunque presentado dentro
de los nueve díasº—;hábiles no fué admitido a trámite ni se tuvo
por intentado el retracto pasado ese plazo, cuando estuvieron

subsanados los defectos procesales enumerados en una providencia

firme, resulta evidente que al no aceptarse en la sentencia recurrida la excepción de prescripción de la acción alegada por el
demandado", se infringió el artículo 1.523 del Código civil, toda vez
que partiendo de dichos hechos y hac1endo aplicación a ellos de
la doctrina indicada, aparece duro e indiscutible que el derecho

de retracto no fué ejercitado dentro de los nueve días contados
desde que el_retrayente tuvo conocimiento de la venta, término

fatal que para su ejercicio fija el citado artículo.—C., núm. 149;
19 de Diciembre de 1924: G., 1.0 de Agosto de 1925: C. L., t. 82,

R., t. 164, p. 735.

_

— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, el

artículo 1.524 del Código civil, posterior a la ley Rituaria, ha derogado el artículo 1.619 de ésta, en orden al plazo para interponer
la demanda. de retracto, no existiendo, pues, desde la promulga—

ción del Código, más que el plazo de nueve días, a contar desde que
se inscribió la compraventa de la finca en el Registro o desde que
el retrayente tuvo noticia de dicha venta.
La. Sala sentenciadora, al conceder eficacia a la disposición
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del artículo 1.619 de la ley Procesal civil y declarar que procede
el retracto, aunque admitió como probado que desde el tiempo
en que se verificó la compraventa de la finca cuyo retracto se
pretende, y desde que tuvo la parte conocimiento de la compraventa de dicha finca ha transcurrido con gran exceso el tiempo
de los nueve días, es visto que ha infringido el artículo 1.524 de]
Código civil y el 1.619 de la ley Rituaria.—C., núm. 168; 20 de
Marzo de 1925: G., 30 de Diciembre m. a.: y 2 de Enero de 1926:
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 880.
— No teniendo los contratantes facultad para dar a… sus convenciones una denominación distinta de su especial naturaleza
jurídica, la Sala sentenciadora procede rectamente al ,no aceptar
la denominación de permuta dada arbitrariamente a la transmisión de dominio de la finca que se trata de retraer y reemplazar
esta denominación por la de compraventa de la misma, según se
deduce de la intención de los contratantes, derivada de su libre
apreciación de la prueba, y siendo inmutable esta afirmación
de la Sala y sólo combatible en la forma especial y única señalada; en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, que no se cita en el recurso, que única-mente descansa en el
núm. 1.0 del mismo, no cabe estimar la infracción de los artículos

1.538, 1.445, 1.446, 1.281 y 1.282 del Código civil.
No cabe estimar la infracción del artículo 1.618 núm. 3.0 de
la ley Procesal fundándose en la no existencia del titulo de dueño
del precio colindante, porque no sólo se admitió sin protesta la
demanda de retracto en que el citado título fué presentado, sino
que, además, consta de la escritura de venta que se acompaña a
aquella que a la finca que se retrae se le señaló como lindero el
predio del retrayente.—C., núm. 78; 9 de Mayo de 1925; G., 27 de
Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 395.
— Consignada por los retrayentes la cantidad precio del contrato de compraventa, y hecha la oportuna protesta de reembolsar

los gastos a que se refiere el artículo 1.518 del Código civil cuando
fueran conocidos, cumplieron con lo prevenido en el artículo
1.525 del mismo Cuerpo legal, por lo que no es de estimar la infracción de los citados textos, toda vez que la reserva del usufructo

vitalicio a favor de la vendedora y la obligación de costear su funeral, que en el contrato se incluyen, no constituyen propiamente
precio del contrato, sino obligaciones de otra índole que el comprador acepta y en las que los retrayentes pidieron quedar sub—
rogados en la súplica de la demanda, ya que solicitaron en términos amplios que el comprador les subrogara en el contrato de
compraventa, subrogación decretada en la sentencia recurrida.—

C., núm. 101; 7 de Noviembre de 1925; G., 11 de Agosto de 19262
C. L., t.. 86, R., t. 168, p. 405.

RETRACTO

DE

CQMUNEROS. — El

Tribunal

Supremo

tiene declarado, en distintas sentencias, que para que prospere
la acción de retracto, preconizada en el artículo 1.522 del Código
civil, no es necesario que el titulo en que se apoye el retrayénte

acredite de manera acabada el pleno dominio en la porción de la
cosa común, sino que basta, a ese fin demostrar la posesión en

concepto de dueño, porque, mientras el que posee no fuere vencido
en juicio por quien ostente mejor derecho, goza de las ventajas

consignadas en el articulo 348 del repetido Código.
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No es obstáculo para retraer tres pinares el hecho de que se
hayan vendido en unión de otras fincas en un solo precio, si están de hecho separados, sin que por ello se desnaturalice la ins
titución del retracto ni se viole el artículo 1.522 del Código civil
El articulo I. 524 del Código civil fija el plazo de nueve días.
para ejercitar el retracto, y presentada la demanda dentro de dicho plazo se ha cumplido con ese precepto.
Cuando se puntualice el precio que ha de satisfacerse por cada
una de las fincas vendidas en un solo precio, y los retrayentes
otorguen la correspondiente escritura, en ese momento han de

entregar el precio, sin que entre tanto pueda ser perturbada la
Sociedad recurrente.

No han sido infringidos los artículos citados ni el 1.218 del
Código civil. —C., núm. 41; 9 de Marzo de 1922; G. , 22 de Diciembrem. a. :.C L., t. 74,]?.,t. 156, pág. 302.

RETRACTO ENFITEUTICO.—No es posible dar la misma
fuerza y alcance jurídico al hecho de tener noticia o conocer la
celebración de la compraventa de uno de los dominios el que tenga el otro, que el de reconocer, confesar o declarar a favor del comprador el derecho por éste adquirido y la respectiva obligación
en el reconociente, determinando la realización de los “actos últimamente indicados la dejación o abandono, y, de consiguiente,
la renuncia tácita. de la facultad de ejercitar el derecho de retracto;
y al fundar la Sala su fallo absolutorio única y exclusivamente
en esta te5is, no niega ni discute la eficacia de los preceptos con—
tenidos en los articulos 1.637, 1.638 y 1.639 del Código civil.
El Código civil, en el párrafo segundo de su articulo 4 º, autoriza expresamente la renuncia de los derechos concedidos por las
leyes a no ser aquélla contraria al interés o al orden público o en
perjuicio de terceros; y no estableciéndose en dicho precepto la
forma en que la renuncia haya de verificarse, es lógico suponer
que cuando uno de los dueños del dominio directo 0 útil consiente
expresamente en la enajenación que hace el otro, o renuncia de
manera clara su derecho de prelación, hay que entender que ya
no puede ejercitar el retracto que concede el articulo 1.636 del

Código civil.
Tiene el alcance y significación de consentir la venta el hecho
de haber venido percibiendo el dueño directo, del comprador de
la finca, durante muchos años, pensión foral por la misma, y muy
especialmente el consentir y expresamente acatar la sentencia
por la que se condenó a dicho dueño directo a reconocer al comprador Como dueño utilitario del inmueble, máxime si manifestó

aquél, al desistir de la apelación interpuesta contra el aludido fallo
que lo acataba con todas sus consecuencias legales.—C., número 74; 28 de Mayo de 1923; G., 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77,

R., t. 159, p. 364.

RETRACTO LEGAL.—Declarado de un modo expreso y
absoluto por la Sala sentenciadora que el demandado se allanó
al retracto de cierta finca en el acto conciliatorio previo a la interposición de la demanda que rige el juicio, allanamiento aceptado
en" aquélla por la parte actora antes de quedar trabada la litis,
sin que esa declaración de hecho se haya impugnado por el re
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currente en la forma procesal adecuada, de la mencionada declaración se hace necesario partir para resolver el recurso.
Las repetidas pretensiones establecidas por ambos contendientes al plantearse el debate, obligan a la Sala sentenciadora,
en fuerza de la congruencia que impone el artículo 359 de la ley
de Enjuiciamiento civil, que a los efectos de la casación reviste
carácter sustantivo, según reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo, a formular pronunciamiento concreto sobre si era o no
procedente estimar el retracto de la mencionada finca, y sl bien
al no hacerlo así infringió los artículos 359 y 361 de la ley de En-

juiciamiento civil, no infringe, en cambio, la doctrina legal de la
sentencia de 7 de Mayo de 1920, en cuanto al alcance de ese pronunciamiento, toda vez que la. Sala, al declarar que el allanamiento del demandado_y su aceptación por la. parte actora han sido
anteriores a la traba de la litis, no venía constreñida ya, en rigor
procesal, a dictar fallo condenatorio, en lo que se coniIa-e a 191

materia, de un allanamiento ((extra juditio».—C., núm. 100 ; 28 de
Febrero de 1924; G., 10 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,
página 493.
.

— Fundado en atendibles razones de interés público, armónico con el de los particulares, el Código civil, en su artículo 1.521
establece el retracto legal que consiste en el derecho de subrogarse
con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar

del que adquiere una cosa por compra o dación en pago; derecho
que tienen, en su caso, el copropietario de una cosa común y el propietario de las tierras colindantes, y que nace en el momento en

que la enajenación se realiza sin que a su eficacia legal sean obstáculo actos injustificados anteriores a la interposición de la correspondiente demanda.
Apreciado por el Tribunal en vista de la prueba practicada
que un auto contiene la adjudicación lisa y llana, sin otro carácter

y sin condición limitativa de ninguna especie de la finca al demandado, quien, desde entonces, viene poseyéndda, la declaración
de haber lugar al retracto no incurre en error de hecho ni de derecho, ni infringe los artículos 1.218 del Código civil, 596 y 597

de la ley de Enjuiciamiento civil, reglas décimoquinta y décimoséptima del artículo 131 de la ley Hipotecaria, artículos 1.521, 1.523.
párrafo primero, 1.511 y 1.518 del Código civil y el principio

de derecho de no estar permitido a nadie transmitir válidamente
lo que no tiene.—C., núm. 28; 16 de Junio de 1924; G., 30 de Ene—
ro de r925: C. L., t. Br, R., t. 163, p. 197.
— No es posible aceptar que la Sala s'entenciadora ha incurrido en error de hecho y de derecho al apreciar las pruebas
y declarar la procedencia del retracto de una de las fincas des-

critas en la demanda, porque los preceptos invocados por el recurrente no son suficientes y carecen de eficacia para demostrar

la existencia de dichos errores, según lo dispuesto en el núm. 7.º
del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil; en su virtud,
no han sido infringidos los articulos 1.088, 1.089, 1.091, 1.214.
1.221, 1.249, r.253, 1.254, 1.518, 1.521, r.525, f..635, 1.636,
1,637, 1.638, 1.639, 1.655 y 1.248 del Código civil y 659 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
No procede el retracto de otra de las fincas, atendiendo a que
la Sala funda su juicio en una presunción que no puede estimarse
procedente porque del hecho cierto de hallarse una de ellas sujeta
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al foral en que funda su acción el demandante, no debe deducirse
que lo estén también las dos fincas, por no existir nexo o relación
inmediata para establecerla, según las reglas del criterio humano.—
C., núm. 68; 30 de Junio de 1924; G., 28 de Marzo de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 404.

RETRACTO

LEGAL

DEL DOMINIO

DIRECTO

Y" DEL

IL.—Es jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal

Su-

premo el de ser esenciales todas las condiciones determinadas en el

articulo 1. 618 de la le)r Procesal para que puedan prosperar lasdemandas de retracto entabladas al amparo del artículo 1.638

de] Código civil.
Es igualmente doctrina legal por jurisprudencia del Tribunal
Supremo que la posesión inmemorial es título bastante para justificar la acción del retracto de comuneros y del dominio directo
y útil, con relación a las fincas poesidas, porque la posesión en
concepto de dueño a que se refiere el articulo 432 del Código civil
atribuye a quien la disfruta, mientras no es vencido por quien
ostente mejor derecho, todas, absolutamente todas las ventajas

del articulo 348 del mismo Cuerpo legal.
El demandante, al formalizar la demanda, además de consignar cierta cantidad como precio de la enajenación y de comprometerse a no separar ambos dominios, el directo y el útil, durante

seis años, y de satisfacer los gastos de legítimo abono, conforme
al artículo 1.518 del Código civil, presentó titulo justificativo del
derecho alegado, ampliando este título con la justificación de la
posesión inmemorial, razones que justifican el fallo del Tribunal
inferior que dió lugar a la demanda, aplicando rectamente los
artículos 1.636 y 1.638 del Código civil, el 1.618 de la ley Rituaria
y la doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La apreciación de la prueba corresponde al Tribunal sentenciador, y por ello no puede fundarse un recurso de casación en que
la mayoria de los testigos sean caseros 0 foratari0s del demandante y poco conocedores de los gravámenes forales, ni en la iden—
tidad delas fincas cuando sostiene lo contrario el Tribunal a quo,
& presencia de un título de foro, no existiendo por tanto error de
hecho ni de derecho ni infracción de los articulos 1.248, 1.628 y

1.221 del Código civil.—C., núm. 180; 25 de Marzo de 1925; G.,
2 y 4 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 949.

RETROACTIVIDAD DE LAS 'LEYES.—Las leyes

procesa—

les tienen efecto retroactivo y deben aplicarse con preferencia, a

las que modifican y reforman, si no está autorizada la opción
entre unas y otras, por cuanto suponen mayor protección de los
de1echos en litigio.—C., núm. 154;8 29 de Septiembre de 1924;
G., 14 de junio de 1925 'C. L., t. 8,1 R. t.'163, p. 780.
— V Accidente del trabajo (l-rmtroactividad de la ley y Retroaotividad del Reglamento).

REVOCACION DE DONACION.—Para pedir que se rescinda
una esorituta de donación en virtud de las acc1 ones que confiere
el artículo 1. 111 del Código civil, no les basta a ios que tal excepción oponen la mera Dafirmación—no admitida por_ la otra
parte—de que los demás bienes conocidos del donante eran insuIcientes para cobrar los créditos pendientes, sino que les alcan—
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zaba el ineludible deber de justificar en forma cumplida extremo
de tan esencial finalidad.
En su virtud no se han infringido los artículos 1.111, 622.
1.124 y 647 del Código civil, 596 núm. 4.0, y 597 de la ley procesal,
en relación con los artículos 1.216 y 1.218 del Código civil, 1.230,
1.113, 1.252 y 1.253 del mismo Cuerpo legal, 618, 619, 621, 623,
624 y'625 del propio Código, 348, 349 y 350 también del Códigº
civil, 1.039, 1.091, 1.254 al 1.258, 1.278, 1.204 del Código c1v11,
y 1.537 de la ley Procesal.—C., núm. 30; Lº de Mayo de 1922:
-G., 17 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 218.
— Desde la introducción en el Derecho romano de la revocación, por superveniencia de hijos, de la donación con que un patrono había agraciado a su liberto, han extendido las legislac1ones inspiradas en el Código justinianeo y en particular el de las
Siete partidas, esa posibilidad a varias clases de liberalidades,
suponiéndose que (&muévense los homes a las vegadas & facer
donaciones, porque non han fijos ni han esperanza de los aver», y
para transformarla en una verdadera reversión automática, la
doctrina española anterior al Código civil se inclinaba, interpretando la frase (el alfonsino relativa al nacimiento de los hl]05
legítimos del donante, ((luego que los ha es revocada por ende la
donación o non debe valor de ningun manera», a estimar 1nr.ece-

saria cualquier gestión del donante en tal sentido como si se hubiese cumplido una condición resolutoria.

— El articulo 41 relacionado con el 24 de la vigente ley en
este punto todas las legislaciones españolas de la Península Y

sin admitir la decisión del Proyecto del Código civil de 1851 respecto al caso de revocación por superveniencia de hijos, para no

falsear el sistema como dice la Exp05ición de motivos, decretó
que no se anularían ni rescindirían en perjuicio de tercero que

haya inscrito su derecho, las donaciones por virtud de revocac10n
en los casos permitidos por la ley, excepto el de no cumplir el do.natario condiciones inscritas en el Registro.
Con igual orientación el Código civil se aparta decididamente

de la legislación tradicional, y si bien en alguna de las líneas del
artículo 644 se encuentran las huellas del Código Napoleón. 511"
bordina el artículo siguiente la revocación de las donaciones a los
derechos adquiridos por terceras personas, así como el 651, *3PTº'
ximándose a la técnica del artículo 1.088 del Código civil italiano,
preceptúa que el donatario, caso de revocación por alguna de _las
causas expresadas en el artículo 644, no devolverá los frutos smo
desde la interposición de la demanda.

El articulo 41 relacionado con el 24 de la. vigente ley Hipotecaria, se inclina a favor de quien tenga inscrito a su nombre el
dominio o un derecho real la balanza de las piesunciones, Y 105

términos del caso examinado resultan más congruentes conla anº-

tación de una demanda revocatoria (la cual sin prejuzgar el yalor de los respectivos derechos, "ampara el ejercicio de la acción
ÍUd-ÍC131). que no con la extensión a instancia, de parte de un asien-

to cancelatorio de la inscripción a favor del dona-tario.
La improcedencia de la petición relativa a la rescisión de _la
donación y consiguiente cancelación, hecha en el acta notarial
calificada, se pone de relieve con sólo enumerar los problcmt_15
que la revocación plantea : primero, sobre el carácter remuneratorlº
oneroso,

mutuo o matrimonial de la donación; segundo, sobre la
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posibilidad de que existieran hijos con anterioridad a la misma
libertad o existan en el momento de su revocación; tercero, sobre si influye en ésta el paso a terceros, por virtud de herencia o

beneficio de inventario, legado con cargas o transferencia no registrada; cuarto, sobre los efectos confirmatorios de los actos posteriores o de los hechos propios del donante, y, en fin, sobre la posibilidad de que haya prescrito con arreglo al artículo 646 del mismo

Código la acción de revocación, términos que además muestran
que no se trata de una revocación ipso facto, sino de un derecho
e]ercitable ante los Tribunales cuando el donatario se resista a
devolver la cosa donada—R. H., núm. 62; 13 de Febrero de 1923;
G., zo de Marzo m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 322.

REVOCACION DE MANDATO.—Exis tiendo un documento
privado, firmado por un hijo de la recurrente con la antefirma ((por

mi madre y por mí», expresamente reconocido como cierto durante
todo el recurso de la litis, en el que se consigna un contrato de obra

por ajuste de precio alzado, según lo define el artículo 1.588 del
Código civil y dado que semejante contrato fué novado en perfecta consonancia con lo prescrito en el artículo 1.203 del propio

Código por un documento posterior, que también suscribió el
hijo de la recurrente en la misma forma que el anterior, la Sala
sentenciadora que, en virtud de la apreciación de las pruebas
aducidas, declara no haberse demostrado en manera alguna que
por la expresada novación hubiera revocado la recurrente el man-

dato verbal otorgado a su hijo, ni que éste firmara el documento en
estado anormal por hallarse ebrio, ni tampoco que la pretendida
revocación de poder se hubiera hecho saber al otro contratante,
y en su virtad establece que la recurrente queda ligada en igual
orina que su hijo por el mencionado documento, no infringe los

artículos 1.713, 1.717 y 1.214 del Código civil.—C., núm. 81; 13 de
Junio de 1922: G., 9 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156,
página 506.
¡— V. Recurso de casación por infracción de ley (Ewow de derec… .

REVOCACION DE TESTAMENTO EN CATALUNA.— Según doctrina sentada por el Tribunal Supremo es válida en Cataluña la revocación de un testamento por medio de capitulaciones matrimoniales.—C., núm. 85; 13 de Octubre de 1923; G., 3 de

Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 341.

S
SALVAMENTO DE BUQUE.—E5 reiterada y uniforme la
doctrina del Tribunal Supremo, estableciendo corresponde al Tribunal sentenciador apreciar las_pruebas y que su estimación debe
respetarse, mientras no aparezca lo hizo por error de hecho,
por haber aceptado alguno integrante de aquellas que fuere la
base de la sentencia y que por documento o acto auténtico, con
constancia en el pleito, se demuestre fué interpretado con evi-
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dente equivocación con error de derecho, violando preceptos legales referentes a la misma prueba; así como es también doctrina
sancionada por la jurisprudencia, que concierne al Tribunal de

casación examinar la realidad de los elementos constitutivos de la
prueba, para conocer si se apreció en conjunto, una vez que en
tal caso no cabe combatir el juicio formado por el juzgador, como
resultante de todas las pruebas practicadas, cuando la impugna-

ción se apoya en elementos especiales y determinados de los que
integran ese conjunto, a fin de desvirtuar aisladamente sus distintas partes.
Con la aplicación al caso de la expresada doctrina, hay que
reconocer que, al afirmar la Sala se encontró cierto vapor en inminente peligro de perderse cuando se le prestó auxilio, sentando
esta conclusión como consecuencia del examen analítico y detallado
que hizo de toda la prueba practicada, no cometió el error de hecho que se le imputa en el recurso, ya que de ninguno de los docu-

mentos citados para demostrar su equivocación consta elemento
de lo contrario, pues la falta de actuación por las Autoridades de
Marina respecto al naufragio de dicho vapor, ni el buen tiempo

reinante a la sazón de prestarle auxilio, que es lo aseverado en
los aludidos documentos, pueden por si desvirtuar el hecho que
la Sala sentenciadora afirma, con vista de toda la prueba practicada, por lo que no es de estimar la existencia de error de hecho
ni de derecho con infracción de los artículos 1.216 del Código
civil, 565 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1.225 del Código

civil, porque la denominación que se asigne a los documentos no
influye en su eficacia, ni la sentencia desconoce el valor probatorio de ninguno de los alegados al tenerlos todos presentes, com—
binánddos con las demás pruebas.

Al no aceptar la Sala sentenciadora la excepción de incompetencia desechada como dilatoria y propuesta después en concepto de perentoria en la demanda, bajo el fundamento de est1pulación convenida en un contrato de fletamento, sometiendo el

conocimiento de las acciones que se ejercitaran por diferencias que
al cumplirlo exigieran, a juicio de árbitros que se designarían al
efecto, no pudo infringir la doctrina de la sentencia de 27 de Mayo
de 1925 y los artículos 792, 827 y 828 del Código de Comercio,

11 del Código civil, 675 del Código de Comercio y 1.257 del civil,
toda vez que la acción ejercitada persigue la efectividad de un
derecho originado de relaciones contractuales entre la Compañía demandada y la persona juridica que demanda, distinta ésta
de la que con aquélla celebró el referido contrato de fletamento.
que “ho tuvo intervención ninguna en el mismo, y que por lo tanto,
no le obliga la sumisión en él pactada, que, en todo caso, no había
de tenerse presente para conocer de la reclamación formulada en
el pleito, sin que en su virtud pueda conceptuarse comprendida la

sentencia en el núm. 6.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No obstante la designación que hiciera la Sociedad fletadora
del vapor a favor de la parte actora, como consignataria cargadora
del mismo, aun aceptada por esta, al reconocerle la sentencia el

derecho a reclamar el precio del auxilio por ella prestado, en evrtación de su pérdida, no pudo el Tribunal infringir la ley del con-

trato de fletamento ni los articulos 57 y 675 del Código de Comercio, ni los 1.091, 1.257, y 1.258 del civil, en razón a que el derecho

SALVAMENTO DE BUQUE

Eór

fundamento de la demanda nace de relaciones contractuales independientes en absoluto,de las que aquel contrato establece, el
cual en ningún caso podría originar la obligación de realizar el con—

signatario las operaciones que llevó a efecto en el auxilio prestado
ala demandante, ni por ello la descarga de carbón aducida por
el recurrente.
Originada la ºbligación cuyo cumplimiento se reclama de la
prestación de auxilio hecha por la Compañía actora a requerimiento del capitán del buque, al objeto de salvarle del peligro inminente en que se encontraba, aunque de5ígnara aquél alguno de los
elementos que estimó necesarios, no es p05ible admitir que las
relaciones contractuales de ello nacidas, lo sean propias del arrendamiento de cosas, ni de comisión mercantil, para entenderse celebrado alguno de estos contratos, por no integrar los requisitos
esenciales de entrega de cosa, a fin de que se goce o use, exigidos
por el artículo 1.543 del Código civil, que distinguen al primero,
ni el encargo de obrar por cuenta de otro en que consiste el man—
dato, que recibe el nombre de comisión, conforme al articulo“ 244

del Código de Comercio, cuando de acto u operación mercantil se
trata, de todo lo que se desprende que al no acordar la sentencia
recurrida el pago del precio equitativo del supuesto arriendo,
ni el premio de comisión, no infringió los articulos 1.547, 1.711 y

1.729 del Código civil, ni- los 277 y 278 del Código de Co—
mercio.
Basándose el recurso en supuesto contrario en absoluto a lo
consignado por el Tribunal a quo no es de estimar la infracción
del Convenio de Bruselas de 23 de Septiembre de 1910, artículo 3
del Código civil y artículos 2, 7 y 8 del citado Convenio.
Los citados artículos del Convenio de Bruselas no cabe admitir
su vigencia a la fecha de los hechos discutidos, por lo que no podían serles aplicables, sino únicamente tener algunos de sus pre—
ceptos en cuenta, en concepto de doctrina como elementos de prin—_
cipio, general del derecho a que se veia precisada a acudir la sen-

tencia recurrida conforme autoriza el párrafo segundo del artículo
6.0 del Código civil, por—no existir ley o costumbre del lugar que
tener presentes, al objeto de precisar la cuantía del pago en que

consistiera la obligación originada de las relaciones Conti—actuales
en que la acción ejercitada se apoya.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 1.254 y 1.278 del

Código civil, relacionados con los 50 y 51 del de Comercio, existe
contrato desde que una o varias personas consienten en obligarse
respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún ser-

vicio, siendo obligatorios cualquiera que sea la forma en que se
hayan celebrado, siempreque concurran las condiciones esenciales
para su validez; de donde se desprende en términos de no caber

duda de ninguna clase, que de la afirmación hecha por el Tribunal
sentenciador no impugnada con eficacia, de haber requerido el
Capitán del buque a la Sociedad demandante para que le prestase
los auxilios necesarios a evitar su pérdida inminente por el peligro
en que se hallaba, la aceptación y compromiso de efectuarlo, como
lo hizo la misma, originó un contrato perfecto, con derechos y
obligaciones recíprocas, entre las partes actora y demandada,

en cuya representación legal obraba el Capitán, con todos los requisitos esenciales prevenidos en el artículo 1.261

del primero de

los Códigos citados, contrato que si bien no se encuentra regulado
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su desenvºlvimiento en nuestras leyes con denominación especial,

puede llamarse de salvamento según lo designa la sentencia por
el significado gramatical de esta palabra, y como la Sociedad actora cumplió la obligación por ella contraída, se impone reconocer
su derecho a que le sean retribuidos los servicios que prestó, aun-

que no se le fijara precio, por la Compañía demandada a virtud
de la obligación recíproca que a su nombre se contrajo y que
además reconoció después de enterarse de lo ocurrido, según tam-

bién afirma la sentencia impugnada.

Reconocida la obligación contraída por la Sociedad demandada de abonar a la actora el importe de los ser vicios de auxilio al
buque, y no existiendo precepto alguno legal mi costumbre en que
basarse para precisar su precio, toda vez que los articulos del título 4.º del libro 3.0 del Código de Comercio, no contienen disposición alguna que pueda servir siquiera de indicación a tal fin,
ya que se contraen a designar sobre "quién recae la obligación de
pago de los gastos y daños por averias que sufran las naves, sin
que de sus preceptos se desprenda que entre los gastos se comprendan sólo los que haga quien presta el servicio, reparándolas,
y no la retribución del mismo, sirviendo esto sólo de base a la
fijación de su precio, es indudable que al tener presente el Tribu-

nal sentenciador cuanto estimó como principios generales del
derecho, al objeto de proceder con equidad a la fijación del importe del servicio demandado, apreciando al efecto el resultado de
las pruebas practicadas de su exclusiva fam¡ltad, en relación con

normas reconocidas como justas por multitud de naciones civilizadas, incluso la nuestra, al firmar el Tratado internacional

en que se consignan, no infringió el principio de derecho de que
nadie puede enriquecerse torticeramente en perjuicio de otro ni los

artículos 842, 844, 84, 8o7, SH, 840, 842, 734 y 791, todos del
Código de Comercio.
La simple coincidencia en que la cantidad cuya obligación de
pago se reconoce en la sentencia, sea la misma que la pedida enla
demanda, no es suficiente a conceptuar incurrió en mora el deu-

dor desde la interpretación judicial, cuando la determinación de
la cantidad reclamada depende de un juicio previo encaminado
a precisarla, como sucede en el caso del pleito, en que no sólo

el concepto de pago, sino también la importancia de la deuda,
se ha discutido, y en que por no existir obligación que la haya
previamente fijado, ni bases en derecho o por costumbre para poder verificarlo de antemano se impuso la necesidad de que se
precise esa cantidad por el juzgador con vista a las pruebas prac-

ticadas, y acudiendo además a principios generales del derechº.
pues conforme a doctrina sancionada por el Tribunal Supremo en
semejante caso, no cabe estimar la cantidad como líquida, porque

los perjuicios que al acreedor se ocasionen por falta de pago en
tal supuesto, no son imputables al deudor, que de buena fe puede
entender le asiste razón para negarse a las exigencias de su ad-

versario.
¿En su virtud no es de estimar la infracción de los articulos

r.roo,. r.ror y 1.108 del Código civil, 62, Gr y 63 del Código de
Comercio, 2, 6 y .8 del Convenio de Bruselas, doctrina de la sentenciade r9 de Abri1_de mm y artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. r22; r4 de Noviembre de 1925; G., 14
de Agosto de, r926: C. L., t. 86, R., t. r68, p. 497.
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SANEAMIENTO EN CASO DE EVICGION.— La evicción etimológicamente significa el acto de vencer a otro, y en la acepción jurídica la recuperación de una cosa por otro poseída con

justo título, y para quien resulta privado de ella es propiamente
un despojo jurídico que sufre y la responsabilidad que de la evicción se deriva a favor de quien se ve privado de la cosa, constituye
la obligación del saneamiento impuesto en la compraventa al
vendedor, que tiene su fundamento de derecho natural en que

si nada se transmitió al comprador, nada debe recibir del mismo,
y si éste le ha pagado el precio de aquello de que resulta desposeído

por decisión de autoridad legítima a la que sirva de fundamento
un derecho anterior a la compra, debe ser indemnizado "tanto del
precio como de cuantos daños y menoscabos haya sufrido el patrimonio del comprador, por directa consecuencia de la privación del
derecho que justamente había adquirido en el contrato.
Aplicados estos principios al caso del pleito, como el demandante había adquirido de un demandado, representando éste la

sucesión de su madre, dos fincas, compuesta una de ellas de seis
trozos, y de cuatro de éstos se vió después privado por limitaciones
que sobre el derecho a dicho demandante transmitido existían al
tiempo de otorgarse el contrato, que Permitieron & la Agencia ejecutiva del Pósito hacer sobre ellos efectiva la responsabilidad con—
traída por otro anterior poseedor

de toda la finca, es evidente

que este hecho originario del despojo de los expresados cuatro tro—
zos, constituye al adquirente en el caso y situa-ción de desposeído

para poder ejercitar contra el vendedor la acción encaminada al
saneamiento si hubiese lugar a la evicción.
El Código civil únicamente establece reglas de aplicación
al saneamiento en caso de evicción si éste se origina en demanda
promovida ante la autoridad judicial, y nada declara respecto a
otros actos que representando el ejercicio de un derecho preexis-“
tente al contrato e compraventa, puedan interrumpir o anular

la posesión pacífica del comprador sobre la cosa Compra-da, como
pueden serlo en el estado actual de nuestra legislación las reclamaciones de acuerdos que tienen facultad para dictar las autoridades administrativas sobre los bienes y derechos que sean objeto

de responsabilidades que hacer efectivas en favor de la Hacienda
o entidades asimiladas; pero existiendo igual razón de derecho
para amparar el del comprador en uno que en otro caso y en orden
a las dos jurisdicciones, en todos debe el vendedor responder de lo
que constituye garantia inherente al contrato, conforme a sus
esenciales condiciones, de la que el saneamiento responde a. la

primordial obligación de entregar la cosa, la más importante bajo
el punto de vista económico como el jurídico, sin la cual no lleÍg53;5ría dicho contrato al fin en que responde en beneficio de la di—
ión de la riqueza, y por tanto, merecen y debe darse la interpretación extensiva a las, prescripciones de la sección tercera del
capítulo 4.0 del libro 4.º, que solamente previenen y desarrollan la
responsabilidad del saneamiento si sobre la cosa vendida por derecha anterior a la compra se ha suscitado, oído y resuelto por
sentencia firme una contienda judicial que priva al comprador
de todo o parte de lo que adquirió justamente.
Sentada la necesidad de ampliar el concepto y la obligación

de saneamiento por evicción, concurrieron en el caso del pleito
todos los requisitos que la integran, respectivamente representa-
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dos; la demanda por el expediente administrativo incoado por
la Agencia ejecutiva del Pósito, para perseguir la responsabilidad
del que era jurídico poseedor del derecho inscrito de cuatro de
los seis trozos que componían una de las haciendas vendidas;
la notificación al vendedor, necesaria conforme a los preceptos
1.481 y siguientes del Código civil, por el conocimiento, que declara probado la sentencia-, que tuvieron vendedor y comprador,
interviniendo éste de acuerdo para formalizar la reclamación de
tercería administrativa, y la sentencia firme condenatoria del

comprador y la pérdida de la cosa adquirida o de parte de la misma, que exige el artículo 1.480 para que pueda pedirle el vendedor

aquella responsabilidad, por la resolución denegatoria de aquella
tercería, respecto a cuatro trozos de la finca que había sido en totalidad objeto del embargo administrativo, que dictó la Dele-

gación regia de Pósitos, a que estaba legalmente encomendada
la decisión del asunto, sin que fuese indispensable que dicha resolución se reclamara por el comprador, como pretende la sentencia recurrida, porque no al adquirente sino al vendedor, in-

cumbe defender el derecho del primero, que cumple sólo con notificarle el riesgo de perturbación en su estado posesorio, aunque
pueda aceptar voluntariamente la defensa del mismo, que no excluye ni exonera de la suya al vendedor, y porque el Código civil
sólo requiere que haya recaído sentencia firme y puede serlo la de
cualquier grado de la jurisdicción si los interesados estiman procedente consentirla, y, por consiguiente, como el actor en el pleito

ejercitó lícitamente el derecho que le concede el artículo 1.480,
y fueron cumplidos cuantos requisitos exigen los artículos 1.475
y 1.481, es evidente la obligación que, conforme a los preceptos
1.474 y siguiente del precitado Código, debe imponerse al vendedor y demás demandados, y habiéndoles liberado de esta obligación de saneamiento la sentencia recurrida ha infringido los artículos 1.461, 1.474, 1.475 y r.478 del Código civil, 1.480, 1.481
y 1.482 del mismo Cuerpo legal, principio de derecho de que donde
existe igual razón de ley debe aplicarse la misma disposición de
derecho, artículo 6.0 del Código civil, ley 13, título 33, Partida 7.“,
articulo 5.0 del Código civil, artículo 3, regla 5.8 de la ley de Reorganización de Pósitos de 3 de Enero de 1906, artículos 7, 8 y 9
de la ley de Contabilidad de 1911, artículo , número 2.0 de la

ley Orgánica de la jurisdicción contencioso-a ministrativa, y ar—
tículo 51 de la ley de Enjuiciamiento civil.'—C., núm. 187; 5 de
Diciembre de 1925; G., 4 de Septiembre de 1926“: C. L., t. 86,
R., t. 168, p. 832.
'

SEGUNDA INSTANCIA.—V. Apelación.
SEGURO DE BUQUES.—Al declarar el Tribunal sentenciador que la falta de firma de una póliza

por el asegurado y el ha-

berse omitido en ella el nombre del Capitán del buque asegurado
y los puertos o radas en que debía cargar o descargar, tales omisio—
nes no son de las que señala el articulo 381 del Código de Comercio como determinantes de la nulidad de la póliza, aplica acertadamente esta disposición, que se refiere a toda clase de contratos de
seguros y que es la única que debe tenerse en cuenta respecto a las
tres causas de nulidad antes consignadas, ninguna de las cuales
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está. comprendida en el artículo 781“, que determina los casos en
que es nulo el contrato de seguro marítimo.
En su virtud, no es de apreciar la infracción de los artículos 52

y núm. 8.0 del 738 del Código de Comercio.
Declarando la sentencia recurrida que la Compañía demandada no ha probado que de haber sabido que el buque asegurado
haría determinada escala, ello hubiera podido influir en la celebración del contrato, y no habiéndose combatido en forma procesal esta declaración de hecho del Tribunal a quo, no puede esti-

marse que la circunstancia de dirigirse a “dicho punto el buque
constituYa infracción de las condiciones de la póliza, cuando dicha

escala estaba autorizada en aquel documento en una condición no
suprimida ex resamente ni incompatible con las condiciones manuscritas, y aii entenderlo asi la Sala sentenciadora no ha infringido el articulo 781 del Código de Comercio en su núm. 7.º, 756,
del mismo-Código y el 385 en relación con el 50 de dicho Cuerpo
legal, y los 1.256, 1.281 y 1.283 del Código civil, y jurisprudencia
contenida en la sentencia de 18 de Enero de 1909.
No desconociéndose por la Sala sentenciadora que pueda
haber exceso en la apreciación del valor del buque, pero declarando,
por la estimación que hace de la prueba en conjunto, que no se ha
justificado que el precio de la cosa asegurada se haya exagerado
por fraude del asegurado, y teniendo en cuenta que la acción para
invalidar-lo correspondería ejercitarla, en todo caso, a los últimos
aseguradoras que resultasen serlo por orden de fechas, no procede
estimar supuestos errores de hecho y de derecho en la apreciación
de las pruebas ni la infracción de los artículos 751, 752 y… 781,
núm. 8.0 del Código de Comercio.—C., núm. 27; 6 de Julio de
1923; G., 8 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 139.

-— Reconocido el hecho de abandonar el asegurado, por cuen—
ta. del asegurador, las cosas aseguradas para exigir a éste el importe de la cantidad estipulada en la póliza.cuando se trate de
caso comprendido en el artículo 789 del Código de Comercio,
hecho aquél extensivo por el artículo 798 del propio Código para
después de haber transcurrido un año en los viajes ordinarios y

dos en los largos sin recibir el asegurado noticias del buque, a la
vez que señaló para el ejercicio de la acción correspondiente el plazo
del artículo 804, y consignado terminantemente por la Sala
sentenciadora en el fallo recurrido que el abandono del vapor
tuvo lugar, aparece evidente la improcedencia del recurso, tanto
porque esa declaración de la Sala obliga a estimar aplicables y
cumplidas las dispos:ciones de los núms. 3.º y 4.0 del artículo 804,
que la parte recurrente considera infringido por no aplicado, co—
11.10 por debida aplicación del artículo“ 798, fundada en la aprecia—
c1ón de todo lo actuado y probado.
'
No obsta a la improcedencia antes razonada el incumplimien—

to por el asegurado de acompañar a la reclamación extrajudic1al'
de la indemnización pactada las certificaciones que el citado ar-'
tículo 798 determina, porque esa reclamación, como la análoga

que para distintas circunstancias previene el párrafo 1.0 del artícu—
lo 770 del repetido Código de Comercio, son hechas directa y
particularmente, con antelación y sin perjuicio de ejercitar la

acción aque despues se refiere el último párrafo de aquella dis—
pos¡ción legal, en cuyo juicio ha de probar el actor con todos los
medios de que disponga y la legislación permite, cual ocurrió en55
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el caso de autos al admitir la Sala sentenciadora la certeza de la

pérdida y abandono del buque asegurado, sin que documento
o acto auténtico alguno demuestre el e ro—r del juzga-dor así aducido.
Es también manifiesta la improcedencia del recurso, p0'qae

aceptada po- la Compañia aseguradora la condición de estar y
pasar por las liquidaciones y decisión de los principales aseguradores
en el mismo riesgo concertado por la Compañía dueña del buque

asegurado, y admitido que dichos aseguradores todos han dado
su conformidad y han pagado sus respectivas participaciones,
la Compañía) recurrente está obligada, y la Sala sentenciadora
acertadamente así lo declaró, a pagar la cantidad de su participac1ón en el riesgo.
Tampoco se infringe el artículo 752 en relación*con el 751 del
Código de Comercio al negar la sa iitencia- que pueda y deba ser

anulado el contrato por exageración del valor del buque para la
indemnización por siniestros pactada, como la parte recurrente
sostiene, a. virtud de la escritura de compra del mismo buque,

porque tal documento aparece otorgado en cierta fecha en determinado precio y el seguro se pactó cuatro años después fijándose
cn determinadas sumas el valo¿ del mencionado buque y la p31ticipación de la Compañía recurrente, cifras que sin antecedentes
en contra-rio han de tene1 se como adecuadas a las fluctuaciones del

valor del buque por la oferta y la demanda del mercado y no impropias del tonelaje conocido de! vapor, ya que el documento adu-

cido corno auténtico no justifica por si solo evaluación exagerada
y menos que la así impugnada obedeciera a fraude o malicia máxime cuando la Compañía aseguradora cobró primas en completo

acuerdo con la evaluación que luego impugna y contrató reaSeguros y los cobró partiendo de la misma evaluación.
La infracción del artículo 753 del Código de Comercio es igual-

mente inadmisible porque fijado en la póliza que el pago del 51niestro y de las primas se haría en libras esterlinas y pactado por

la Compañía aseguradora reaseguros parciales del discutido en
el juicio, con percibo de primas también en libras, a la vez que

mantenida para esta resoluciónla evaluación en la misma póliza
convenida, ninguna reducción cabe hacer a tenor del indicado pre-

cepto legal aplicable solamente a las reducciones por error o mahcia.—C., núm. 167; 26 de Noviembre de 1925; G., Lº de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 721.
,L__g;j — De la naturaleza del contrato de seguros, de la letra de los
artículos 381, 397, 398 y 402 del Código de Comercio y del es—
piritu que los informa que consta en la luminosa Exposición de
motivos publicada con dicho Cuerpo legal, se desprende que los
contratos de seguros deben ser interpretados en forma restrictiva,
ya que, según dichos preceptos, debidamente relacionados con

las indicadas normas de hermenéutica, el asegurador sólo responde
de aquéllos riesgos que voluntaria y determinadamente acept
con expresión de las circunstancias de tiempo y lugar concertadas
con el asegurado, que, según el artículo 382, han de hacerse constar en documento público o-privado y cuyos pactos siempre que
seanlícitos, son los que rigen el contrato con arreglo al 389.

Del examen de la póliza en que se hizo constar el contrato
de seguros origen de la reclamación base del'pleito de que dimana
el recurso se deduce en forma indiscutible que lo concertado fué

un seguro de las mercancías a que se refiere desde una ciudad es-
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pañola a un puerto extranjero, en el que hay que estimar se com—
pone de una parte correspondiente al seguro maritimo desde el
puerto español al extranjero, con indicación del buque, otra de seguro de transporte terrestre desde la ciudad española al puerto
españºl y una tercera para cubrir el riesgo de incendio que en el
contrato se especifica desde el momento del desembarque en la

estación del puerto español hasta el de perder tierra para su embarque en el vapor designado, o transcurriera el plazo de cuarenta días.
Cubriendo la póliza de seguro en el tercer periodo a que se alu—de en el fundamento precedente, según consta en una de las cláu—
sulas, tan sólo el riesgo de incendio casual o fortuito mientras permanecieran las mercancías en los muelles, decks, estaciones de

camino de hierro o depósitos de Aduanas "para su embarque en
el vapor designado, es visto que, interpretado el contrato conforme
alas normas restrictivas ya indicadas, no puede estimarse que la
Sociedad demandada cubriera el riesgo del incendio que produjo
la pérdida de la mercancía estando depositada en la Alhóndiga
del puerto español, no sólo porque este local no figura entre los designados en la póliza, designación que hay que reputar como limitativa y no como simplemente enunciativa, dado el contenido
del artículo 397 del Código de Comercio, sino también porque el
ingreso de la mercancía en dicho local, según afirmación de la
Sala, no contradicha en forma procesal, no se hizo como trámite

para el embarque en el vapor designado,“ sino precisamente por
no poderse cargar en el mismo y, por lo tanto, con finalidad distinta de la prevista por los contratantes y al absolver la Sala de
la demanda no ha infringido Por lo tanto la ley del contrato ni
los artículos 1.091 del Código civil y 385 del de Comercio.
No es de estimar el error de derecho en la apreciación de la
prueba, porque aparte de que no se invoca, como era necesario
el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley Adjetiva, el inciso a que
alude el recurso, no se tomó por la Sala como fundamento del fallo
ni en el mismo se hace afirmación alguna que contraríe el artículo r.214 del Código civil, que se cita como infringido.
_
_ Por 'ser de ineludible aplicación al seguro marítimo en toda su
integridad y fuerza los articulos del Código de Comercio que lo
regulan, tratándose como se trata de un seguro con designación
de buque en el que por las circunstancias que en la sentencia cons-—
tºn, no pudo tener efecto el embarque de la mercancía en el buque
design—ado, resulta de indiscutible aplicación el artículo 760 en

su primera parte, ya que no llegó a salir del puerto con la mer—
cancía el buque designado, y en su consecuencia estimar que el
seguro estaba en suspenso en el momento del incendi0, en atención
& no constar en el pleito ni admitirse por la Sala se hubiera puesto
en conocimiento de la Sociedad aseguradora el cambio de buque

si tal era el “propósito del asegurador; requisito indispensable para
la eficacia del seguro, por la opción que dicha primera parte del
mencionado artículo concede al asegurador para continuar o no
El contrato, y por tanto, al entenderlo asi la Sala y dictar en su
Consecuencia fallo absolutorio, no ha infringido los artículos 760,

731 núm. 7.º, 755 núm. 5.0 y núm. Lº del 756, todos del Código
de Comercio.—C., núm. 223; 17 de Diciembre de 1925; G., ro de
Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 985.
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ción probatoria en el estudio combinado de los diversos elementos

de juicio que estima de mayor crédito, para deducir de todos ellos,
en el ejercicio de sus privativas facultades, que no hubo inexacta
declaración del objeto del seguro en cuanto a su verdadera naturaleza de.buque de vapor y características propias, ni'exagerada
valuación del mismo, susceptibles de influir racionalmente en la
estimación del riesgo o en la celebración del contrato, sin que tampoco se haya logrado justificar en forma que la carga excesiva
del buque fuese inmediata y originaria del naufragio, no es lí—

cito en casación y en tales condiciones, con arreglo a una reiterada doctrina .de jurisprudencia, descomponer la sintética unidad
de la apreciación que la Sala sentenciadora formula, y sustituir
su reflexivo y armónico criterio por el personal del recurrente.
No adoleciendo la sentencia recurrida de los" errores de hecho
y de derecho que se le atribuyen, son improcedentes los demás
motivos del recurso, fundados en la infracción de la póliza del
seguro y de los artículos 381 del Código de Comercio, en sus apartados segundo y tercero, y 1.265 del Código civil.—C., núm. 46;
3 de Mayo de 1923: G., 3 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159,
página 232.
— Con arreglo a las disposiciones de los articulos 737 y si-

guientes del Código de Comercio, en el contrato comercial bilateral
aleatorio de seguro marítimo, por virtud del cual una personfi,

mediante determinada recompensa, se obliga a correr con el riesgo que por causas fortuitas, consecuencia de accidentes de mar
se produzca a cosas que estén expuestas al peligro de la navegación,
indemnizand0, en su caso, los daños y perjuicios que éstas sufran,
pueden comprenderse, tanto el buque como su carga, contener la
póliza correspondiente las condiciones que libremente consiguen
los interesados _y fijarse las excepciones que ellos tengan por
conveniente mencionándolas de manera expresa en dicho documento.

'

Estipulándose en l'a póliza del contrato que sirve de funda—
mento a la demanda que la Sociedad aseguradora no respondía de
los daños o pérdidas provenientes de vicios propios del buque,
y estando plenamente demostrado en autos que la pérdida del velero fué debida a vicios propios del mismo, el fallo absolutorio no
infringe el artículo 756 del Código de Comercio.—C., núm. 73;
7 de Mayo de 1924; G., 6 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162,
página 341.
— Las estipulaciones contenidas en las pólizas de seguros son
ley que rige el contrato de este nombre, a tenor de las prescrip—
ciones generales contenidas, respectivamente, en las Secciones
La y 3.“, títulos 8.0 y 3.ºde los libros 2.0 y 3.0 del Código de Comercio, y en tal sentido, determinándose en la póliza extendida por
la Sociedad recurrente los derechos y obligaciones que recíprocamente se asignaron ambos contratantes, todas las cuestiones pºr
éstos sostenidas tienen que ser resueltas por los pactos lícitos que
fueren objeto de la convención, según sanciona la jurisprudencia
del Tribunal Supremo.

Concertado el seguro maritimo del cargamento transportado
por un buque bajo la condición de que “la Sociedad recurrida respondería de cierta suma en concepto de capital asegurado por las
maderas que conducía cargadas sobre cubierta, aceptando al
efeCto en una cláusula de la póliza los riesgos que las mismas SU-
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frieran en caso de avería gruesa o pérdida total, y apareciendo
puntualizado en los autos, reconocido por las partes y estimado
por la Sala sentenciadora, que, debido al duro temporal sobreve-

nido durante el viaje, el Capitán, para salvar la nave, tuvo ne-

cesidad de ordenar fueran arrojadas al mar las maderas aseguradas
que iban sobre cubierta, es manifiesto que por integrar la avería
gruesa que define y prevé el artículo 811 del Código de Comercio,
y referirse a la mercancía cuya colocación en el combés del buque
estaba preestablecida en la convención, el fallo recurrido al con-

denar al pago del importe de la echazón, lejos de quebrantar
las

prescripciones

contenidas

en dicho

artículo y las del 855

del propio Código de Comercio y 1.258 del civil las ,interpreta
acertadamente, en concordancia con lo que la ley del contrato
determina.
Tampoco han sido infringidos lºs artículos 852 y 853 del Código de Comercio.
Girando los motivos del recurso acerca del supuesto incumplimiento por el Capitán de la nave de lo prevenido en los ar-_
tículos 744, 774, 816, 854, 855 y 859 del Código de Comercio, no
pueden ser estimados, porque cualesquiera que fueran las omi—
siones padecidas por aquél en el cumplimiento de sus personales
obliga.iones, ni afectan para nada a las relaciones jurídicas creadas entre las partes, ni alteran ni modifican la virtualidad y efi-

cacia de las estipulaciones contenidas en la póliza, mayormente
si se tiene en cuenta que siendo la finalidad legal de la liquidación
de la avería la de justificar su importe para distribuirlo _entre los
cargadores del buque, y no existiendo cargadores con quienes hacer
la distribución, por pertenecer el cargamento que conducía el
barco en su totalidad a la Sociedad recurrida, los relacionados ar-

ti;ulos carecen del alcance y trascendencia que pretende darles
el recurrente.
En su virtud no es de estimar la infracción de dichos textos
legales ni de los artículos 858 del Código de_ Comercio y 2.131 y
2.146 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 57; 30 de Enero de 1925; G.,'129 de Octubre m_. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, página 281.

SEGUROS.—-El Tribunal sentenciador

al fundamentar

su

fallo, tiene en cuenta el resultado de la prueba en conjunto para
afirmar que la demandada. en el momento de celebrar el contrato de
seguro, era dueña del inmueble asegurado, y no es lícito a las partes desarticular la prueba, juzgando de mayor fuerza probatoria
una de ellas, que las demás, cuando la Sala las estudia todas y
cada una de ellas, analítica y sintéticamente, para llegar a la con—
clusión de la premisa menor del silogismo judicial, que consistía
en saber si la demandada tenía 0 no la propiedad de la casa asegurada.
.
No existe error de derecho al declarar el Tribunal falso, y
por tanto nulo, cierto contrato privado, por haberse formali—
zado con fecha anterior en diez y siete días a aquella en que se
puso a la venta el pliego en que se extendió el citado contrato;

porque la Sala tuvo en cuenta este hecho; pero le desvirtúa por
las demás pruebas y especialmente porque antes de hacerse el
seguro, la asegurada era dueña del inmueble, por contrato verbal,
que después se formalizó en documento privado, elevándose a.
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escritura pública, y porque la Sociedad Mercantil aseguradora pudo

y debió pedir la justificación de la propiedad antes de formalizar
el seguro y no después del siniestro; y por ello el Tribunal a quo
no infringió los artículos 4.º, 1.218, 1.225, 1.227 y 1.280 en su número I.º y 606 del Código civil, ni el 1.248 del mismo Cuerpo le—
gai,'ni los 23 y 25 de la ley Hipotecaria, pues el citado Tribunal
no declara la supervalía de la prueba testifical sobre la documental, sino que armoniza todas ellas al fundar su fallo en tres docu-

mentos y en la prueba testifical.
El Tribunal inferior, al dictar su fallo, tuvo en cuenta la regla de

interpretación consignada en el artículo 57 del Código de Comercio
de que los contratos se ejecutarán y cumplirán de buena fe en los
términos en que fueron redactados: el 381 del mismo Cuerpo legal, pues la aseguradora no obró de mala fe al tiempo de celebrarse el contrato, ni ocultó hechos o circunstancias que pudieran influir en la celebración del mismo, y dió la fuerza legal necesaria a todos y cada uno de los requisitos determinados en el
artículo 383 del propio Código, y, por último, interpretó y aplicó
rectamente los artículos 1.091, 1.255 y 1.256 del Código civil.—
C., núm. 185: 31 de Marzo de 1925; G., 5 de Enero de11926: C. L.,
t. 83, R., t. 165, p. 989.

— V. Contrato de seguros.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS.—Del contexto literal y
precisos términos en que aparece consignada una cláusula especial de la póliza del contrato de seguro, al determinar bajo el
concepto genérico de toda clase de muebles, adornos, instalaciones de luz, timbres, pinturas, cuadros y demás efectos y enseres que, en general, compongan o puedan componer el mobiliario de las diferentes dependencias del edificio siniestrado, se infiere con toda claridad que no podían estar comprendidos en la

póliza, & los efectos del seguro, los“ que fueron incluídos en una hoja adicional que dió lugar a la reserva y negativa de la Sociedad
aseguradora al abono de los daños ocasionados en los mismos.
sino sólo aquellos que constituían el mobiliario en el concepto
legal que tales objetos tienen, según los define el artículo 335 del

C digo civil, pero no los que constituían e integraban el decorado
del edificio, ya que todos éstos, como demuestra el informe de

uno de los peritos de la misma Academia, componían la ornamentación destruida por el incendio, eran indispensables para la

forma y disposición de dicho establecimiento militar, y no hubieran podido retira—rse sin grave menoscabo del edificio y de la propia
materia ornamental, cuyo juicio técnico viene a corroborar el concepto expue5to y que lógicamente se deduce de la naturaleza de

los mismos en cuanto los mencionados objetos no podían reputarse
ni tenían el carácter de muebles, únicos éstos comprendidos en

las condiciones especiales de la póliza, a cuyo cumplimiento ha de
estarse según preceptúa el artículo 385 del Código de Comer6i9,
sin que la circunstancia de que no estuviesen colocados en el edificio por el dueño de un modo permanente, a que se refiere el número 4.º del artículo 334 del precitado Código civil, pueda hacer
variar el concepto expresado en el presente caso, con relación a la
naturaleza de los repetidos objetos, máxime teniendo en cuenta
que el usufructo de que venia en posesión la Academia, por su

carácter ilimitado, justifica la posibilidad y natural presunción
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de que las mejoras que acusaban aquellos objetos de ornamenta—

ción y adorno se realizaban de un modo definitivo, pues no de otro
modo se concibe el conocimiento de que las mismas no podrían retirarse sin menoscabo del edificio y destrucción de la propia me-

jora.

.

En su virtud, no procede estimar la infracción del artículo 1.258
del Código civil, 385 del de Comercio, principio de derecho de que
el contrato es la ley para los contratantes, consignado, entre otras,

en las sentencias de 9 de Junio de 1894, Lº de Abril de 1898 y
20 de Junio de 1900; artículos 334, núm. 4.º, y335 del Código civil.
Tampoco cabe estimar la infracción de las disposiciones anteriores, en lo que se refiere a los daños producidos por el incendio
en los aparatos y maquinaria de calefacción a vapor, que, según
resulta de la sentencia recurrida, fueron instalados en la Academia

con posterioridad a la celebración del contrato en sustitución de
las antiguas estufas que alli existían, porque en cumplimiento
del contrato incumbía al asegurado poner en conocimiento de la
Sociedad demandada dicha sustitución de aparatos, y que ésta
prestase su conformidad a los efectos consignados en la póliza,
circunstancia que no consta acreditada, y menos que a virtud
de dicha sustitución no resultase aumentado el riesgo o peligro
del incendio, cuya apreciación no puede quedar al solo juicio de
uno de los contratantes, según preceptúa el artículo 1.256 del Có—
digo civil, en relación con el 50 del Código de Comercio y jurisprudencia constante del Tribunal Supremo.—C., núm. 116; 13 de
Noviembre de 1923: G., 14 de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R.,
tomo 160, p. 505.
—— Tratándose del cumplimiento de un contrato de seguros
de incendios, de carácter y naturaleza mercantil, según el artículo 380 del Código de Comercio, al que es por tanto aplicable la
disposición del artículo 944 del mismo, yafirmada porla Sala la
circunstancia de hecho de que el plazo para la prescripción alegada por la Compañía aseguradora, quedó interrumpido por el
reconocimiento que ésta hiciera de su obligación de indemnizar,
por no haber transcurrido el plazo de prescripción, contado desde la fecha de reconocimiento de la deuda, procede rectamente y

se atiene a los preceptos legales citados la sentencia que desesti3na la excepción de prescripción alegada por la Sociedad asegura-

ora.
Tampoco es de estimar la infracción de los artículos 1.935
y r_.973 del Código civil.
Previsto en una de las condiciones especiales de la póliza que
la apreciación de los daños producidos por el incendio se había
de regular por los libros de contabilidad y documentación de
la Compañía recurrida y la valoración por el precio de coste, conformes los Peritos nombrados por ambas Compañías en la apreciación de los daños sufridos, cuya realidad no ha sido negada ni
contradicha por la demanda, debe aquélla tomarse como base para
determinar la suma debida en concepto de indemnización de perjuicios, sin que fuera“ necesario el nombramiento de un tercer. Perito para esta valoración, tanto por no ser aplicable la condición
general que lo establece cuanto porque en realidad, estaban los

dos que actuaron conformes en aquélla, y al condenar la Sala a
la Compañía demandada al pago de la cantidad que resulta con
arreglo al precio de c05te se ajusta a lo convenido en la póliza y
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no infringe la ley del contrato ni los artículos 380, 383, 385, 406,

407 y 410 del Código de Comercio.
El error de hecho no puede ser estimado porque lo hace des-

cansar el recurrente en una regulación provisional en que se valuaban los efectos no por su coste, como se convino en la póliza,
sino por su precio medio, y ni los informes y actas de los Peritos
ni el testimonio correspondiente de la prueba de libros de comercio
demuestran la evidente equivocación del juzgador;
Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obliga—

ciones mercantiles comenzará en las que no tengan dia señalado
desde el en que el acreedor interpele judicialmente al deudor para
su cumplimiento, según preceptúa el articulo 63 del Código de
Comercio, y habiendo motivado el deudor con su morosidad en el
cumplimiento de sus obligaciones la demanda de la Compañía
recurrida, procede de acuerdo con este precepto la sentencia que

condena a la Sociedad recurrente al pago de intereses, y con ello
no infringe el articulo r.ror del Código civil ni lo establecido
en la póliza.—C., núm. 50; 27 de Abril de 1925; G., 17 y 19 de Ene—
ro de 1926: C. L., t". 84, R., t. 166, p. 215.

SENTENCIA ABSOLUTORIA.——Es doctrina sancionada con
reiteración por el Tribunal Supremo que la absolución de la demanda resuelve todas las cuestiones debatidas.—C., núm. 7;

5 de

Enero de 1922; G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155.
pagina 35.
— La absolución resuelve todas las cuestiones planteadas y
discutidas en el pleito, y habiéndose ajustado la recurrida a ese
precepto, es visto que el recurso deducido contra la misma, fundado en el artículo 1.692, núm. 2.º, de la ley de Enjuiciamiento
civil, carece de eficacia.—C., núm. 69; 12 de Febrero de 1924:
G., 5 de' Diciembre m. a.: C.-L., t. 79, R., t. 161, p. 328.

SENTENCIA CONGRUENTE.—No habiéndose hecho petición
alguna en la súplica de la demanda acerca de la excepción de incompetencia, no podía tenerse por formulada ni decidir sobre su

procedencia, por lo que la sentencia que así lo hace no es incongruente ni infringe, por lo tanto, los artículos 359, 361 y 362 de

la Tey Procesal.
Es reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que la
absolución o condena decretadas deja—n resueltas tºdas las cuestiones promovidas.—C., núm. 12; 7 de Abril de 1922; G., 9 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 81.
— No habiendo sido objeto de petición concreta y especial en
la súplica de la demanda la declaración de adquisición del dominio
útil por medio de la prescripción, la sentencia'que no la concede

no incide en el motivo de casación del segundo extremo del número 3.º del artículo 1.692 de la ley de Trámites, ni infringe los

artículos 1.930, 1.939, 1.959 y 957 del Código civil,
'
La sentencia que declara la absolución de la demanda resuelve
todºs las cuestiones planteadas.—C., núm. 21“, 20 de Abril de 1922:
G., 13 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 146.
— No es incongruente el fallo que no se ajusta exactamente
a las peticiones contenidas en los escritos de demanda o contestación, cuando 1a5'partes, usando de la facultad que les concede
el artículo 548 de la ley de Enjuiciamiento civil,adicionan,amplían,
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o modifican en la réplica y dúplica las pretensiones o excepciones
que hayan formulado en dichos escritos sin alterar las que sean
objeto principal del pleito.
Al solicitar el demandante en la súplica de su demanda que
se rescinde y declaren prescritas ciertas bases de transacción, y
en la réplica, aclarando esta petición, que dicha transacción sea
declarada ineficaz, nula, inexistente y rescindida en cuanto no
se cumplió, y prescritas las acciones para pedir que se lleven a
efecto las bases no cumplidas, no infringió la citada disposición
legal, porque esta solicitud no altera el objeto principal del pleito
encaminado a rescindir, quitar eficacia y anular la transacción
indicada.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos
359 y 548 de la ley de Enjuiciamiento civil y la doctrina consignada en las sentencias de 3 de Octubre de 1894, 22 de Junio de

1897, 10 de Noviembre de 1906 y 4 de Julio de 1906
Al declarar la Sala sentenciadora que la transacción es nula,

e ineficaz en lo que no está cumplida no iufringe los artículos 1.302,
1.281, 1.282, 1.283 y 1.285 del Código civil, 1.2r8 del mismo Cuer-

po legal, el principio_de que nadie puede ser condenado sin antes
ser oído y vencido en juicio, la doctrina de las sentencias de 8 de
Julio de 1900, 20 de Noviembre de 1912, y 28 de Febrero de 1913,

artículo 1 816 del Código civil en relación con la doctrina contenida en las sentencias de 8 de Julio de 1891 y, 27 de Junio de 1907,

el articulo 1. 251 del mismo Código civil y los articulos 1. 817 y
1. 265 de dicho Cuerpo legal. ———C., núm. 26; 25 de Abril de 1922

G., 15 de Diciembre m. a. C. L, t. 74, R., t .156, p 184.
— Con arreglo al principio general de derecho establecido en
el artículo 359 de la ley Rituaria civil e interpretado en su recto
sentido y alcance por reiterada doctrina del Tribunal Supremo,
el defecto de incongruencia no puede deducirse nunca de los razonamientos que sirven de base a un fallo, y si tan sólo de la parte
dispositiva del mismo, en relación con los términos concretos en
que el debate haya sido planteado por las partes en tiempo hábil.
La Sala sentenciadora que, “en cumplimiento de lo dispuesto
en el citado artículo 359 se limita a resolver acerca de la preten—
sión concreta establecida en el escrito de contestación y reproducido en la dúplica, en la que se interesaba con carácter subsidiario
en el ejercicio de las acciones que otorga el artículo 1.111 del Código civil, la rescisión de una escritura, no incide en el defecto de

incongruencia ni infringe el citado artículo 1.111 del Código civil.—C., núm. 30; 1.0 de Mayo de 1922; G., 17 de Diciembre m. a.:

C. L., t. 74, R., t. 156, p. 218.
— La sentencia, que si bien no determina el importe de los
daños y perjuicios, cuida de consignar en los razonamientos base
del fallo, que de los datos y pruebas existentes en los autos no
ha podido deducirse concretamente lo que los socios hayan aportado y tomado, sea en dinero, efectos o maquinaria, y hay que
esclarecerlo y liquidarlo en el período de ejecución de sentencia,
no es incongruente y resuelve todos los extremos consignados en
la demandaÓ y en la reconvención.
La jurisprudencia ha declarado repetidamente que no es incongruente la sentencia que otorga menos de lo pedido. —C.,
núm 33; 5 de Mayo de 1922; G, 17 de Diciembre m. a. .C. L. ,.t 74,
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— Se ha declarado reiteradamente por la jurisprudencia que
la sentencia que absuelve de la demanda deja resueltas todas las
cuestiones planteadas y no adolece del vicio de incongruencia.—
C., núm. 43; 11 de Mayo de 1922; G., 23 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 330.
— No es incongruente la sentencia que manda consignar
en la Caja de Depósitos la cantidad a que asciende los daños y
perjuicios cuyo importe es objeto de condena, para entregarle
en su día a quien corresponda, en vez de acordar que esa cantidad
se entregue desde luego al actor, cual solicita la demanda; y es
evidente que lo dispuesto por la Sala, en su fallo, no excede, en
calidad ni en extensión de concepto, de lo pedido por la parte. y
constituye, en realidad,.una limitación de la solicitud del demandante.—C., núm. 66; 5 de Junio de 1922;-G., 5 de Enero
de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 438.
— Habiéndose creado por mutuo asentimiento de las partes litigantes en el juicio un estado de derecho procesal concretado en las declaraciones que acerca del particular contiene la
sentencia recurrida, y no impugnándose estas declaraciones en

el recurso en la forma adecuada al efecto, ese estado de derecho
demuestra de mod0-notorio que el fallo de la Sala no adolece
del vicio de incongruencia que se le atribuye en el recurso, por
lo que éste no es admisible—C., núm. 83; 13 de Junio de 1922;
G., 9 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 518.
—— Es reiterada doctrina del Tribunal Supremo la de que
la sentencia que absuelve de la demanda resuelve en sentido
negativo todas lascuestiones que en ésta se plantean, sin limitación alguna.

La incongruencia de los fallos ha de estima-rse con relación a
los términos que han sido objeto del debate, según las peticiones de los respectivos escritos fundamentales, y habiendo pedido
concretamente la parte actora el reconocimiento de su condición
de hija natural del demandado, que esté rechazó fundados ambos
en el contenido del artículo 135 del Código civil, la Sala que se
limita a hacer del mismo la aplicación que estimó procedente,
según las pruebas, no infringe el artículo 359 de la ley Procesal,
cualesquiera que sean los razonamientos empleados, pues*'el recurso de casación no se da contra los Considerandos de las sentencias, sinc- contra su parte dispositiva—C., núm.

97; 23 de

Junio de 1922; G., 13 de Enero de 1923: C. L., t. 74, R., t. 156,

página 626.
— Según el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil,
la sentencia ha de ser congruente con las peticiones de las partes,

y no habiendo solicitado la demandante el interés legal de] importe de los cupones desde la fecha de la demanda, al condenar
la Sala a la parte demandada al pago de ese interés incurre en el
defecto de incongruencia, infringiendo la ley 14, título 23 de la
Partida tercera, el articulo 408 de la ley Rituaria en relación
con el 1.252 del Código civil y la doctrina contenida en las sentencias de 30 de Septiembre de 1863, 23 de Febrero y 30 de Mar-

zo de 1874, 22 de Mayo de 1894, 27 de Abril de 1907 y 31 de
Mayo de 1910.—C., núm. 10; 7 de Abril de 1922; G., 8 de Diciembre m. a.; C. L., t. 74, R., t. 156, p. 56.
— Aparte de que la cita del artículo 1.692 de la ley Procesal
sólo produce el efecto de determinar el caso que autoriza el re-
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curso y no puede servir de fundamento al mismo, no es incongruente la sentencia que absuelve de la demanda, conformándose con

la pretensión de uno de los litigantes y basándose en las declara
ciones del veredicto, que se ajusta a las preguntas del cuestionario no reclamadas por ninguna de las partes, por lo que no infrin—
ge la sentencia recurrida la disposición tercera del artículo 4.º
de la ley de 30 de Enero de 1900, en relación con el 9. º, letra G
del Reglamento aprobado por Real decreto de 8 de Julio de 1903 —
C., núm. 103; 10 de Noviembre de 1922; G., 18 de Abril de 1923:

C-L-. t 75,_R t I57.P 449
— No existe incongruencia en el fallo cuando se ajusta a los
términos en que la litis q1fedó planteada en tiempo hábil procesal. —C., núm 115; 23 de Noviembre de 1922; G , 20 de Abril
de 1923: C. L, t. 75, R, t 157, p.4
— La sentencia queabsuelve al 9demandado de la petición
de indemnización de perjuicios solicitada por la actora y a ésta de
lareconvención resuelve cumplidamente las respectivas peticiones
de los litigantes y no incurre en incongruencia ni infringe el artículo 359 de la ley Procesal.—C., núm. 117; 23 de Noviembre de
1922; G., 21 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 511.

— Según reiterada doctrina del Tribunal' Supremo, los pre—
ceptos de carácter adjetivo no pueden servir de fundamento a
recursos por infracción de ley, y la sentencia que absuelve de la
demanda, lejos de ser incongruente, resuelve todas las cuestio—

nes formuladas y discutida-s en el pleito.——C., núm. 17; 17 de
Enero de 1923; G., 10 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158,
página 78.

—- Según doctrina del Tribunal Supremo, la incongruencia
de la resolución recurrida ha de deducirse precisamente de su
fallo, y nunca de los Considerandos que le precedan; y es visto
por consiguiente, que procede la inadmisión de aquellos motivos
de casación que razonan dicha incongruencia sobre lo expuesto
por el Tribunal de instancia en los Considerandos de la sentencia
y no en la parte dispositiva de ella, máxime cuando el fallo, al

absolver de la demanda, resuelve sin incongruencia las cuestiones propuestas y debatidas en el pleit0.——C., núm. 69; 19 de Febrero de 1923: G., 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., tomo 158, p. 356.
— Según reiterada jurisprudencia, es congruente y resuelve todas las cuestiones propuestas y debatidas en el pleito la
sentencia que absuelve de la demanda; y por ello, en la sentencia recurrida, que absolvió al demandado, no concurre la causa

de casación a que se refiere el núm. 2 º del artículo 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y procede hacer la tercera de las declaraciones que establece el artículo 1.728, en relación con el número 8.º de] 1. 720. ——C., núm. 104; 9 de Marzo de 1923; G., 21 de

Noviembre m. a. :C. L., t. 76, R, t. 158, p. 541
— Versando el litigio sobre el derecho de opción que alega
el demandante para quedarse con todo o con parte, a su arbitrio,
de los materiales de los demandados y sobre la negativa opuesta
por éstos a tal derecho de opción, no incurre en incongruencia,
por concurrir las causas segunda y tercera del articulo 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que declara, ajustándose a las peticiones formuladas por la parte demandada, que
no está. facultada la demandante para elegir de los expresados
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materiales sólo los que le convengan.——C., núm. 123; 26 de Marzo

de 1923: G., 23 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 623.
—— No incurre en contradicción (que pueda hacer procedente
el recurso, a tenor del núm. 4.º- del artículo 1.692 de la ley Procesal)
el Tribunal sentenciador que declara, a los efectos de la indem-

nización de daños y perjuicios, que ninguna de las partes ha
incumplido la cláusula contractual discutida, consignando como
fundamento de esta. afirmación que los actos por aquéllas realizados dependen de la inteligencia que daban a dicha cláusula,

no con malicia, sino de buena fe, y no entrañan otra significación
que la defensa lícita de lo que estimaba su derecho.—C., núme,
ro 123; 26 de Marzo de 1923; G., 23 “de Noviembre m. a.: C. L.
t. 76, R., t. 158, p. 623.
—
—— Es jurisprudencia muy reiterada la de que la sentencia
absolviendo de la demanda deja resueltos todos sus extremos…—
C., núm. 124; 26 de Marzo de 1923; G., 25 de Noviembre m. a.:
-C. L., t. 76, R., t. 158, p. 670.
— La “sentencia que no deduce del importe de la condena
que impone en el fallo al patrono una cantidad que se dice entregada al obrero sin que ni en la contestación a la demanda ni después en ningún periodo del juicio haya sido reclamada, ni alegado siquiera que la expresada suma le fué'abonada por cuenta
del patrono recurrente, ni en todo caso el concepto en que
lo fuera, se ajusta a lo preVenido en el articulo 359 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 1; 2 de julio de 1923; G., 5 de
Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 1.
—— A] condenar la sentencia impugnada al recurrente al pago
de la indemnización que señala y absolver a los otros dos demandados, claramente estableció que sólo el primero era el responsable
del accidente, y resolvió de conformidad con lo pre tendido en la

demanda, no existiendo, por lo tanto, incongruencia alguna.—
C., núm. 10; 4 de julio de 1923; G., 6 de Enero de 1924: C. L…,
t. 78, R., t. 160, p. 58.

,

— No es incongruente la sentencia que decide todos los puntos de la litis que fueron objeto del debate y hace todas las de-

claraciones que los mismos exigen.—C., núm. 14; 6 de julio de
1923: G., 6 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 70.
—— No existe incongruencia en la sentencia que resuelve en
el fallo lo que se pide en la demanda, siquiera sea de un modo negativo, por lo que no infringe el artículo 359 de la ley Rituaria.—
C., núm. 111; 7 de Noviembre de 1923; G., 14 de Marzo de 1924:
C. L., t. 78, R., _t. r—60, p. 491.

,— No puede alegarse la incongruencia sin haberse apoyado
en ell núm. 2.º del referido art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
c1v1 .
Según copiosa doctrina del Tribunal Supremo, la sentencia
que absuelve de la demanda resuelve todas las cuestiones planteadas en la litis.
En su_ virtud, no cabe estimar la infracción de los artículos
359 y 372, párrafo segundo, de la ley de Enjuiciamiento civil.—

C., núm. 142; 3 de Diciembre de 1923; G., 28 de Marzo de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 680.
—— Autorizando el artículo 548 de la ley de Enjuiciamiento
civil, tanto al actor como al demandado, para ampliar, adicionar
o modificar las pretensiones que respectivamente hayan dedu—
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cido en la dema-nda y contestación, en tanto no alteren las que
sean objeto principal del pleito, y siendo visto que la solicitud
formulada en la réplica con relación a lo pedido en la demanda no
altera ni varía dicho fin principal, es indudable que, lejos de in—
fringir la sentencia reclamada el artículo 359 de la referida ley
Procesal, se ajusta en su fallo con debida congruencia a la resolución de las cuestiones alegadas y .debatidas oportunamente en
el pleito.
El núm. 2.0 del artículo 1.692 de la precitada ley es el único

aplicable en este caso a los efectos de la casación—C., núm. 147;
5 de Diciembre de 1923; G., 30 de Marzo de r924: C. L., t. 78,
R., t. 160, p. 710.

»

_

—— La sentencia en que no se otorga más de lo que se pide
ni se hacen declaraciones contradictorias en su parte disp05itiva,
puesto que al absolver a los demandados no se otorga más ni menos que lo que estos solicitaron, no es incongruente, yen su virtud no procede estimar la infracción del artículo 359 de la ley Pro—
cesa] civil.—C., núm. 174; 28 de Diciembre de 1923; G., 23 de
Abril de 1924: C. L._, t. 78, R., t. 160, p. 837.
— No hay incongruencia en el fallo toda vez que el actor no
planteó en su escrito de contestación "las cuestiones en la forma
en que lo hace en el recurso, pues sólo solicitó se le absolviese de
la demanda, como hizo el Tribunal de instancia.—C., núm. 37;
19 de Enero de 1924; G., 27 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R.,
t. 161, p.'161.

_

— No existe en el fallo la incongruencia que se le imputa,
sino que se ajusta cumplidamente a lo pedido.—C., núm. 56; Lº de
Febrero de 1924; G., 3 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161,
página 260.
— La sentencia recurrida, al absolver de la demanda a la

demandada, ha resuelto en absoluto de conformidad con lo re-

suelto en reitera'da doctrina del Tribunal Supremo, al definir el
recto sentido en que deben entenderse los fallos absolutorios,
todas las cuestiones y peticiones planteadas por ambas partes contendientes en tiempo hábil procesal, sin que adolezca aquélla,
por lo tanto, del vicio de incongruencia—G., núm. 74; 14 de Febrero de 1924;— G., 5 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, .R., t. I61,

Pág1na 347. -

.

—— ,as sentencias son incongruentes cuando se resuelve o
declara en ellas algo diferente de lo que, pedido por las partes,
ha sido la materia del pleito; pero cuando no otorgan ni niegan
otra cosa sino la que, objeto de la litis, fué solicitada por el demandante,

no

pueden estimarse

las

sentencias incongruentes.——C.,

núm. 104; 4 de Marzo de 1924; G., 13 de Diciembre m. a. :- C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 521.

—— No infringe la sentencia el artículo 359 de la ley de Enjui-

ciamiento civil si en la misma no se otorga ni se niega sino lo que
en la demanda y en la contestación a la misma se solicitó y pidió
por las partes, sin que el hecho de haber éstas renunciado a la
prueba y acordado después el juez, para mejor proveer, la prác—
tica de una diligencia, dentro de las facultades que sin ulterior
recurso se concede por la ley a los Tribunales, determine la incongruencia pretendída en el recurso.—-—C., núm. 113; lo de Mar—

zo de 1924; G., 14 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 571.
— La congruencia que deben guardar las sentencias, se—
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gún el artículo 359 de la ley de Trámites, ha de relacionarse con

la demanda y demás pretensiones deducidas oportunamente en
el pleito, y habiendo solicitado demandante y demandado, en sus
respectivos escritos, que se les absolviera de las peticiones contra-

rias que les afectaban, al hacerlo así, de conformidad con lo pedido, la sentencia recurrida no infringe el citado precepto legal.——
Comp., núm. 119; 11 de Marzo de 1924: G., 15 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 587.
— Si bien es cierto que no fué alegado por los demandados

el artículo 20 de la ley Rituaria como motivo de oposición y la
Sala lo apreció en uno de los Considerandos, ese hecho no origine
incongruencia en atención a no ser el fundamento único de le
sentencia.—C., núm. 3; 2 de Abril de 1924; G., 22 de Diciembre
m, a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 11.
— La sentencia que acoge las dos peticiones formuladas
por los demandados que piden se les absuelva de la demanda y
Se les» reserve el derecho de instar la indemnización de daños y
perjuicios ocasionados por el embargo preventivo, no infringe
los artículos 549 y 565 de la ley de Enjuiciamiento civil, en re-

lación con el 359 de la misma.—C., núm. 13 ;'7 de Abril de 1924:
G., 24 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 64.
—- Habiendo resuelto la sentencia dentro de los términos de
la controversia sobre puntos que la habían las partes sometido
durante el litigio, no se ha infringido el articulo 359 de la ley de
Enjiúciamiento civil, que constituye límite infranqueable para

la facultad jurisdiccional en las sentencias dictadas en los Tribunales delo civil.—C., núm. 26; 11 de Abril de 1924; G., 27 de Diciembre m. a.: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 125.

—- Expresándose en la demanda que los demandantes fueron requeridos por el demandado como gerente de cierta Sociedad
para realizar unos trabajos, y habiendo concurrido el último a
la conciliación sin exponer cosa alguna respecto a' su personalidad,
la sentencia que le condena como tal gerente no es incongruente
ni infringe el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil y
doctrina del Tribunal Supremo.—C., núm. 50; 25 de Abril de 1924:
G., 3 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 244.

— Ale ado como' principal fundamento de la oposición &
la demanc%a la nulidad de unas inscripciones en el Registro de
la Propiedad, solicitada en el escrito de contestación, y habiéndose

no obstante esa oposición, accedido al primer extremo de la demanda, no puede estimarse exista incongruencia toda vez que al
acceder a lo pedido por el actor implícitamente fué desestimada
la declaración de nulidad pedida, mucho más habiéndose hecho
cargo la _Sala sentenciadora en los Considerandos de la sentencia_de los efectos que se imputaban a las aludidas inscripciones.—
C., núm. 59; 29 de Abril de 1924; G., 3 de Enero de 1925: C.L..
t. 80, R., t. 162, p, 269.

— No es incongruente la sentencia que condena al deman—
dado cuando no sólo en el escrito de demanda se precisa en debida
forma su personalidad, sino que también, al contestar el Jurado

a una pregunta del veredicto, afirma de una manera absoluta que
la ”persona del patrono es la misma del demandado, condenado
luego en la sentencia.—C.,- núm. 81; 9 de Mayo de 1924: G., 9
de Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 388.

— La sentencia de segunda instancia que no hace objeto
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de modificación ni corrección alguna el extremo de la primera
instancia que desesy.imó expresamente una reconvención, es in—
dudable que la confirma virtualmente en este punto que omite
y carece, por lo tanto del vicio de incongruencia.—C., núm. 98;
21 de Mayo de 1924; G. : 13 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R.,
t. 162, p. 461.
— No es incongruente la sentencia en que no se otorga ni
se niega más ni menos de lo pedido por las partes en sus respec—
thos escritos de demanda y contestación a la misma.
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 360 de la ley de Enjuiciamiento civil deben los Tribunales fijar el importe, en canti—
dad líquida, de los daños y perjuicios, frutos e intereses, o establecer, al menos, cuando hubiera condena, las bases con arreglo
a las cuales ha de hacerse la liquidación.
—- La sentencia que se ajusta a "estos principios no infringe
los artículos 359 y 360 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 108; 27 de Mayo de 1924; G. 23 de Enero de 1925: C. L.,
t. 80, R., t. 162, p. 513.
— No existe incongruencia ni hay contradicción en la sentencia que absuelve de la demanda y de la reconvención a las par-tes litigantes y no otorga ni más ni menos que lo que éstas demandaron en sus respectivos escritos.—C., núm. 114; 31 de Mayo de

1924; G. 23 de Enero de -1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 541.
— No es incongruente la sentencia que desestima la acción
que sirvió de fundamento a la demanda en el doble aspecto .de
que se confirmara la posesión alegada y se diera lugar a deslindar
una finca que al demandado pertenecia y aceptando la reconven-

ción acoge litera-lmente las-dos pretensiones que la constituían
de que se declarase no haber lugar al deslinde y nula una inscrip—
ción practicada a favor de la actora, ajustándose el fallo con exac—
titud a lo que prescribe el articulo 3597de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 1; 2 de Junio de 1924; G., 23 de Enero de 1925:
C. L., t. 81, R., t. 163, p. 5.
— En la demanda se pide se condene a los demandados a
convenir en el retracto, dejando las fincas a la disposición del actor, y siendo el fallo de la sentencia recurrida conforme a dicha
solicitud, no obstante que en la contestación se opone el deman—

dado a la operación de aquél, es notorio que la sentencia recurrida
no ad )1€C€ del vicio de incongruencia, ya que resuelve todas las
cuestiones planteadas por las partes.—C., núm. 68; 30 de Junio
de 1924; G., 28 de Marzo de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 404.
—- Son requisitos esenciales de las sentencias, según el artícu—

lo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, el que las decisiones judicialesise dicten guardando perfecta congruencia con 10 pedido
en la demanda y con las demás pretensiones oportunamente
deducidas en el pleito, o sea de conformidad con lo pedido y modo
en que se ha solicitado.
Para juzgar de si en una sentencia se ha cumplido o no con el
requisito de la congruencia hay que atenerse no solamente a lo
pedido en la demanda, sino a los términos en que quedaron en
definitiva formuladas las pretensiones de las partes en los es—

critos de réplica y dúplica.
.-'_— No existe incongruencia cuando, si bien en la demanda se
reclamó una cantidad por principal, es lo cierto que al tener co—

nocimiento el demandante de que el demandado había ingresado
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en su casa de banca una cantidad desconocida por dicho demandante hasta el momento de formular la contestación a la deman—
da en trámite de réplica quedó fijado el importe de las sumas que
se reclaman que es la cantidad a que precisamente se condena al

demandado.—C., núm. 69; Lº de Julio de 1924; G., 29 de Mayo
de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 412.
Al absolver la sentencia recurrida a la Compañia demandada

del pago de las horas extraordinarias que era- objeto de petición
en la demanda, fundando la resolución en el resultado de las contestaciones del Jurado a las preguntas del veredicto, apreciadas en
conjunto, relacionadas entre si y con las peticiones deducidas por
las partes en el juicio, no incide en incongruencia ni consiguiente—
mente tampoco en la infracción del articulo 360 de la ley de En—
juiciamiento civil, porque sólo tiene aplicación este precepto en
las sentencias condenatories'.—C., núm. 84; 4 de Julio de 1924:

G., 31 de Mayo de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 493.
— Pidiendo el recurrente "en la demanda inicial a la Sociedad demandada el abono de cuatro mensualidades por despido,
y habiendo decidido la sentencia absolutoriala que fué única pre—
tensión, no incide en el defecto de incongruencia, por estar reiteradamente declarado que la sentencia absolutoria decide de un
modo suficiente todas las cuestiones que contenga la solicitud de
la parte actora.—C., núm. 92; 7 de Julio de 1924; G., 4 de Junio
de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 533.

— Es constante doctrina del Tribunal Supremo que la sentencia que absuelve de la demanda resuelve todas las cuestiones
planteadas en el juicio, y que el recurso de casación se da contrael fallo y no contra los Considerandos de la sentencia.—C., número 101; 8 de Julio de 1924; G., 5 de Junio de 1925: C. L., t. 81.
R., t. 163, p, 589.
_

— El obrero al formular su demanda lo hace en términos elternativos, consistiendo el segundo de ellos en reclamar como indemnización el salario de un año, o sea la misma cuantía en qué
son condenados los patronos recurrentes, por lo que no existe incongruencia en el fallo.—C., núm. 50; 29 de Octubre de 1924:

G., 2 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 234.
— Al declarar la sentencia recurrida que la Sociedad demandada viene obligada a satisfacer al a! tor las tres cuartas partes del jornal que ganaba y no haber lugar a la indemnización
Solicitada en la demanda, .resolvió con perfecta congruencia la

cuestión del pleito—C., núm. 88; 15 de Noviembre de 1924:

G., 17 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 444.
—_ Según los principios que informan el Derecho procesal,
lo que constituye propiamente la litis, que equivale a alteración
razonada en forma de juicio, la controversia de intereses que después de legítima discusión debe decidir el Juez en la sentencia,
se ha de proponer en las solicitudes que sirven para abrir y fijar

de un modo concreto y definitivo la situación del pleito; principios que son preceptos de ley en los artículos 524, 540, 542 y 548
de la ley de Enjuiciamien_u civil, que de manera terminante

previenen que las peticiones en que las partes formulen sus
acciones y excepciones, y la r convención, en su caso, sa han
de exponer con claridad y precisión, determinadas especialmente
en las correspondientes solicitudes de cada uno de los escritos de

demanda, contestación, réplica y dúplica, porque así es indispen-
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gable para que, conociéndolas exacta-mente el Juez, las pueda acoser o rechazar “en la sentencia en iguales términos de precisión y
claridad, haciendo, respecto a cada una de las cuestiones planteadas y deducidas con oportunidad procesal, el pronunciamiento
que a cada una corresponda con la debida separación, para a5í
llegar a la necesaria congruencia que constituye condición esencial e ineludible en la sentencia, conforme al artículo 359 de la
propia ley; y tºdas aquellas cuestiones que no se hubieren propuesto en las peticiones concretas de los escritos cardinales del
pleito, aunque a modo de episodio hayan sido objeto de la discusión, no afectan lo que propiamente constituye y es materia
exclusiva del fallo, único respecto al cual está autorizado el extraordinario recurso de casación, introducido principalmente
como remedio supremo contra las sentencias de los Tribunales,
por si al dictar—las se hubiere cometido violación, falsa interpretación o mala inteligencia de la ley que no consiente que al plantearlo
ni para decidirlo se puedan alterar los términos personales de la
controversia según fuera sometida por las partes y haya resuelto
el Tribunal de instancia.
No es lícito alegar en casación la infracción de preceptos que,
como el artículo 513 de la ley de Enjuiciamiento civil, tienen carácter exclusivamente rituario, por referirse a documentos que

por el tiempo de su presentación fueron objeto de impugnación
en el juiciº, y la omisión en la sentencia definitiva de un pronun—
ciamiento relativo a su omisión, no afecta a la congruencia del fallo con las pretensiones a decidir en la misma, que son aquéllas
que oportunamente se deducen en los escritos fundamentales
del litigio, únicas sobre las que al amparo del núm. 3.0 del artículo r.692 de la propia ley, se puede plantear en casación la tesis respectiva al exceso o el defecto entre lo pedido por las partes y dc-

clarado por el Tribunal.—C., núm. 62; 2 de Febrero de 1925;
G., 1.0 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 328.
— La congruencia, que es la conformidad con los puntos sustanciales del litigio, no exige identidad absoluta en los términos
que se emplean al proponerlos y para decidirlos.
No cabe tener por infringido el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 70; 4 de Febrero de 1925; G., 4 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 398.
— El fallo dictado no puede menos de estar en armonía con
las pretensiones formuladas oportunamente por las partes, porque además de que con la absolución se entienden resueltas todas, si lo que se pretende en la demanda es que sea condenado
el demandado a que abone al actor las tres cuartas partes de
jornal que .devengaba, a lo que contestó el último que no se alla
naba a la demanda porque el accidente que dice el obrero ha su-

frido no le ha originado hernia alguna de las llamadas de fuerza,
y en la sentencia se sienta precisamente esto mismo, la congruen-

cia es palmaria.—C., núm. 96; 16 de Febrero de 1925; G., ro de
Noviembre m. a.: C. L., t. 83; R., t. 165, p. 517.
—— Sólo puede estimarse la incongruencia alegada al amparo
del número 2.0

del ar1ículo 1.692

de la ley Rituaria, cuando el

fallo de la sentencia no sea congruente, con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, cuya cir¿unstamia rose

da en el juicio, ya que una de las partes solicitó la absolución de la
demanda, que ha sido acordada—C., núm. 173; 23 de Marzo de
56
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1925: G., 2 de Enero de 1926: C. L., t. 83, R., t. 165, página 898.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, no infringe
el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia que
resuelve todas las cuestiones debatidas en el pleito, aun cuando al
resolver las pretensiones formuladas por las partes se decida alguna cuestión que no haya sido objeto de petición expresa-, si es
inherente a las propuestas, ni comete tampoco dicha infracción
el fallo cuya deciaración es consecuencia precisa de lo interesado
en la demanda.—C., núm. 3; Lº de Abril de 1925: G., 6 de Enero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 12.
— No puede darse el vicio de incongruencia en un fallo que
por ser absolutoria decide todas las cuestiones planteadas en la
litis.—C., núm. 33; 20 de Abril de 1925; G., 12 y 13 de Enero de
1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 136.
— Al resolver la Sala de acuerdo con lo que en la contestación
a la demanda formulada por los recurridos pidió uno de los demandados respecto a que se declarara su único derecho al usufructo
de los bienes de cierto patrimonio, siquiera no fuese oportunamente
hecha tal petición, es evidente que, aunque se haya incurrido en
una notoria falta procesal, que pudiera haber dado lugar a un
recurso por quebrantamiento de forma que, por las razones en que
se funda el auto que declaró no haber lugar al mismo, no pudo

tener efecto, la falta procesal indicada no constituye una definida
incongruencia, con infracción de los artículos 359 y 542 de la ley
de Enjuiciamiento civil, ya que no se otorga ni niega en la sentencia más ni menos de lo pedido por las partes.
La sentencia no es contradictoria, como se pretende por el
recurrente, toda vez que aunque en la misma se absuelve a éste
de la demanda formulada por los recurridos y al mismo tiempo
se le condena a restituir el aludido usufructo, como tales absolución y condena se hacen por diferentes conceptos y respecto de
personas distintas, no envuelven en realidad la contradicción pretendida.—C., núm. 10 ; 25 de Mayo de 1925; G., 30 de Enero y 3
de Febrero de 1926:
. L., t. 84, R., t. 166, p. 513.
— La Sala sentenciadora no incide en defecto de incongruencia,
ni infringe la doctrina establecida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de que ala sentencia dictada en un pleito no perjudica, por lo general, al que no ha. litigado» toda vez que consistiendo el pronunciamiento del fallo recurrido en la absolución
de los demandados, guarda la más perfecta armonía con las pretensiones que han sido deducidas por las partes, y al mismo tiempo no afecta a ninguna clase de derechos de que pudieran creerse
asistidas terceras personas que no fueron parte en el litigio.
En su virtud no es de estimar la infracción del artículo 359

de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 117; 30 de Mayo de
1925: G., 4 de Febrero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 575.

—- Según los artículos 524 y 548 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el actor tiene para fijar con claridad y precisión lo que pide
los escritos de demanda y réplica, y como hasta después de formalizado el primero, por el de contestación, no había conocido el
actor y recurrido la venta que había hecho el demandado, fué el
escrito de réplica perfectamente hábil para deducir la pretensión

de que no admitía como válida la; supuesta venta e interesaba al
“derecho del actor solamente que por el demandado" se reconozca
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que eran bienes litigiosos sin interrupción los que se venían ventiland0, y el fallo que ha acogido esta pretensión no incide en los
vicios de incongruencia y de exceso en otorgar más de lo pedido,
porque la cancelación de la inscripción causada a favor del com—
prador cuando se hallaba vigente la anotación preventiva en
el Registro, revelaba la nulidad administrativamente declarada
y pedida judicialmente del contrato de compraventa del usufructo,
daba al expresado usufructo el concepto de litigioso, y al declarar
el fallo del Tribunal competente nula la inscripción preanotada y
el título que sirvió para la del recurrente, llevaba esta declaración
implícita la de las posteriores inscripciones, en efectividad del
derecho que dicha anotación amparaba conforme al artículo 71
de la ley Hipotecaria, siendo

la

cancelación de estas posteriores

inscripciones consecuencia de la nulidad del título originario del
derecho así transmitidº, en armonía con los artículos 33 y 97 de
la pr0pia ley, por lo que dicha sentencia se ajusta a las exigencias
del artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento, que no ha sido infringido.—C., núm. 118; 30 de Mayo de 1925; G., 4 y 5 de Febrero
de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 591.
— No existe incongruencia cuando se dicta el fallo en armonía
con las pretensiones deducidas en la demanda y discutidas en los
autos.—C., núm. 37; 17 de junio de 1925; G., ¡4 y 16 de Febrero
de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 217.
— Pretendiendo que el fallo es incongruente sin invocar,
como en todo caso debiera haberse hecho, el artículo 359 de la ley
de Enjuiciamiento civil, ya que en este punto el recurso se apoya
en el núm. 3.0 del artículo 1.692 de la propia iey, es innegable
que no puede estimarse la infracción del párrafo 2.0 del artículo 4.º
del Código civil ni del principio de derecho de que no vale la sen—
tencia que concede más de lo que se ha pedido.—C., núm. 50;
20 de Octubre de 1925; G., 27 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R.,
tomo 168, p. 156.
— Si para ser congruente una sentencia en los términos exigidos por el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, precisa
que los Tribunales resuelvan las cuestiones planteadas y discutidas en los pleitos que las partes someten a su conocimiento, con—
ft rn e tiene establecido la Constante jurisprudencia, hay que
reconocer que, habiendo pretendido la Compañia demandada al
contestar a la demanda, para el caso de no accederse a otras de
sus peticiones, se declarase tener derecho al abono de los gastos

invertidos en las obras del dique o al aumento de valor que con
ellas hubiera tomado el terreno, a elección

del

demanante, y

establecido en apoyo de su solicitud, como fundamento de derecho
el precepto del articulo 361 del Código civil, al resolver la sentencia.
haciendo en su fallo la declaración conforme a este artículo, no
incurrió en incongruencia.—C., núm. 60; 22 de Octubre de 1925;
G., 31 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 212.
'— Aunque es cierto que el actor calificara de tácito el contrato
de mandato qlie le sirvió de fundamento para la súplica de la de»
manda, mientras que en la sentencia se le da otra denominación,

es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que no puede deducirse la incongruencia de los fundamentos de las sentencias, sino
de su parte dispositiva, y como entre lo resuelto por el Tribunal
9 quo, y la petición de la demanda hay perfecta identidad, no ha
infringido aquél el artículo 3 59 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
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C., núm. 208; 12 de Diciembre de 1925; G., 7 de Septiembre de
"1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 919.
'
º'—— V. Accidente del trabajo (Opción del ¡bah/ono), Beneficio de
minerales, Comisión mercantil, Contrato simulado, Daños y perjui—
cios, Defensa por pobre, Nulidad de contrato, Préstamo usurario!_v
Titulos nobiliarios.
_
SENTENCIA DEFINITIVA Y SENTENCIA FIRME. —…,En
aquellas legislaciones como la nuestra, en que se acepta la doble
instancia y el recurso de casación, se hace preciso distinguir los
efectos de una sentencia definitiva, de una sentencia firme y determinar que procesalmente, cuando hay pluralidad de sujetos
activos y pasivos, ya sea la obligación mancomunada, ya sea 50—
lidaria, puede darse el caso de que, por voluntad de alguno de
ellos, la sentencia definitiva-, convertida en firme, declare unos

derechos, y la resolución dictada por la Audiencia, a virtud de
apelación de uno de los demandados, declare un derecho contrario
al anterior, sin que por ello existan disposiciones contradictorias, y
sin que se pueda alegar el principio metafísico de que una cosa no
puede ser y dejar de ser al mismo tiempo.—C., núm. 30; 17 de
Octubre de 1924; G., 27 de Junio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164,
página 129.

SENTENCIA INCONGRUENTE.— Al “ordenar el fallo recurrido que los materiales que debe adquirir la Compañía demandante se determinen por personas nombrados de común
acuerdo por las partes o por peritos designados con arreglo a la
ley de Enjuiciamiento civil, resolviendo extremos no previstos en
el contrato, y no ajustándose a las peticiones deducidas por los

litigantes, infringe los artículos 348, 349 y 359 de la ley Rituaria
civil.

Establecido por las partes en el contrato litigioso que la
valoración de los materiales se determinaría mediante la tasaCió11
hecha por personas nombradas por los contratantes de común
acuerdo, no es procedente la declaración del fallo disponiendo
'que a falta de acuerdo entre las partes para designar las personas
que hubieran de tasarlos se haga la valoración por peritos desig—
nados con arreglo a la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que es de

estimar el recurso al solo efecto de acordar que la tasación se prac—
tique por personas designadas por las partes de común acuerdo,
desestimándolo en cuanto a la supuesta infracción de la Real orden del Ministerio de Hacienda de 29 de Abril de 1917, invocada
sólo en forma alternativa por el demandante.—C., núm. 123;
26 de Marzo de 1923; G.,“23 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R…
't. 158, p. 623.
— La sentencia recurrida adolece del defecto de incongruencia al condenar al pago de mayor cantidad de la pedida, por con—
'ceptos que no han sido materia de petición determinada en el oportuno trámite procesal.—C., núm. 55; 3o de Enero de 1924: G.,.
2 de Diciembre m.a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 257.
,
— Las sentencias deben ser congruentes con las pretensiones
deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones
que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y de-

cidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de de—
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bate, conforme a lo dispuesto en el artículo 359 de la ley de En
juiciamiento civil.
Interpretando este precepto, tiene declarado el Tribunal Supremo y es jurisprudencia constante, fundada en el núm. 2.0 del
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que hay incongruencia y, por tanto, procede el recurso de casación por infracción de ley,
cuando en la sentencia se resuelven cuestiones de modo y por fundamento que no fueron deducidos oportunamente por los liti—
ga.1tes, siempre que el fallo se haya basado tan sólo en el funda—
mento que motive la incongruencia alegada, en términos que sin
ella no puede subsistir, doctrina que es aplicable al caso cuando
entre los pronunciamientos de la sentencia recurrida figura, sin

haber sido solicitado por la parte actora, el que declara nula,
de ningún valor ni efecto una información posesoria.——C., número 164; 28 de Marzo de 1924; G., 19 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 803.
.
— Solicitadas por el actor en su demanda tres mensualidades
de sus haberes por el despido y la mensualidad corriente, y con—
forme el Banco demandado en abonar una mensualidad por despido
yla corriente, es visto que la cuestión a resolver quedó planteada
no sólo en lo relativo al despido, sino también en lo que procediera
con relación a la mensualidad corriente, y al no haberse resuelto
nada respecto a este extremo en la sentencia recurrida es evidente
que se ha incidido en el vicio de incongruencia—C., núm. 50;

25 de Junio de 1924; G., 3 de Febrero de 1925: C. L., t. 81, R.,
t. 163, p. 313.

— Habiéndose solicitado el pago de intereses desde cierta fecha en el acto de conciliación, la sentencia que los concede desde
otra fecha anterior es incongruente por conceder más de lo pedido.
C., núm. 69; Lº de Julio de 1924; G., 29 de Mayo de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 412.
—— Conforme a la ley 16 del título 22 de la 3.“ Partida, no debia valer juicio que diese el juzgador sobre cosa que no fué demandada. ante él, y aceptado este axioma por nuestra legislación,
porque es principio cardinal de la jurisdicción rogada, está en el
artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, que previene que las
sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas
y con las demás pretensiones deducidas en el pleito oportunamente, esto es, en aquellos trámites en que la propia ley autoriza
a las partes para fijar concretamente sus pretensiones, que son

para el juicio declarativo la demanda y la contestación, con las
modificaciones que pueden introducirse en los escritos de réplica
y dúplica cuando los haya, y la conformidad de la sentencia con
lo pedido debe ser extensiva a todos los extremos, personas, co—,
sas, causas y acción con exactitud tan indispensable que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente
que el fallo que no se ajuste a estos esenciales requisitos de fidelidad y correlación entre lo pedido y resuelto rebasa los limites
infranqueables para la decisión jurisdiccional, tiene implícito
error y está comprendido en el defecto que para la casación de—
fine el número 2.0 del artículo 1.692 de dicha ley Rituaria.
Ejercitada en la demanda la acción mixta de petición de herencia en virtud de la que el actor utiliza como única causa de
pedir el testamento de su hermano, y pretendía que los deman—

dados rlejaran a libre disposición de aquél todos los bienes que
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procedentes del testador venian detentando, con más los frutos
por dichos bienes producidos, como transcurrió el término sin evacuar traslado de réplica y los demandados no habían formalizado
reconvención, los términos de la litis no permitían que pudiera el
Juez resolver con eficacia procesal sobre la nulidad de un acto

conciliatorio que nadie retendió en debida forma, y menos cuando
la sentencia pronuncia a se limita a analizar la eficacia de dicho
acto en el concepto de compromiso para sumisión al juicio de
árbitros con olvido y sigilo de que tiene la consideración de convenio igual a los que acreditan otros documentos públicos y solem-

nes con.forme al artículo 476 de la ley de Enjuiciamiento civil:
y como los demandados se habian amparado al contestar a la demanda de lo que resultaba a su favor convenido en aquel acto,

del que fueron consecuencia legitima otros otorgados ante Notario
aprobando las particiones de los coherederos del demandante es
notorio que los títulos para la posesión sobre bienes de la pro—
cedencia del causante que invocan los demandados eran extraños
y posteriores en el nacimiento a la vida jurídica al testamento
de dicho común causante. título único para la acción de la deman-

da; y como no tuvo el juzgador petición que permitiera decidir
respecto a la validez de los expresados acto conciliatorio y escrituras
particiona-les. la declaración de nulidad del primero excede de los
limites de lo Pedido, y además, en toda hipótesis dicha declara—

ción de nulidad sería ineficaz para desvirtuar el valor legal que
es preciso conceder, hasta que no sean objeto de invalidación, a
las escrituras en que el actor aprobó la división de bienes relictos
por el causante, respecto a las cuales y a las inscripciones que pro—

dujeron'en el Registro de la Propiedad no hay en el pleito petición
ni contiene la sentencia declaración alguna, y, por consiguiente,
el fallo incide en los errores de infracción de los artículos 359 de
la ley de Enjuiciamiento civil y 1.078 del Código civil.—C., nú—
mero108; 26 de Noviembre de 1924; G., 23 de Julio de 1025:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 5_

.

— Conforme a lo establecido en el artículo 359 de la ley de
Enjuiciamiento civil, las sentencias deben ser claras, precisas y
congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones
que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y

ále(gidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de
e ate.
Conforme a lo precedente, que determina el carácter rogado de la jurisdicción civil, forzoso es estimar como incongruente
toda sentencia que contiene declaraciones o condenas no solicitadas oportunamente por las partes con las debidas formalidades
procesales.
Limitada la súplica del demandado en los escritos de contes—
tación y súplica a pedir la absolución de la demanda, en que se
solicitó, entre otros extremos, la entrega de las mercancías en litigio, sin hacer solicitud alguna con relación al pago por la Sociedad actora de los gastos que se dicen hechos para su conservación.
y, antes por el contrario, rehuyendo en el cuerpo del escrito de

contestación toda discusión respecto a los mismos, por entender
no tenía acción la referida Sociedad para demandarlos, preciso es
estimar la incongruencia que se imputa a la sentencia recurrida,
toda vez que, sin solicitud adecuada del demandado, se condi-
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—ciona la entrega de las mercancías con el previo pago de los re—
feridos gastos, lo cual, en realidad envuelve una condena al ac—
tor, no pedida por el demandado, y por ello procede casarla y
anularla en dicho extremo.—C., núm. 55; 21 de Octubre de 1925;
G., 28 de Mayo de 1926; C. L., t. 86, R., t. 168, p. 178.
—— Rindiendo culto al principio tradicional de derecho de'
que a lo alegado y probado dentro del pleito han de atenerse los
Tribunales de lo Civil en sus fallos, porque así lo requiere la natu—
raleza rogada de la jurisdicción, en. el artículo 1.692, núm. 2.0
de la ley!> de Enjuiciamiento civil, se establece haber lugar a la
casación y consiguiente anulación de la sentencia cuando ella no es
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por
los litigantes
De esa congruencia expresamente definiday preceptuada en
el artículo 359 de la citada ley Procesal, y con infracción notoria
del mismo, se aparta el fallo recurrido, Por cuanto otorga otra
enteramente distinta de la solicitada, ya que pedido por el de—
mandante en su demanda, no modificada oportunamente, el abono

de cierta cantidad en que fijó el valor de la máquina especial para
rífar juguetes por él rehusa-da a la Compañ—'a porteadora, y con—
denada ésta al pago de cierta cantidad de kilos de maquinaria
de la clase media, al precio que ésta alcanzase en la ciudad el día
en que:debió ser entregada, sin que el importe pudiera exceder
de la suma… pedida, es vista la disparidad esencia-1 que separa lo
reclamado de lo concedido, puesto que el concepto de máquina
especial de rifa-r juguetes, cual la mencionada en la demanda y
el de la cantidad de kilos de la clase media de maquinaria, que se-

gún el fallo ha de ser objeto de tasación y de abono, no guardan
relación conocida entre si que permita compararlos,“ y, además,

el últim0, por vago e indefinible, no cabe sea admitido a represen—
tar y sustituir al primero.
Por lo expuesto, es notorio que el Tribunal a quo ha incurrido
en la incongruencia que se alega en el recurso. —C., núm. 213;
14 de Diciembre de 1925; G., 8 de Septiembre de i926; C L.,

t. 86, R., t. 168, p. 947.
—- Nuesta legislación en materia de procedimiento civil,se
inspira en el principio de que la justicia sea rogada, para con ello
cumplir uno de los deberes sociales de buen procedimiento, cual
es la de garantiz1r a las partes litigantes la más amplia autono—
mía de su libertad para entablar sus respectivas acciones y excepciones, y tener que sujetarse el juzgador a la esencia, forma y
manera en que fueron pedidas, pues en otro caso se incurre en el
defecto determinado en el caso segundo del artículo 1.692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, de no ser la sentencia congruente con
las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes
Es jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal Supremo
que en los escritos de demanda y. contestación, y en su caso los
de réplica y dúplica, es donde se tienen que fijar las cuestiones de
hecho y de derecho, que los Tribunales deben resolver, sin que
sea lícito a éstos, sin incurrir en incongruencia, apreciar más pretensiones y excepciones que las que hayan sido planteadas por
las partes en dichos escritos.
, Es igualmente jurisprudencia del Tribunal Supremo el que
existe la incongruencia aunque se absuelva de la demanda o se
conceda menos Dde lo pedido, si la absolución o la rebaja consiste
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en la estimación de una excepción no alegada ni consiguientemente discutida, pues en tal caso es evidente que el Tribunal rebasa los límites de su competencia trazados por las partes al plantear los términos del debate.
Aplicando esta doctrina al caso de autos, se impone la estimación del recurso por existir incongruencia entre las excepciones alegadas por el demandado y la resolución del Tribunal,
pues las únicas excepciones propuestas fueron la incompetencia
de juri5dicción, estar pendiente el acuerdo municipal de recurso de
alzada, y por último, que estaban pagados los servicios profesionales del actor, y sin embargo, la Sala sentenciadora resuelve el
pleito admitiendo la excepción de nulidad por vicio en el consentimiento al amparo del artículo 1.266 del Código civil, cuando la
citada excepción y el mencionado artículo no habían sido alegados ni invocados por la parte; en su virtud es de estimar la infracción del articulo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 232; 22 de Diciembre de 1925; G., 11 de Septiembre de 1926:
C. L., t. 86, R., t. 168, p. 1059.
—- V. Accidente del trabajo (Indemnizaciones a la viuda), Co-

munidad de montes, Liquidación del valor de obras, Defensa por
pobre, Desahucio, Horas extraordinaí/ias y Partición de herencia.

SENTENCIA NO CONTRADICTORIA.—El fallo

que conde-

na a pagar una cantidad por el arrendamiento de unos foudres

durante cierto tiempo y absuelve del pago de otras cantidades
en virtud del mismo concepto, por no haberse probado la conti—
nuación del arrendamiento ni la existencia de otros más o menos
gravosos,

no

contiene

disposiciones

contradictorias.—C.,

nú-

mero 104; 26 de Mayo de 1924; G., 22 de Enero de 1925: C L.,
t. 80, R., t. 162, p. 493.

SERVIDUMBRE.—La propiedad, conforme al articulo 348
del Código civil, es el derecho a usar y disponer de una cosa sin
más limitaciones que las establecidas en las leyes, y el propietario de dos casas contiguas tiene absoluta libertad para realizar
sobre las mismas todos los actos de dominio que para su apro—
vechamiento le sugiera su omnímoda voluntad, con tal que no

contraríe ninguna prohibición legal,

y puede destruir, si le

conviene, las servidumbres establecidas en beneficio de uno
de los predios o de los dos, respectivamente, y realizar todos los
actos para los que pudiera ser obstáculo la existencia de otro derecho cuando la propiedad de cada uno pertenecía a distinta persona, y el que tenía el concepto de predio sirviente tenia la con-

sideración de ajeno con relación al dominante, porque las limitaciones del dominio y el derecho para reclamar su efectividad, al
recaer en una sola persona hacen la utilidad de cada uno de los
predios interés común en el dueño de los dos.
Como la existencia de toda clase de servidumbres, entre ellas
la de medianería divisoria de los edificios contiguos, presupone
que el gravamen impuesto sobre cada inmueble ha de beneficiar
y ser útil y necesario al otro, _pe1teneciendo a distintos dueños,

porque así lo exige la definicióndc servidumbre en que el artículo 350 del Código civil mantiene el concepto jurídico y filosófico
de la legislación histórica, es evidente que perteneciendo los dos
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predios al mismo dueño pudo éste hacer que desapareciera la

servidumbre, y al ejecutarlo asi no estaba su facultad limitada
ni obligado a respetar la servidumbre de medianería, tal como para
los casos de su necesidad legal la establece y regula el Código
civil en los artículos 571 y siguientes.
Entre los modos de adquirir las servidumbres que establece
el Código civil por el artículo 541, considera titulo demostrativo
para la existencia del mencionado derecho real, que habiendo impuesto la servidumbre un propietario de dos fincas, perdure el

signo aparente que demostrara la existencia de la así creada, cuando deje de hallarse refundida en una misma persona la propiedad
de las dos fincas, si al realizarse la separación no se hace desapa-

recer el signo aparente de la servidumbre antes del otorgamiento
de la escritura o en la que constituya título para la transmisión,

si al separarse el dominio no se expresa lo contrario a la con—
tinuación de la servidumbre por el que hasta entonces fué pro—
pietario de las dos fincas, o por quien por sus derechos como
causahabiente pudiera ostentar al realizarse la división del dominio respecto al de cada finca; y como en la escritura particiona1
de los bienes relictos y en la que el-]uez otorgó de oficio, cum—
pliendo lo que prescribe el párrafo segundo del artículo 1.514 de la
ley de Enjuiciamiento civil, se omitió hacer declaraciones que contradijesen las servidumbres' establecidas por el causante, median—
te el titulo de su Voluntad de dueño, sobre la pared divisoria de
las dos casas, cuando era de ollas único propietario y dichas scrvidumbres se mantuvieron, después del otorgamiento de aquellos instrumentos públicos, aparentes, con real efectividad de de-

recho, así la servidumbre de luces y de vistas como la de paso
por los huecos abiertos en dos distintas plantas de la pared divisoria de las dos casas, es evidente que tales servidumbres subsistieron y subsistian todas cuando el demandado realizó las obras
y ejecutó los actos obstativos de dicha servidumbre, y al des—
conocerlo el Tribunal ha infringido los artículos 573, núm. Lº, 571,
580 y 541 del Código civil.
_
acción reivindicatoria que compete a quien tiene el dominio
para pretender que se le restituya una cosa que le pertenece
por justo título es consecuencia legítima del derecho de Propie—
dad, según el artículo 348 del Código civil y requiere para su ejer—
cicio, según la jurisprudencia, que se acredite por el actor el dominio y la identidad de la cosa sobre que haya de recaer, y si el
qúe la posee tiene de ella titulo para que pueda tener éxito la demanda a tal fin dirigida, es necesario obtener la nulidad del mis—

mo, exigencia que respecto al inscrito en el Registro, si de inmuebles o derechos reales se trata, constituye el precepto 24 de la ley
Hipotecaria; y no conteniendo dichos requisitos la demanda,
que ni expuso cual'fuera su titulo para el pretendido ni pidió la
nulidad del adverso, serían estas deficiencias procesales razón
más que suficiente para que no prosperase la acción reivindicatoria expresada; y como el articulo 41 de dicha ley requiere para
su aplicación que quien lo invoque tenga titulo inscrito para pretender la posesión, y el 9 de la misma ley determina solamente las
circunstancias que deben contener las inscripciones y la regla cuarta
del 61 del Reglamento hipotecario previene cómo se debe determinar la medida superficial del inmueble y lo que ha de practicarse cuando en el nuevo asiento haya" de resultar disconformidad
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con los de precedentes inscripciones, en relación con los requisitos
a. que se refieren las reglas anteriores, es evidente que se cumplieran

o no dichos artículos, en relación con la inscripción vigente de la
casa, no se puede de ello deducir eficacia para la acción reivindi—
catoria instada por la recurrente.
En su Virtud no es de estimar la infracción de los textos le-

gales citado ni del artículo 13 de la Instrucción para la redacción
de instrumentos sujetos a Registro, 24 de la ley Hipotecaria y 348
del Código civil.
Examinado ya en relación con el primer recurso el artículo

541 del Código civil, para decidir que la existencia del signo aparente, revelador de una servidumbre, es titulo bastante para demostrarla, sin necesidad de que se haga constar en los instrumen—
tos inscritos, o al inscribir, de los inmuebles al separarse del co-

mún dominio, de quien con derecho las hubiera impuesto, y no

quiso él ni resolvieron sus causa-habientes con la oportunidad en
dicho artículo requerida, que desaparecieran las servidumbres
creadas, y por el solo hecho de haber realizado los actos indispensables para establecerlas, queda virtualmente desestimada la in—

fracción de los artículos 541, .I.ZIÓ y 128 del Código civil, 596, nú—
mero 1.0 y 597 regla 1.3 de la ley de Enjuiciamiento civil, 2, 13,
23 y 27 de la ley Hipotecaria, 1.589, 1.496, 1.151, 1.514 y 1.515
de la ley de Enjuiciamiento civil, 530 del Código civil, 572 y 573
núm. 1.0, 580, 581 y 530 del mismo Cuerpo legal.
Son terminantes las declaraciones del fallo impugnado en
que se niega la existencia del alegado pacto entre los litigantes
para tener por extinguidas las servidumbres, de que existían sig_nos aparentes entre los dos inmuebles por lo que no es de estl-

mar la infracción del artículo 546 núm. 5.º del Código civil ni la
de los artículos 1.249, 1.253, 1.232 y 1.233 del mismo Cuerpo le-

gal y 580 de la ley de Enjuiciamiento civil.
_
Aunque clasificada la accesión entre los modos de adquirir
es, en definitiva, una de las manifestaciones del dominio, y como

la propiedad, según el Códigº, se caracteriza por el goce y disp05ición sobre las cosas, sin otras limitaciones que las que imponen las leyes, es indudable que para dar nacimiento al derecho
de accesión debe existir previamente dominio sobre el cual recaiga la accesión, puesto que la ley solamente decide, en caso de
incompatibilidad, cuál sea el dominio privilegiado preferente

para atraer el otro con la correlativa obligación de indemnizar.
y esto es lo que en realidad establecen respecto a accesión, tratándose de bienes inmuebles los artículos 361 y 364 del propio Código,
invocados por el recurrente, que supone que puede favorecer-le para
adquirir derecho a impedir con la construcción y actos obstativos
que ejeCUtara la realidad física y el ejercicio del derecho a utilizar
aquellas servidumbres que no fueron extinguidas por ninguno de
los modºs que la propia ley establece para que tengan término,
y como al realizar los expresados actos lo hizo el recurrente contraviniendo 1as leyes, esto es, rebasando las limitaciones sobre las

que no le era lícito, conforme al artículo 348 del Código civil,
ejercitar su derecho de propiedad, es evidente que asi lo hiciera
con buena o con mala fe no puede pretender que le sean respetadas
dichas construcciones ni que para mantenerlas en su utilidad
y provecho se le conceda derecho a indemnizar a la otra recurrente, a quien agravió y causó perjuicio contra su voluntad,
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o al menos sin haberla obtenido y autenticado en forma legal, y
el entenderlo así la Sala sentenciadora no ha infringido los artícu—
los 361, 364 y 546, núm. 3.0 del Código civil.—C., núm. 83; 4 de
Julio de 1925: G., 8 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 467.

SERVIDUMBRE DE LENAR EN NAVARRA.—Al deducir
el actor en su escrito de réplica la acción reivindicatoria, de naturaleza y alcance diferente de la confesoria de servidumbre ejercitada con su demanda, aun propuesta aquélla en forma alternanitiva, pero con carácter primordial, no respetaba la prohibición

establecida en el párrafo segundo del articulo 548 de la ley Procesal
civil, encaminada & amparar el carácter inalte13ble de la demande, por lo cual, al estimarlo asi la Sala-, no infringió el citado ar—
tículo, ni el capítulo XX, libro II, titulo IV del Fuero general
de Navarra.

Al aceptar el Tribunal sentenciador la obligación de carácter
personal propuesta por el demandado en sus escritos de contes-

tación y reconvención, relativa a entregar a los vecinos de cierta
localidad determinada cantidad de leña, estimando que con ello
sólo modificaba en su forma, conforme al articulo 545 del Código
civil, complementaria de la legislación navarra, la servidumbre
de 1eñar impuesta por la escritura de 31 de Diciembre de 1815,

iufringe el artículo referido y demás normas legales citadas en el
tercer motivo del recurso (libro VIII del Digesto, en su ley XII,
título IV, y en su ley XII, título VI; artículos 530, 531 y 534 del
Código, ratificado este último por el 108 de la ley Hipotecaria;
ley XV, título II, libro VIII del Digesto; el artículo 2.0 de la ley
Hipotecaria y sus concordantes, entre ellos el 9.º, y el articulo II
del Reglamento de tal ley; Reales órdenes de 16 de Junio de 1905,
21 de Julio de 1915 y 15 de Noviembre de 1916), ya que la obliga—
ción aceptada por el Tribunal a quo no constituye una forma.

de variar la prestación de la servidumbre, sino la extinción de la.
misma, o sea, que la resolución recurrida suprime el derecho real

creado por la nombrada escritura, sustituyendolo con una obligación personal con carencia de garantía.—C., núm. 19; 10 de
Enero de 1924;- G., 24 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R.,

tomo 161, p. 77.

SERVIDUMBRE DE LUCES Y VISTAS.—Interpreta

recta-

mente lo preceptuado en los artículos 572 y 573 del Código civil
la sentencia que, estimando como resultado de las pruebas practi—
cadas y especialmente de la pericial, reservada al prudente arbitrio del juzgador, conforme al artículo 632 de la ley Rituaria,
que no es medianera y si de la exclusiva propiedad del recurrente
la pared en la— que éste tiene abiertas ventanas y huecos, por los
que pretende imponer servidumbre de luces y vistas sobre el edificio contiguo, propiedad del recurrido, califica como de naturaleza juridica negativa la expresada pretendida servidumbre, &
tenor de lo que dispone el artículo 533 del propio Cuerpo legal, y
estimando además que carece dicho recurrente de un título legitimo de constitución de aquella— servidumbre y que no ha probado haer transcurrido el término de veinte años en las condiciones señaladas en los artículos 537 y 538 del citado Código, para
adquirirla por medio de la prescripción, declara- libre del expre-

sado gravamen de luces y vistas el edificio propiedad del recurri-
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do mandando reducir todas las

ventanas a las

dimensiones y

condiciones que señala el artículo 581 del tan repetido Cuerpo legal.
Es inestimable el motivo en que el recurrente pretende sus—
tituir al del juzgador su particular criterio, haciendo supuesto
de la cuestión ya que afirma, sin la justificación que requiere el
artículo 1.692 en su núm. 7.0 de la ley Rituaria, y en contradicción
con lo declarado por el Tribunal a quo, que la pared en que se
hallan abiertos los huecos para luces y vistas no es de la exclusiva
propiedad del recurrente, sino que constituye servidumbre de
medianería, apoyándose para cada alegación en la supuesta existencia de signos exteriores de dicha pared a que alude uno de los

Considerandos de la sentencia del Juzgado, contra los que no se
da la casación—C., núm. 29; 20 de Abril de 1923: G., 30 de
Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 142.
SERVIDUMBRE DE MEDIANERIA.—V.

Servidumbre.

SERVIDUMBRE DE PASO.—El artículo 564 del Código civil
concede al propietario de una finca enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público el derecho a exigir paso por las
heredades vecinas, y al considerar la Sala sentenciadora apropia-

da a la naturaleza de la finca la salida fluvial que han utilizado
los propietarios anteriores de la misma, en contra de la opinión
del recurrente, que sólo estima aplicable el mencionado artículo
a la salida terrestre, como el artículo no concreta que la salida ha
de ser terrestre, no infringe la sentencia el citado texto legal al
estimar que la finca no carece de salida, teniéndola adecuada a

su situación y condiciones por medio de un muelle" construido en
un río navegable.

Denegada la servidumbre es imposible la infracción del artículo 565.—C., núm. 91; 8 de Marzo de 1922; G., 25 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 476.

—- Constituyendo un todo armónico las consideraciones y el

fallo de la sentencia recurrida, para llegar en éste al establecimiento de la servidumbre de paso pretendida, estimando por el

resultado de las pruebas la existencia de todos los requisitos legales exigidos por el articulo 565 del Código civil, no puede suponerse la infracción de dicho precepto por el mero hecho de no consignar lo que ya estaba apreciado y determinado en la propia sen-

tencia, en relación con la salida a camino público por el sitio más
próximo.—C., núm. 76; 21 de Febrero de 1923; G., 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 389.

SERVIDUMBRE DE PASO DE CORRIENTE ELECTRICA.—
La Sala sentenciadora, que declara gravada una casa con servidumbre de paso de corriente eléctrica, y fija el precio de la indemnización, no infringe la ley sobre Servidumbre forzosa de paso
de corriente eléctrica de 23 de Marzo de 1900, ni el Reglamento
de 7 de Octubre de 1904, ni la doctrina contenida en la sentencia
del Tribunal Supremo de 29 de Diciembre de 1899, ya que esta
sentencia, aplicando los artículos 530 y 531 del Código civil,
declaró que la colocación de postes y palomillas en una casa particular para el sostenimiento de cables destinados al alumbrado

eléctrico, por ser una carga en casa ajena y limitación del derecho
de propiedad, constituye una servidumbre, y en el caso actual,
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establecida ésta por permisión expresa o tácita del dueño, queda
descartada la cuestión referente al derecho de paso, y la ley y
Reglamentos citados carecen de aplicación, puesto que se refieren a la instalación de estas servidumbres, no a las que estuvie-

ren estab1ecidas, y en que se discuta la procedencia de la indemnización y precio.—C., núm. 14; 9 de Abril de 1923; G., 28 de Noviembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 55.

SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS.—Según el artículo 392
del Código civil, hay comunidad cuando la propiedad de una cosa
o de un derecho pertenece proindiviso a varias personas, y ese
concepto jurídico del condominio, negado en este caso por la Sala
sentenciadora, apreciando al efecto todos los elementos de juicio
constantes en autos, no se manifiesta en su ejercicio por el disfrute
en los cuartos de monte, de los derechos que declara la sentencia,

y cuyo carácter de cargas o gravámenes sobre dichos terrenos se

reconoció por el propio Ayuntamiento recurrente, sino que tales
derechos alcanzan tan sólo a determinar la existencia de servidumbres

vºluntarias

personales,

constituyendo las limitaciones

de la propiedad inmueble ajena a que aluden los artículos 531,
594 y los 600 y 604 del Código sustantivo, en cuanto se refiere al
aprovechamiento de pastos, leñas y demás productos de los montes de propiedad particular.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos 392
y 397 del Código civil.—C., núm. 83; 14 de Noviembre de 1924;
G., 16 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 406.

SOCIEDAD.—En toda Sociedad legalmente constituida debe
cumplirse lo establecido en_sus constituciones o reglamentos
por cuantos miembros de la misma a dichas disposiciones se sometieron, y muy principalmente por aquellos que forman sus Juntas directivas.
Como al imponer el Sindicato de Agentes de Aduanas y Co-

misionistas de que se trata la multa discutida no cumplió determinada Sociedad lo preceptuado en los artículos 49 y siguientes, así como los 52 y 59 de sus constituciones, al declarar por
ello que no pudo imponer dicha multa la sentencia recurrida, no
sólo no ha infringido los artículos 1.088 y 1.152 del Código civil,
ni los ya citado de los Estatutos del referido Sindicato, sino que
los interpretó acertadamente.—C., núm. 33; 18 de Enero de 1924:
G., 27 de Noviembre m_ a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 141.
— V. Compañia mercantil.
'

SOCIEDAD ANONIMA.—Inscrita una Sociedad anónima en
un determinado registro mercantil, es superflua y manifiestamente
impertinente su segunda inscripción en otro cuando se solicita
en este último únicamente la inscripción de una sucursal, siendo
inflexible consecuencia lógica y jurídica de ello, que aun en la
hipótesis de que el interesado hubiese pedido aquella inscripción,
el funcionario Registrador era el obligado en primer término a
denegarla por su manifiesta improcedencia.
Los principios jurídicos dominantes en la materia y los pre[ceptos legales y reglamentarios—artículos 2.º, 33. 36, 37, 39. 69.
,122, 213 y siguientes hasta el 222, 238, 240 y 241 del Reglamento
del Registro mercantil; los números 1, 3 y II del Arancel que le
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acompaña y el artículo 1.902 del Código civil—, de congruente e

inexcusable aplicación al punto de que se trata, imponen como
única solución de justicia la de declarar no sólo errónea la inscrip—
ción de la mencionada primitiva escritura de constitución de la
Sociedad mercantil, y sujeta por ello a rectificación libre de gastos o a costa del funcionario que indebidamente, oficiosamente
y con manifiesta equivocación la practicó después de haberse verificado en el único Registro Competente, sino que, como consecuencia de ellº, hay que reputar improcedente, por indebida,

la cuenta de los honorarios que son materia de impugnación, &
reserva de que el recurrente accione lo que a su derecho crea convenir, respecto a indemnización de daños y perjuicios que se le
hayan causado.—R. H., núm. 14; 13 de Julio de 1922; G., 6 de
Septiembre m. a.: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 98.

SOCIEDAD CIVIL.—V. Recurso de casación por infracción de
ley Apreciación de prueba).
SOCIEDAD MERCANTIL.—Si bien en la constitución y
ulterior funcionamiento de la Sociedad cuya disolución concede
la Sala sentenciadora, no se guardaron las formas y reglas genuinamente características de las mercantiles prescritas en los artículos 119, 116 y'sus concordantes del Código de Comercio, por

no hacerse constar su constitución en escritura pública ni haberla
inscrito en el Registro Mercantil, dado el hecho de que la Socie-

dad ha tenido existencia efectiva, realizando el objeto y fines
para que se creó, no es posible negar la validez de semejante contrato. ni desconocer que ha producido obligaciones y acción en
juicio, cualquiera que fuera la forma de constituirse, conforme
establecen los artículos 51 del expresado Código y los 1.278.

1.2755 y 1.676 del civi].
egún tiene declarado la jurisprudencia, el precepto del artículo 1.667 del Código civil está subordinado al del 1.278 del mismo Cuerpo legal.
/
'
En su virtud la Sala sentenciadora no ha infringido los artícu-

los citados, ni el 17 del Código de Comercio y el 1.668 del civil.-—
C., núm. 33; 5 de Mayo de 1922; G., 17 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 235.
— El contrato de. Sociedad crea una personalidad jurídica dis-

tinta de los asociados, absolutamente independiente de los demás
vínculos de derecho que por su estado, condiciones y determinaciones de su voluntad puedan afectar individualmente a cada uno
de los socios; y cuando aquel contrato tiene un objeto económico,
consiste en realizar actos de comercio y se ha constituido adop—
tando alguna de las formas que establece el derecho especial mer-

cantil, todas las modificaciones del contrato de compañía se han
de ajustar a las prescripciones del Código de Comercio, según
previenen los artículos 116, 119, 121, 122 y 125, de los cuales exi-

ge el último que en la escritura social de las Compañías colectivas se ha de expresar el nombre, apellido y domicilio de los socios
y el capital que cada uno aporte, formalidades a que se hallan
sujetas, según el 119, chantas escrituras adicionales modifiquen
o alteren el contrato primitivo, yno habiéndose cumplido asi en
relación con el recurrente'respecto a la que se había constituido

en dos escrituras es evidente que sólo tenían la consideración de
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socios los respectivos -y nominalmente designados en dichas dos

escrituras, y la intervención que tuviera el recurrente para integrar la capacidad civil de su esposa, es insuficiente para atribuir
a su marido la condición de socio, de la que no estaba investido
por virtud de los contratos sociales, en los cuales fuera indispensable para concederle cualidad de socio que se hubiera consig—

nado, como exige el precitado artículo 125, cuál fuera la aportación
del recurrrente al capital so'cial, y si era en dinero efectivo, crédito
o efectos con expresión del valor que se diera a éstos o de las bases
sobre que hubiera de hacerse el avalúo.
Por consiguiente, cuando se otorgó una escritura que tenía
por exclusivo objeto la compraventa de participaciones en dicha
Compañía y en el dominio de una finca urbana, sin haberse antes
alterado eficazmente el contrato social de la Compañía, carecía
El recurrente de todo derecho para suponer que concurría como 50—
010 de la expresada regular colectiva, y al estimarlo a5í la Sala
sentenciadora no ha incurrido en error de hecho ni de derecho,

al desestimar el recurso que se funda precisamente en atribuirse el
carácter de socio de que carecía al otorgar dicho contrato de compraventa, que, sin razón, supone que era la liquidación de dicha
Compañía, cuando no se expresa que existiera alguna de las cau—

sas que para la disolución establecen los artículos 221, 222 y 224
del Código de Comercio y sin concurrencia de las que no podría ser
aplicado el articulo 236 ni éste favorecer al recurrente, que no era
socio de dicha Compañía.

_

El vigente Código civil, en el capitulo correspondiente a la

interpretación de los contratos para atender a las dificultades
que suele ofrecer la ejecución de los mismos, consigna reglas práctl_cas que son reproducción de lo que la jurisprudencia tenía establecrdo, todas subordinadas a la cardinal del artículo 1.281, según la
cual, si los términos de un contrato son claros y no dejan duda so—
bre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de
sus cláusulas, sin que sea necesario acudir al sentido espiritual o in-

tención de los que en la convención_hayan intervenido, sino cuando
el de las palabras que emplearon ofrezca duda racional.
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos
1.283 y 1.289 del Código civil.

La escritura nada consigna que modificase la obligación antes
contraída por el recurrente con la Compañia respecto a la cual
Obligación dicho instrumento no contiene estipulación de las que,
según el Código civil, constituyen novación de las obligaciones,
y esta omisión es suficiente para no tener por infringido el artícu—
lo 1.209 del propio Código.—C., núm. 36; 19 de Enero de 1925;

G-. 23 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 198.
— V. Compañia mercantil y Disolución de saciedad.
SUBARRIENDO.—V. Arrendamiento de cosas.

SUBROGACION.—V. Pago hecha por un tercero.
SUCESIÓN EN TITULOS NOBILIARIOS.—En orden al re—
curso interpuesto pºr el actor, los tres motivos en que lo funda se

dirigen a discutir el derecho del demandado, siendo así que lo que
en realidad se discute es si el actor en el pleito podía ostentar

mejor derecho a. la sucesión del vínculo nobiliario de que se trata
y si este derecho ha sido o no violado 0 desconocido por la Conce—
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sión Real hecha al actual poseedor de los títulos, usando de la facultad concedida al Rey por la Constitución en su artículo 54, y
en armonía con lo prescrito en los artículos 1.0 y 6.0 del Real (lccreto de 27 de Mayo de 1912.
Así planteada la cuestión, y atendiendo a lo que por modo
preciso se establece en el articulo I'w' de la ley de TI de Octubre
de 1820, es notorio que para determinar el mejor derecho a suceder en los titulos aludidos forzoso es atenerse a la cláusula de concesión hecha en 23 de Abril de 1780 por el Rey Carlos III, de cuyos términos resultaban excluídos dela sucesión cuantos no tuvieren la condición de hijos nacidos de legítimo matrimonio.
La habilitación hecha al demandado por S. M. el Rey Don Alfonso XIII no podia perjudicar el mejor derecho del demandante,
por carecer éste de él, y siendo asi, no puede desvirtuarse la efícacia constitucional de la expresada Real gracia, conforme al artículo 10 del Decreto de 27 de Mayo de 1912.
Tanto el derecho clásico en la ley primera, titulo XIII, Partida IV, cuanto el Código civil vigente en su artículo 122, se refieren a los derechos que en general, por la legitimación por subsiguiente matrimonio adquieren los hijos nacidos fuera de él,
y el artículo 127 del propio Código al que por Rescripto del Rey
adquieren, pero no a los derechos vinculares o nobiliarios que son

de orden especial, caracterizados por la limpieza y pureza de sangre, y regida la sucesión de los mismos por la Real Cédula de
concesión.—C., núm. 37; 19 de Enero de 1924; G., 27 de Novienibre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 161.
— Constituye un requisito indispensable en la sucesión de los
títulos nobiliarios que el demandante acredite en debida forma
su parentesco preferente con relación al que pueda ostentar el
demandado, y que le ha sido reconocido para legitimar el estado
posesorio de que disfruta.
_
A] apreciar las pruebas la Sala sentenciadora sin declarar 01
preferente parentesco de la parte actora, no incide en error de
hecho, porque no es lícito en casación, sin base real para ello, atri-

buir al juzgador la evidente equivocación que exige de m0do manifiesto el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando los documentos que al efecto se invocan como auténticos para demostrar el error probatorio cometido no revisten
tal esencial carácter, atendido su genuino alcance en directa rclación con las modalidades y requisitos procesales de que
algunos de ellos carecen, sin que, en su virtud sean susceptibles

de justificar en forma, sin solución de continuidad, la preferencia
de la línea de parentesco en que el actor aspira a fundamentar su
mejor derecho al título nobiliario.
En su virtud, no cabe estimar la infracción de los Reales de-

cretos de 14 de Noviembre de 1885 y 27 de Mayo de 1912, ley
2.**, título XV de la Partida II y ley de Presupuestos de 1915.—

C., núm. 74; 14 de Febre10 de 1924; G., 5 de Diciembre m. n.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 347.

SUCESIÓN HEREDITARIA.—Los derechos

a

la

sucesión

de una persona se transmiten.desde el momento de su muerte,
Y por este solo hecho los herederos suceden al difunto en todos

sus derechos y obligaciones, dentro de los limites impuestos a
'cada uno de ellos por el estado de comunidad en que se encuentran
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cuando son varios, y por las declaraciones testamentarias del causante que han de observarse como regla específica.—R. H., número 110; 16 de Noviembre de 1922; G., 19 de Diciembre m. a.:

C. L., t. 75, R., t. 157, p. 479.
SUCESIÓN INTESTADA.—La sucesión intestada y el consiguiente concepto de herencia, integrada por el universum jus—de
uncti o universitas, constituye uno de los modos de adquirir la.
propiedadyios demás derechos reales sobrelos bienes, a. tenor del
artículo 659 del Código civil, y desde el momento que ocurre el
allecimiento del causante surge, por ministerio de la ley, en la
Suce5ión ab intestato el derecho hereditario, el cual derecho, en
tanto no se concrecióna por virtud de las correspondientes operaciones perticionales de la herencia, implica, desde luego, la co-

munidad hereditaria de bienes y de derechos.
Ten1endo el derecho a la herencia renunciada la naturaleza
de'real, hay que comprender la repudiación de la misma en la
letra y el espiritu del artículo 231 del Reglamento hipotecario,
conc01 da nte con el ar tículo 164 del Código civil, en cuanto se trata
de la renuncia de derechos reales bien definidos, índeterminados
cualitativ¿mente, como los que integran la herencia en estado
de comunidad o proindivisión, determinados cua'ntitativamente

en porciones ideales 0 alícuotas, a base de datos numéricos que
permiten conocerlas indudablemente, habiendo venido a llenar
el susodicho precepto reglamentario un vacío, supliendo las deficiencias en el literal contenido, ya que no en el fundtmental

sentido dºl repetido artículo 164 del Código civil, orientado a
la eficaz salvaguardia y justa protección de los sagrfdos intereses
de los menores, que, de otra suerte, pudieran ser gravemente
lesionados por indiscretas renuncias hereditarias de los padres
de aquéllos. '
No es lícito invocar contra esta doctrina-' la sentencia del Tri-

bunal Supremo de 12 de Junio de 1906 ni la resolución de la Dirección general de los Registros y del Notarisdo de 13 de Julio
de 1911, anteriores a la mencionada prescripción del Reglamento
hipotecario, en la que se desenvuelve el espíritu que informa el

contenido sustancial del referido artículo 164.
"En apoyo de la doctrina inconcusa que sostiene el carácter
de derecho real de la herencia, cabe citar el artículo 1.067 del
Código civil, en cuanto atribuye a los coherederos la acción de
retracto legal, de naturaleza evidentemente real, en Orden a la

venta otorg: da por alguno de aquéllos de su respectivo derecho
hereditario, que es igualmente de índole real, teniendo en cuen—

ta la relación de causalidad existente entre el derecho y la acc16n
congruente que del mismo emana, como medio para su efecti—
vidad en las vías judiciales, ya que el efecto participa de la naturaleza de la causa.—R. -H., núm. 18; 19 de Julio de 1922;
G., 8 de Septiembre m. a.: C. L., t. 75, R., t. 157, 'p. 120.

— Según tiene declare do el Tribunal Supremo en sus senten-'
cias, a partir dela de 20 de Marzo de 1893 y sucesivz mente en las
de 10 y 13 de Junio de 1914, 7 de Julio de 1915, 10 y 13 de Diciem—
bre de 1919, 27 de Octubre de 1920 y 11 de Diciembre de 1922,
las disposiciones que en las provincias regidas por su peculiar

legislación civil regulaban el orden de sucesión legítima perdieron en absoluto su vigor al promulgarse la ley de 16 de'Mayo'ºdeº
57
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2835 sobre Mostrencos, ya que ésta rigió con carácter general en
todo el territorio nacional sin excepción alguna, y, por tanto, en
las forales, estableciéndose en su artículo 2.º un nuevo orden de
suceder los parientes del difunto, entre si y con el Estado) respecto
a la herencia intestada. Y como la citada jurisprudencia sentó
igualmente la doctrina de haber quedado incorporada _a la legislación común aquella ley de 1835, reguladora de la sucesión abintestato, cuya institución, al unificarse más tarde las disposiciones

entonces vigentes, quedó igualmente sometida al Código civil,
de aquí que el concepto de los preceptos que la integran no pueda
ser contradicho por ninguna disposición foral, y no incluída,

además, en la excepción a que se contrae el párrafo segundo del
articulo 12 del citado Código sustantivo, que mantiene la vigencia del derecho íoral, en toda su integridad, y no la extiende a ma-

terias que ya estaban fuera'de su contenido.
A]. declarar el Tribunal sentenciador a la. parte recurrida con
derecho a los bienes de sus hijos fallecidos sin descendencia ni
testamento, y, por tanto,

heredera

abintestato de los mismos,

de conformidad con las normas legales contenidas en los artículos
8351 y 936 del Código civil, no infringe los artículos IO, 12, 13 y 14
del Código civil; el 15, el 935 y 936 del mismo Cuerpo legal,
antes bien, retonoció ser los aplicables, por hallarse derogadas
los fueros en orden a la sucesión intestada, haciendo al propio
tiempo debida aplicación de la antes mencionada doctrina del Tribunal Supremo, que por lo reiterada merece igual respeto que
la ley escrita.—C., núm. 138; 30 de Noviembre de 1923; G., 27
de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 653.
'

SUCESIÓN INTESTADA DE ARAGON.—Si bien por el Real
decreto de 3 de Abril de 1711, o sea la ley 2.'f*, título 7.º, libro 5.”
de la Novisima Recopilación se sancionó nuevamente el derecho
civil de Aragón yxpudieron entenderse restablecidas las disposiciones relativas a la sucesión intestada, y entre ellas las observancias 5.3 y 6.“ de Tesl¿mzentis sólo estuvieron en vigor hasta la
publicación de la ley de 16 de Mayo de 1835, porque ista, como

rigió con carácter general en toda España, tuvo completa eficacia
para ser observada rigurosamente en todas sus provincias, incluso en las regidas por derecho foral, y su alcance se halla determinado en repetidas sentencias del Tribunal Supremo, que tiene
declarado que la referida ley, con relación a las herencias intes—
tadas, vino a fijar en 51 artículo 2.º'un nuevo orden de suceder

los parientes del difunto, 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 jurisprudencia que la ley
de 1835, por cuyo contexto había de regirse exclusivamente la

sucesión abintestato, fué 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 respecto de ello pudieran revivir disposiciones de derecho
foral modificadas después de la referida ley, ya que el artículo 12

del Código civil mantiene el derecho foral en toda su integridad;
pero no lo extiende en materias que están ya fuera de su contenido.

Proclamada- la doctrina transcrita para todas las provincias
de España, sin excepción, es evidente que en materia de sucesión
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inte5tada el Código civil ha derogado todos los fueros especiales por consecuencia del carácter general que alcanzó-y se le reconoce a la ley de 1835, enseñanza que a partir de la sentencia
de 20 de Marzo de 1893 hasta la de 30 de Noviembre de 1923,
ofrece la labor constante de la jurisprudencia en el cumplimiento
de la trascendental misión que le está encomendada sobre la in- '
teligencia y aplicación de las leyes, y de la que no puede hoy pres—
cindirse ni contradecirla al intento de restaurar prescripciones de
derecho foral; derogadas en la actualidad, y que sólo podrían vol- '
ver a regir mediante nuevas disposiciones de carácter legislativo.
Ocurrido el fallecimiento del causante después de la publicación.del Código civil, su herencia debe ser adjudicada, según se
determina de un modo reciso en los preceptos de la Sección '4.º,
capítulo 3.0, título 3.0 e dicho Cuerpo legal, que conceden el derecho de representación en la linea colateral, en favor de los hijos
de hermanos, y al declararlo asi la Sala sentenciadora no ha

in—

fringido los artículos 925 y 12 del Código civil ni las observancias
5.“ y 6.3 de Testamentis.—C., núm. 48; 24 de. Junio de 1925;
G., 18 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 289.
— Interin nuevas disposiciones emanadas del Poder legislativo no restablezcan la vigencia de los Fueros y Observancia-s
de Aragón, referentes a la.sucesión intestada, no puede contrariarse,
sino ser tenido en cuenta y aplicada por los Tribunales de Justicia, la doctrina del Tribunal Supremo consignada en diversas
sentencias, en las cuales se establece que la ley de 16_ de Mayo
de 1835, al fijar como precepto general Obligatorio en todo el
Reino, sin/salvedad de ninguna clase, el orden sucesorio, dejó _in-

corporado dicho precepto a la legislación común, resultando después, al realizarse la unificación de las disposiciones vigentes por
el Código civil, Sometida la institución hereditaria en sus diversos
aspectos a las prescripciones de dicho Cuerpo legal y fuera, por
tanto, de la excepción a que se contrae el párrafo segundo de su
artículo 12.
Al declarar la Sala sentenciadora el derecho de determi a(las personas a los bienes de la herencia de su hermana por parte
de padre con preferencia a'un primo hermano de la causante,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos Q4Q y siguientes del Código civil, no infringe los articulos 10, 12, 13, 14 y 15
del Código civil, 921 y 946 del mismo Cuerpo legal, el Fuero
único De Rebus uinculatis, De succesoribus ab intestato, del 5.0,
De Rebus vinculatis, y 25 De generalibus privilegiis; párrafo 2.0

del artículo 6.0 del Código civil y Fuero De testamentis, antes bien
hizo recta. y debida aplicación de una doctrina que, por lo tan reiterada, merece igual respeto" que la ley escrita.—C., núm. 145;
11 de Diciembre de 1922; G., 4 de Mayo de 1923: C. L., t. 75,
t. 157, p. 641.

SUCESIÓN TESTAMENTARIA.—El testamento en'virtud del
cual el causante instituye & un hijo natural heredero en. la tercera parte de, sus bienes, conforme; al articulo.84z del Código civil, y en la nuda propiedad de los dos tercios restantes, cuyo usufructo manda a su esposa el testador, debiendo, a la muerte .de
dicha esposa, consolidarse.el dominio en el heredero de esa porción, con la condición de que pasara por que los administradores
que el padre nombró en el testamento le entregaran el producto
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líquido total de los bienes pertenecientes a la Administración,
no quiere decir otra cosa sino que, muerto el testador y acep—
tada la heiencia con la condición expresa, a la muerte de la usu-

fructuaria el hijo natural queda dueño de toda la herencia (le
su padre.
La dicha condición de que el caudal fuera administrado por
las personas que designó el testador, a pesar de la" intensidad
con que afecta a la facultad de disponer de los bienes, pues, naturalmente, supone la prohibición de enajenarlos por actos inter
vivos, no por eso hace que deje de constituir una propiedad, regida- por las disposiciones especiales que la originaron, y que
puede transmitirse, no siendo por el medio prohibido, por todos los
demás.—R. H., núm. 16: 19 de Julio de 1922: G., 7 de Septiem—
bre m. a.: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 107.

SUCESIÓN TESTAMENTARIA E_N CATALUNA.——Les Consti-'
tuciones de Cataluña, en su capítulo XXVI, título XIII, libro
I, volumen II, y el Usatge Acusatores, volumen 1, libro III, título
XVI, vigentes en Tarragona, dan validez y eficacia a las disposiciones test: mentarias otorgadas en Cataluña, y, por consiguiente, en Tarragona, con la concurrencia de dos testigos idóneos.

Al declararlo así la Sala sentenciadora se atemperó & las disposiciones del artículo 11 del Código civil y 29 de la ley del Notariado, por lo que no infringe lo dispuesto en el artículo 694 del Código civil.——C., núm. 141; 7 de Diciembre de 1922; G., r.“ de

Mayo de 1923: C. L.,,t. 75, R., t. 157, p. 614]
SUSTITUCION FIDEICOMISARIA.—Los asientos del Registrº
de la Propiedad garantizan, en principio, a los terceros adquirentes que contraten confiados en sus declaraciones, la existencia y extensión de los derechos reales sobre inmuebles, y están
bajo la salve guardia de los Tribunales, mientras no se declare su
nulidad, por cuyes razones, lejos de reforzar y ampliar las dudas
que al Registrador calificante pudo haber sugerido el historial
de la finca, ha de partirse del texto de cierta inscripción, según

cuyos términos en testamento otorgado por D ante el Notario
D dejó <<.il Presbítero D..., cumpliendo la voluntad de su tía
doña
la'finca
que de la misma recibió por restrmento, para
que pasara después del fallecimiento del testa—dor & otro sacerdote
en propiedad.
Aunque las facultades de disposición por actos aintcrvivosv,
correspondientes al nombrado señor, estuviesen limitadas por Ins
frases del legado de la expresada finca, ((para que lo que produzca
sea para“ sufragios de las almas de D...», no puede decirse lo mismo

de los (actos mortis causa», ya que al segundo legatario no se le
impone ninguna traba en el testamento de Doña.…, ni mucho
menos en el que ha originado la mencionada inscripción.
Si en el fondo de la segunda institución a favor del Sr….
latía el deseo de que se continuara dedicando a sufragios los pro—
ductos de la finca, no debe sancionarse con un derecho de contextura real, en primer lugar, porque las limitaciones de disponer,
como contrarias a la libertad de los bienes, "no se presumen; en
segundo término, porque según el artículo 785 del Código civil,
no surtirán efecto las instituciones fideicomisarias que no se hagan de un manera expresa, y. en fin, porque si el Presbítero úl-
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timamente nombrado entendió que cumplía mejor el deber moral empleando en la finalidad indicada el producto en venta- que
el producto en renta, no hay ninguna razón jurídica que oponer
a los dictados de su conciencia.
Esta_ deducción se halla más en Concordia que la nota calificadera Con el espíritu desamortizador de nues'ra legislación,
con el texto del art. 747, que ordena la venta de bienes “cuando
el.testador disponga del todo o parte de los que deje para sufragios
y obras piadosas; con el núm. 4." del artículo 785, que niega efectos a las disposiciones que tengan por objeto dejar a una persona
el todo o parte de los bienes hereditarios para que los aplique 0
invierta según instrucciones reservadas que hubiese comunicado
el testador, y, en fin, con el régimen de las personas jurídicas, que
no permite se constituyan fundaciones sin autenticidad adetuada
ni autorización cuando sea necesaria.—R. H., núm, 73; 5 de Febrero de 1925; G., 30 de Abril 111. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 422.
— V. Condición en testamento.
SUSTITUCION HEREDITARIA.—V. Interpretación de testamento.

SUSTITUCIGNES.—La disposición en que el

testador

deja

a una persona el todo o parte de la herencia y a otra el usufructo,
se halla regulada por el_artículo 787 del Código civil dentro de la
Sección destinada a las sustituciones y a continuación de las fidei-

comisarias para las cuales no rige la mencionada regla, conforme
lo demuestra la redacción del artículo 781 que contrapone las
sustituciones fideicomisarias que se hagan en favor de personas
que (<vivan al tiempo de fallecer el testador», a las que por no presentar esta característica surten efecto tan sólo cuando no pasen

del segundo grado.—R. H., núm. 105; 23 de Julio de 1924: G.,
20 de Octubre de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163,vp. 605.

'

T

TASA DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS.—La Sala sentenciadora, al no aplicar para el pago de la cebada reclamada la
ley de Subsistencias de 11 de Noviembre de 1916 yla disposición 13
del Real decreto de IO de Agosto de 1918, Vigentes cuando se fac-

turó y debió entregarse la 'referida mercancía, infringió, por inaplicación)las referidas disposiciones legales de carácter Obligatorio en todo el territorio Español, las cuales fijan yregulan el
precio de esta sustancia alimenticia, no sólo entre los particulares,
sino muy especialmente en los actos oficiales y reclamaciones judiciales, sin que el lugar donde se adquiera la mercancía tasada
ni el precio de su adquisición, ni la prueba practicada y apreciada para fijarlo, pueda enervar el precio señalado por el legisla'dor al tasarla, y que constituye una presunción 7'um's el de jure,
de forzosa aplicación, y al no entenderlo así la Sala sentenciadora
infringió el artículo 4.0 de la mencionada ley de 11 de Noviembre
de 1916, di5p05ición 13 del Real decreto de 10 de Agosto de 1918
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TASAS

artículos Lº, 4.0, 5.0, 1.250 y 1.251, párrafo primero, del Código—
civil.—C., núm. 100; 9 de Noviembre de 1922; G., 17 de [Abril

de 1923: C. L.. t. 75. R., t- ][57. p. 430TASAS.—V. Transporte por ferrocarril.
TEMERIDAD.—La apreciación de si existe o no

temeridad

por parte de alguna de las que en el pleito contendieron yla
consiguiente rescluciónrespecto de las costas, es libérrima facultad de la Sala, sin que pueda estimarse como contradictoria
la imposición de "costas y la absolución de la reconvención, por lo
que no se ha infringido el artículo 359 de la de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 114; 31 de Mayo de 1924; G., 23 de Enero de
1925:' C. L., t. 80, R., t. 162, p. 541. _

— No es de estimar el motivo del recurso que tiende a impugnar la facultad privativa del Tribunal de instancia para calificar la temeridad de una "parte litigante a los efectos de la condena de costas.
,

En su virtud no cabe estimar la infracción del principio de derecho de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos.—C., núm. 79; 3, de Julio de 1924; G., 31 de Mayo de 1925:
C. L., t. 81, R., t. 163, p. 465.

…

TERCERIA DE DOMINIO.—Al declarar la Sala sentencia—
dora que la propiedad“ plena de los productos mineros embargados perteneo íntegram: nte al dx rra… ante, d termi: ó la ide; tidad de la cosa embargada, y no siendo combatida esta afirmación
de hecho en la forma que autoriza el núm. 7.0 del artículo 1.692 de
la ley de Enjuiciamiento civil, procede desestimar el motivo de
casación fundado en la infracción de la dóctrina sentada por el
Tribunal Su; remo en su sentencia de 8 de Abril de 1893, conforme
a la que el demandante, en las tercerias de dominio, está obligado,
no sólo a probar su derecho, sino también la identidad de las cosas embargadas.—C., núm. 52; 6.de Febrero

de

1923:

G.,

15 de

Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 27j.
— Tratándose solamente de determinar si los muebles exis—
tentes en un hotel, y embargados por demanda del" vendedor

de los mismos en el correspondiente juicio declarativo de mayor
cuantía, son propiedad de la recurrente, como ésta pretende en
la tercería que,interpu_so contra su propia madre y el aludido

vendedor,- o de la citada madre, no tienen relación alguna con el
caso y no han podido ser infringidos por inaplicación el número 5.º
del artículo 334 del Código civil ni el principio de derecho de que
lo accesorio sigue a lo principal.
Al declarar el Tribunal a quo, deduciéndolo del examen en
conjunto de la prueba practicada, que los muebles que la tercera
demandante pretende ser suyos eran de su madre, no ha incurrido
en error de hecho al apreciar tales pruebas, pues las cartas y recibos presentados por la recurrente no son documentos, siquiera
estén reconocidos por el demandado, de los cuales se deduzca
por modo cierto y evidente la equivocación del juzgador, sino que
ello significa solamente la pretensión de la recurrente de sustituir con su propio criterio el que la Sala, haciendo uso de su
soberanía, tuvo [para apreciar la prueba.
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En su virtud, no cabe estimar la infracción del artículo 1.282

del Código civil.
Habiendo

sido

.
estimados

los

libros

del

demandado

como

un dato 0 elemento más, en el conjunto de toda la prueba practicada, al reconocerles la Sala valor probatorio, siquiera no reunan

las formalidades que con arreglo al Código de Comercio deben
tener, no infringió el artículo 36 de dicho Cuerpo legal.—C., número 127; 21 de Noviembre de 1923: G., 16 de Marzo de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 553.
—— Al resolver la Sala sentenciadora de conformidad con la.

demanda de tercería no modifica el alcance de las Obligaciones
contractuales ni deja al arbitrio de ninguno de. los contratantes
el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que al ajustarse el
fallo recurrido a las peticiones formuladas en el pleito no infringe los artículos 1.091 y 1.256 del Código civil.—C., núm. 24;
13 de Junio de 1924: G., "29 de -Enero de 1925: C. L., t. 81, R.,
t. 163, p. 171.
_

— Han adquirido carácter de axiomas jurídicos lo mismo en
el derecho constituyente que en el constituido, y han sido siempre
reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo: primero,
que en las demandas de tercería de dominio el tercerista justifi—
que cumplidamente.que es dueño de la cosa; segundo, que no puede prevalecer en derecho una. inscripción de carácter posesorio,
contra un título justificativo del dominio; tercero, que los bienes

que se adquieren por la sociedad conyugal con el producto del tra-

bajo, tienen el 'carácter de gananciales; cuarto, que al fallecimiento de uno de los cónyuges se hace necesario liquidar estos
bienes, adjudicando la mitad de la propiedad a los herederos del
fallecido; quinto, que para que pueda _cancelarse una inscripción,
es necesario, entre otras cosas, el que se extinga por completo,
el derecho inscrito: sexto, que en la inscripción de bienes adquiridos a título universal de herencia, se han de cumplir los re-

quisitos determinados en los dos párrafos parimeros del artículo 71
del.Reglamento de la vigente ley Hipotecaria, & no ser_que úni—
camente se inscriba el derecho hereditario.
Las dos fincas cuya propiedad se reclama en la tercerín. de
dominio, fueron adquiridas por el padre del tercerista en estado de casado; y fallecida la mujer del adquirente y madre del re—
currente, no se inscribieron los bienes hereditarios ni se liquidó la

sociedad de gananciales, a pesar de haber menores interesados en
la herencia, con infracción de lo dispuesto en el artículo 71 del
Reglamento de la ley Hipotecaria, y mientras esto no se haga, el

Tribunal está imposibi.itado legalmente para acordar la cancelación de la inscripción; sendo lo anterior completamente exacto,
el Tribunal sentenciador, al absolver de la demanda a los demandados, lejos de dejar de aplicar lo dispuesto en los artículos 79,
82 y 84 de la ley Hipotecaria los aplica rectamente.
No se puede aceptar la excepción de prescripción.mientras
no se cancele la inscripción de dominio en el Registro de la Propiedad, al no poder determinar si se trata de la misma finca o de
fincas diferentes, y sin oir a todos los interesados en la herencia,
por lo queno cabe estimar la infracción de los artículos 1.940,
I.95I, 1.957, 1.959, 1.960, 348 y 609 del Código civil.—C., número 1'7; 8 de Octubre de 1924; G., 23 de junio de 1925: C. L.,
t- 82, R., t. 164, p. 65. '
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TERCERO.—Según afirma el Tribunal a quo, el comprador adquirió las fincas con conocimiento de los vicios de que adolecían los
títulos de adquisición, desde que fueron vendidas a nombre de personas a. quienes no correspondía el domini0, y en su virtud no reunen la cualidad de tercero a los efectos del articulo 34 de la ley
Hipotecaria, y al entenderlo asi no infringe dicho artículo ni tum-

poco el 24 de la misma ley. según doctrina sentada por el Tribunal !
Supremo, entre otras, por sentencias de 9 de julio de 1900 y
24 de Marzo de rgo5.—C., núm. 37; 17 de junio de 1923 G., 14 y
16 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 217.
— V. Acción rescisoria y Anotación preventiva de mandamiento

de embargo. ,

TERCERO HTPOTECARIO.—Siendo el objetivo de la acción
ejercitada solicitar la. nulidad y consiguiente cancelación de un
asientoextendido en contra de los preceptos de la ley Hipotecaria.

que impide al actor verificar la inscripción de su título, es visto
que no alcanza a la parte demandada los privilegios de excepción
que la mencionada ley otorga a los que ostentan, con arreglo a
las prescripciones de la misma, la calidad de terceros, porque no
cabe admitir que el legislador ampare con los beneficios que a tal
cali…íacl reco ':ocx a quien i.1voque este concepto y“ cara ter juríji-:.o, fundado en el ritualismo del registro, cuando ese carácter

sólo haya podido serle atribuido por un mero error o por mala fe
del funcionario encargado de los libros de aquel Centro.—C.,
núm. 94; 14 de Junio de 1923; G., 8 de Diciembre m.a.: C. L…,
t. 77, R., t. 159, p. 468.

— V. Fideicomiso gradual sucesivo en Cataluña.

TESTAMENTO.—El artículo 685 del Código civil no exige que
los dos testigos de conocimiento sean conocidos por el testador,
sino que si el Notario y dos de los testigos que autorizan el testamento no conocieren al testador, se identifique su persona con

dos testigos que le conozcan y sean conocidos del Notario': y
habiéndose llenado estos requisitos, según se hace constar de ma—
nera fidedigna, en el testamento impugnado y en la sentencia re-

currida, es inestimable el motivo de casación fundado en la infracción del expresado artículo 685 y de las sentencias del Tribunal Supremo de Lº de junio de 1901, 6 de Abril de 1896 y II
de Junio de 1897.—C., núm. 103; 20 de junio de 1923; G., 9 de
Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 525.
TESTAME SITO EN PELIGRO DE MUERTE.—Lía concurrencia de cinco testigos idóneos exigida en el artículo 700 del Código
civil para el otorgamiento, sin Notario, de los testamentos hechos

en peligro de muerte, es un requisito esencial, puesto que todos
aquéllos han de formar juicio y estar luego conformes al manifestarlo ante autoridad competente, sobre el propósito de otorgar
su última voluntad que tuviera el testador y sobre lo que verbal—
mente o mediante nota escrita, leída o dada a leeer, manifestara

'quería disponer; y a la falta de ese número de testigos en el otor—
gamiento, equivale la de conformidad que muestren uno o varios
respecto de los expresados extremos, entre los cuales ha de estimarse comprendido el de la opinión que les merezca el estado de
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las facultades mentales del otorgante en el momento de expresar
sus disposiciones.
'
No es admisible en caso alguno sea protocolizada como testamento la disposición ordenada por un incapaz, y esto llegaría a
ocurrir inevitablemente con la estricta y forzada aplicación de lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1.954 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no se pusiera éste en la relación que debe tener y tiene con los preceptos del 1.953; sin que exista entre ellos
contradicción alguna acerca de lo que se tendrá como testamento,

pues lo expresado en dicho párrafo segundo, confirmando "lo prescrito en el 1.953, sólo tiende a fijar la conformidad de los testigos

en el caso que expresa, y aunque al declarar alguno de ellos no
recuerde cualquiera de las disposiciones contenidas en el papel o
cédula que se escribió.
No habiendo afectado la falta de conformidad de algún testigo al declarar, al texto de las disposiciones contenidas en el es—

cr1to ni a otra circunstancia alguna, distinta de la capacidad del
testador, el debate y la prueba ha debido versar acerca de dicha

capacidad, y no habiéndose alegado ni demostrado nada en cuanto se refiere a aquel estado mental, faltó a las sºlicitudes del autor

ese principal fundamento, debiéndose por ello pronunciar la. absolución de los demandados—C., núm. 82; 6 de junio de 1923:
G., 6 de Diciembre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 405.
— Indiscutibles, por ser puntos de hecho afirmados en la sentencia originaria del recurso, la existencia del peligro de muerte a
causa de enfermedad en que se hallaba el testador cuando dictó
el testamento que se discute, así como la de su capacidad legal

para realizar dicho acto, patente resulta que se trata de uno de los
que exceptúa de modo expreso el artículo 700 del Código civil de
las reglas establecidas en el 694, "ordenando la forma del testa-

mento abierto.
No constituyen únicamente requisito esencial para la. validez
de este testamento de excepción, la concurrencia de cinco testigos idóneos y la formalidad de su escritura, sino que es necesario

que ésta se realice, siempre que sea posible, seguidamente y sin
interrupción alguna las manifestaciones verbales del tes ador, salvo la que puede ser motivada por algún accidente pasajero, para
que así resulte la unidad del acto en el de su otorgamiento, que es
otra de las condiciones esenciales para su eficacia, a tenor de lo
dispuesto en'el' artículo 699 en relación con el 687, ambos del Có-

digo civil.
La Sila sentenciadora, al declarar sin validez el testamento,

no ha infringido los artículos 700 y 702 del Código civil.
Aun en el supuesto obligado para la necesaria congruencia
de que en la demanda no se pide que se declare testamento del
causante las manifestaciones.verbales que hizo ante cinco testigos sobre su última voluntad, sino el documento que, por éstos

escritos, fué presentado al juzgado para su protocolización como
tal testamento, tampoco infringe la. sentencia los articulos 1.952,
1.953 y 1.954 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque, para que
la voluntad del testador, consignada en esta forma, tenga la eficacia del tes amento, requieren estos preceptos que de las declaracio—
nes de los testigos resulte clara y terminantemente que el testador
tuvo el propósito serio y deliberado de otorgar su última disposi—
ción y que aquéllos oyeron simultáneamente de su boca todas las
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di5posiciones que quería se tuvieran como su última voluntad,
y la Sala declara, por el examen que hace de la prueba, la inexis—
tencia de uno y otro requisito. ——C. núm. 123; 27 de Febrero de
1925..,——G 18 de Noviembre m. a. :C. L. ,.t 83, .E, t. 165, p. 661.
TESTAMENTO OLOGRAFO.—Tiene declarado, con reiteración e invariable conformidad, determinantes de doctrina legal,
el Tribunal Supremo, ateniéndose a lo establecido en los articulos 4. º ,687 y 688 del Código civil, que no basta que sea indudablemente conocida la voluntad de un testador para que pueda prevalecer, si no resulta expresada en la forma requerida por la ley,
siendo por lo excepciºnal del testamento ológrafo todos y cada
uno de los requisitos que el artículo 688 exige de carácter esencial,
precisando para que sea válido que esté todo él escrito y fumado
por el otorgante, consignando el año, mes y día de su otorgamiento.
No es aplicable al caso el artículo 1.225 del Cód.go civil porque el testamento no es un contrato, y en los actos de disposición
testamentaria no es dable suplir por los medios probatorios ordi—

narios que sirven para acreditar los de otro otorgamiento la omi—
sión de las solemnidades que requiere la ley para su validez,
máxime cuando se trata de testamentos ológr,afos en los que,
atendidas la sencillez de su forma y la no intervención de persona
alguna en su confección, hay más exposición a la falsedad y al
fraude.
No basando el Tribunal de instancia su fallo absolutorio en ia
falta de unidad de acto, no puede infringir la doctrina consignada
en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Noviembre de 1898.

C, núm. 83; 7 de Junio de 1923; G., 6 de Diciembre m, a, C:. L.,

t- 77. R t 159, p 415
— Según la reiterada jurisprudencia de la Sala, no hasta
en el testamento por la ley llamado ológrafo que sea conocida la
voluntad del testador, si en el documento que, como tal testamento,
se pretende protocolizar falta alguna de los requisitos esenciales
que para dicha clase de testamentos exige el artículo 688 del Código civil.
Esto sentado, en orden al presente recurso, importa determi—
nar si el papel de cartas de luto presentado para ser protocolizado ante el juzgado de primera instancia, pretendiendo que se
estimara como testamento ológrafo, y que, copiado a la letra, dice
así: (424 de Agosto de 1914. Para mis sobrinos y herede105 don juan
Treviño y Aranguren y ha su hermana doña Concepción Treviño
y Aranguren les encargo que ha mi fallecimiento le manden a la

Virged del Rosario de Santa Quiteria los candelabros dorados
ahi en el gabinete debajo de los fanales y deseo que en el
mes de julio todos los años al tercer domingo (entre líneas :de
Agosto) mandeis hacer una minerva en Santa Quiteria que en la
familia se biene haciendo z'nfi'nida de años y me lo dejó encargado
mi Padre que no la dejase de hacer;—» (Hay un hueco sm es—
cribir. ) Y luego se lee: ay también os encargo que hace mucho tiem-

po tengo ofrecido una función ha la Virgen de la Guía de San
Pedro y como yo no estoy para ir a ninguna parte que la mandeis
decir cuando yo falte—vuestra tía Mariana», con rúbrica y sin
apellido alguno detrás del nombre, y al cual papel se acompañó
un sobre abierto, en el que, sin ello estar demostrado, se dijo se
había encontrado dicho papel, y que textualmente dice de este-
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modo: ((Testamento ológirafo que ago para mis sobrinos Don juan
Treviño y Aranguren, Marqués de Casa-Treviño y su hermana
doña Concepción Treviño—. Vuestra tía Mariana López Guerre—
ro»—también con rúbrica—, ya juntos o separados, pueden cons—
tituir realmente un testamento ológrafo, como se pretende por los
demandantes y como ha declarado, con evidente error, la Sala de lo
civil de la Audiencia de Albacete, 0 si, por el contrario, no pueden

estimarse como tal» testamento.
Uno de los requisitos esenciales que exige el articulo 688
del Código civil es que el papel o carta o documento que se haya
de,protoc01izar, en concepto de

testamento ológrafo, esté fir-

mado por el otorgante; entendiéndose por firma de una persona
la que ésta, en todos los actos de su vida, lo mismo en aquéllos
más importantes y solemnes que en los corrientes en, su relación
con las demás personas acostumbra &! estampar al pie de sus es—
critos; por lo cual no puede considerarse como su firma usual y
corriente el nombre patronímico, siquiera esté rubricado) cuando la persona de quien se trata firma generalmente con nombre
y apellido.

'

.

Tal afirmación, en armonía con la repetida jurisprudencia
del Tribunal Supremo, no contradice la hecha en la sentencia
dictada en 3 de junio de 1918, relativa a

un

caso

particular

y hasta ahora único'—, por.las circunstancias particulares en él
Concurrentes.
_
.
Por cuanto queda expuesto, se infringen los artículos 678,
687 y 688 del Código civil, al considerar como testamento al papel de cartas de luto mencionado, en el que por la causante se ha-

cen diferentes encargos a sus sobrinos,.que llama herederos, pues
le_falta el requisito esencial de la firma de la otorgante—C.. número 6; 5 de Enero de 1924: G., 20 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t. 161, p. 22.

—— Son declaraciones de hecho consignadas en su sentencia
por el Tribunal a quo, en uso de su privativa facultad para apreciar
las pruebas y determinantes del fallo recurrido, que el testamento
ológrafo discutido está escrito todo él por mano de la testadora;
que el papel en que se halla extendido salió de una fábrica que
funcionaba antes de la fecha del testamento; que nada absolutamente se ha probado en relación a la incapacidad de la testadora
en la época de su otorgamiento, y que no merecen estimación ni
pueden admitirse por falta de demostración las maquinaciones,
secuestros, captación de voluntad y demás alegaciones que en
el mismo sentido se utilizan por la parte actora como ejercidas en
la persona de la testadora; y a estas declaraciones de hecho ha
de estarse para la resolución del recurso, a menos que por el re-

currente se hubiera demostrado en forma procesal que el Tribunal sentenciador había incurrido en evidente equivocación
por error de hechoo de derecho en la apreciación de las pruebas.—
C., núm. 94; 16 de Febrero de …1925; G., 9-dc Noviembre m. a.:
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 504.
—— V. Promulgación y Publicación de las leyes.
IESTAMENTO SACRAMENTAL
EN BARCELONA.—Por
lo elemental es ya axiomático reconocer que nuestro Derecho
común español constituye la legislación general del Reino, que
no cabe confundir con el texto preceptivo del Recog1zorexunt
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procaras, institución ésta inspirada, no sólo en las costumbres
patriarcales de los ciudadanos de Barcelona, sino aceptada como
excepción de privilegio por el Código civil, en varios de sus preceptos, singularmente en el artículo 12.

Fijado como tesis de la discusión el canon de privilegio antes
indicado, muy pronto se advierte que el Tribunal Supremo, si

bien en sus sentencias de 9 de Marzo de 1908 y 30 de Septiembre
de ron sanciona una vez más las solemnidades y requisitos que

para su validez y eficacia deben reunir los testamentos otorgadas
conforme al derecho común, es manifiesto que no pudo ni quiso
que aquellas decisiones doctrinales trasce'ndiesen en sus efectos
a debates litigiosos suscitados, como éste, en una región foral

entre personas exclusivamente favorecidas por el capítulo XLVIII
del Reoognoverunt proceres.
Si prospera5e la confusión de preceptos de derecho, a la vez
que extraños, desemejantes e incompatibles por su diverso origen y finalidad, indudablemente sobrevendrían insolubles difi—

cultades en las resoluciones de los Tribu'nales de justicia, que ahora
y siempre es fuerza evitar para que en cada caso- haya unidad de
legislación adaptable que seguir.
La facultad de otorgar el testamento llamado sacramental
corresponde únicamente a los ciudadanos de Barcelona, los cua—
les, merced al privilegio personalisimo que lo caracteriza, pueden
aprovecharse de esa forma especial de testar para disponer de sus
bienes con tal que dentro de las circunstancias y solemnidades
establecidas por el Recognovemnt prooeres parezca deliberada-

mente manife5tada en presencia de testigos la última voluntad
del testador.
_
'
La Sala, al apreciar la prueba y declarar que la testifical ofrece
bastante conformidad para tener por testamento sacramental
las manifestaciones o palabras que sobre el destino de los bienes
pronunció la testadora, se impone reputarlo válido y eficaz en
su ejecución, sin que por ello pueda decirse que el juzgador hubiese quebrantado norma alguna sustancial, mucho menos el Recognovqrunt 757006765, las citas de la Instituta, el Código de Justiniano y
del Digesto, las reglas de Presuntiom'bus, el libro II de las Decre-

ta1es, la ley Romana y la Canónica, cuyo concepto no se expresa;
las Reales Ordenanzas de 1736 y 1755, la Novisima Recopilación,
las Reglas del Testamento Militar Romano y los artículos 670 y
687 del Código civil.
_
'
Tampoco puede decirse infringida la disposición sacramental
discutida, por el hecho de haber fallecido la testadoiºa antes de

que el Notario requerido concluyera de extender su testamento,
pues aquel otorgamiento escrito o no escrito, con presencia de ese
funcionario o sin él, fuera de la ciudad o dentro de ella, constando
como consta el propósito deliberado de la testadora, la declara—
ción de su voluntad, presentes los testigos, sería viºlento no man—

tenerla—C., núm. 69; 23 de Febrero de 1922; G., 20 de Noviem<

bre m. a.: C. E., t. 73, R., t. 155, p. 325.
TESTAMENTO

VALIDO.—Las

disposiciones testamentarias

hechas con arreglo a lo establecido en cualquiera de las formas
de testar que reconoce el Código civil en los cuales aparezca expresada clara y terminantemente la voluntad del testador, para
que los Tribunales de Justicia puedan declararlas nulas, premsa
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que por modo evidente se pruebe la falsedad de las mismas o que
en su confección se emitieron todos los requisitos legales que
son de esencia para su validez y eficacia, y como tal prueba, por
ser cuestión de hecho, al Tribunal de instancia compete apreciarla,_no basta para combatirla que por el recurrente se invoque el
núm. 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
sino que menester es que se haga con documentos auténticos eficaces en casación para demostrar la equivocación evidente del
juzgador.
'
La Sala.declara y afirma categóricamente en la sentencia
recurrida, apreciando en conjunto y en detalle la prueba practicada—, que en el testamento abierto consta, expresada con preci—
sión y claridad, la voluntad del otorgante así como que los defectos de redacción que en el documento se observan no son bastantes
a demostrar la falsedad del mismo ni que el Notario que con su
firma y bajo su responsabilidtd lo autorizó, hubiera omitido los
requisitos y solemnidades exigidos para su validez y eficacia en
el Código civil y en la ley Rituaria.
Los documentos que como auténticos presenta el recurrente
para demostrar los errores de hecho que atribuye al Tribunal a
quo no lo son a los efectos-de la casación, y aunque tuviesen tal
carácter habialós tenido en cuenta la Sala, valorándolos con arreglo

a la sana crítica para dictar su fallo, sin que por ello sea lícito sustituir su autorizado criterio por el particular de la parte recurrente.

En su virtud no han sido infringidos los articulos ¡o, 334 y
372 de la ley de Enjuiciamiento civil; 1.713, 699, 685, 686, 687,
4, 1.216, 1.218 y 695 del Código civil; Real decreto de 20 de Oc—
tubre de 1900, arrend-ando…el Timbre del Estado a la Tabacalera

y 596 y 597 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 43; 19 de
Junio de 1925: G., 16 yv17 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R.,
.tomo 167, p.-256.
TITULOS N'OBILIARIOS.—'—Si bien la ley de 11 de Octubre
de 1820 suprimió las vinculaciones en ella previstas desde su vigencia,'dejó, sin embargo, subsistentes asi el orden de suceder establecido como las prerrogativas y títulos de honor a que la misma
disposición legal se refiere en su artículo 13, subsistencia y'effcacia que viene también sancionada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
— Sentado este principio, es elemental reconocer una vez
más, en consonancia con la ley I.“, título XIII, p. rtida 4.3, Cuer-

pos de derecho y jurisprudencia del Tribunal Supremo, que los
hijos legitimr—dos por subsiguiente matrimonio son considerados
Como hijos legítimos, al punto de otorgárseles el mismo concepto
a unos que a otros para todos los efectos civiles, yla Sala sentenciadora que así lo reconoce no incurre en error de hecho ni de derecho,
ni infringe el citado artículo de la ley de 1920, ni la ley 8.º, titu-

lo XVIII, libro X de la Novisima Recopilación.
La excepción de prescriptibilided discutida durante el debate
y reprºducida en el recurso es opuesta e incompatible con la
naturaleza y fines de los títulos y mercedes nobiliarios equipa—
rados a los mayora zgos, cual enseña la jurisprudencia; siguiéndose
de esto que el orden de suceder en aquéllos no cabe derogarlo
ni siquiera modificarlo con disposiciones distintas a las reglas es-
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peciales de la concesión, entre éstas el artículo 18 del Real de-,
creto-ley de 27 de Mayo de 1922, pues a ello se opone lo dispuesto
en los artículos 7.º y 8.º de la ley sobre organización del Poder
judicial y el artículo 3.0 del Código civil.
Las leyes de Presupuestos no tienen ni deben tener, por.su
carácter esencialmente económico, la misión de modificar derechos sustantivos ya regulados en otras leyes" especiales distintas

de las del Fisco y admisibles como garantía para la exacción de
los tributos que se exijan de las mercedes honoríficas—C., número 162; 22 de Diciembre de 1922; G., 8 de Mayo de 1923: C. L.,
t. 75, R., t. 157, p. 716.
— Blsánd056 en la ley de Ir de Octubre de 1820; leyes segunda,
título 15 de la Partida II; 5.3 y 9.3 del título 17, libro X de la No—
visim'a Recopilación; Constitución de la Monarquía y Real decreto de 27 de Mayo de 1912, e,inspirándose en el espíritu que
informa esas disposiciones legales, tiene sancionado el Tribunal

Supremo, en constante y repetida jurisprudencia, que por reunir
esos caracteres forma doctrina legal y regla de derecho, que en la
sucesión de los mayorazgos, si los “fundadores no han establecido
lo contrario, debe atenderse con preferencia a toda otra circunstancia a la línea de donde procedan los contendientes 0 aspirantes,
y que la prelación de éstos yla proximidad del parentesco se ha de
considerar respecto del último que haya poseído legalmente, lo
mismo en la línea recta que en la colateral, con tal de que los contenidos en ésta sean también parientes del fundador; y esta doctrina es aplicada con acierto por la sentencia recurrida, que estima acreditado que el demandado es sobrino .carnal de la última
anterior poseedora del título y pariente de ésta en la línea transversal en grado más próximo que el demandante, siendo en su
virtud innecesario aquilatar si este último es descendiente directo
de un anterior poseedor en línea preferente a la de su contradictor
en el pleito.—C., núm. ro5; 9 de Marzo de 1923: G., 21 de Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 543.
— Los extremos fundamentales a resolver están reducidos a
determinar si las disposiciones del Real .decreto de 28 de Diciembre de I846 e Instrucción de 4 de Febrero de 11849, en cuanto se
refieren a la caducidad y supresión de los títulos nobiliarios pn-

dieron modificar las leyes anteriores que rigen en la sucesión de
dichos honores y mercedes, y si el precepto del artículo 18 del de

27 de Mayo de 1912, al que dió fuerza de ley el art. 9.0 dela de Presupuestos de 26 de Diciembre de 1914, debe ser aplicado por igual
concepto a aquellos derechos que a virtud de lo prevenido en dicho precepto hayan de derivarse de la posesión no interrumpida
de las expresadas dignidades durante el lapso de tiempo que la
propia disposición señala.

Según tiene declarado el Tribunal Supremo en constante
jurisprudencia, para fijar el orden de suceder en los Títulos y
Grandezas, ha de atenderse ante todo a lo determinado enla Real

Carta de concesión, y si bien_no puede desconocerse el carácter
legal y obligatorio que tiene el Real decreto citado de 1846, nmguna de sus disposiciones, por el carácter administrativo que las
informó, llegó a declarar la caducidad de tales dignidades o mer-

cedes en la decisión de los derechos controirertidos entre dos o más
opositores, ni menos impedir la actuación civil de los que se considerasen con mejor derecho sucesorio, quedan 0 en su conse-
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cuencia como única legislación apficable la establecida en las leyes
de Partidas, cuya vigencia en este extremo no uede estimarse
derogada, porque su subsistencia viene reconociciá y sancionada
tradicionalmente por doctrina reiterada del Tribunal Supremo,
ya que analizadas en su verdadero espíritu las disposiciones de los
indicados Rea-les decretos. y debidamente interpretadas las mismas, se deduce con toda claridad que no pudieron modificar los
principios sustantivos que regulan aquellos derechos suCesorios,
y porque, además, tales disposiciones se encaminaron esencialmente a establecer normas de carácter puramente fiscal, con el
fin primordial de aumentar los ingresos o rentas del Tesoro público,_sin que por otro lado pueda tampoco concederse al ya precitado Real decreto de 26 de Mayo de 1912 efectos de retroacti-

vidad, porque a ello se opone lo expresamente consignado en el
articulo 3.0 del Código civil al prohibir que las leyes puedan tener
efecto '6troactivo si éstas no disponen lo contrario.
En su vÍrtud, no es de estimar la infracción del artícluo 9.º del
Real decreto de 28 de Diciembre de 1846 y 10 y 13 de la Instrucción de 14, de Febrero de 1847, doctrina legal contenida en las
sentencias de 23 de Diciembre de 1906, 29 de Mayo de 1909 y

22 de Di;iembre de 1903; artículo 18 del Real decreto de 27 de
Mayo de 1912, 9." de la ley de Presupuestos de 26 de Diciembre
de 1914, 37 de la ley de Administración y Contabilidad del Estado

de [.º de Julio de 1911 y 3.0 del Código civil.
Como natural consecuencia de lo expuesto, y p1rt1endo de
o d'!::l arado en su constante jursiprudencia por el Tribunal Supremo, ha de reconocerse también que la sucesión de títulos nobiliarios se rige por la ley de 11 de Octubre de 1820, y que la posesión civilísima que le confirió la ley 45 de Toro y la primera,
título 24, libro XI de la Novisima Recopilación, le otorgan la.

condición de imprescriptibles, y en tal concepto ha de entenderse
transmitida aquella posesión al sucesor desde el momento en que
falta el tenedor del título, aunque otra persona lo posea, quedando siempre a salvo en este caso el derecho del designado en la
fundación como tal inmediato sucesor para-reclamar la posesión y disfrute de aquel derecho.
.
,
En su virtud, no son de aplicación al c.rso ni han podido ser
infringidos los artículos 1.930 y 1.932 del Código civil.—C., nú—
mero 131; '24 de Noviembre de 1923; G., 19 de Marzo de 1924:
C. L., t. 78, R., t. 160, p. 569.
—— Con notorio acierto el Tribunal a quo tuvo en cuenta para
dictar el fallo recurrido, todas las disposiciones legales que desde
la ley de 11 de Octubre de 182oal Real decreto-ley de 27 de Mayo de 1912, se refieren a la sucesión nobiliaria, toda vez que las

aplica en su verdadero sentido, ya que en tales disposiciones, si
bien se faculta al poseedor de grandezas, titulos de Castilla u otras
mercedes para poderlos distribuir, ello es sólo entre sus hijos y
no a otra persona alguna, y como la madre del recurrente no era

hija sino hermana del último poseedor legal del título, cuyo mejor derecho se discute, evidente es que no fué poseedora en sentido
legal de dicho título, y por ende es innegable que al declararlo
asi la Sala s'entenciadora no ha infringido la pragmática de Carlos
IV, ley 225, título 1, libro 6 de la Novisima Recopilación, artículo 13 de la ley de 11 de Octubre de 1820, artículos 8 y 9 del Decreto-ley de 28 de Diciembre de 1846, artículos 9 y IO de la Ins—
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trucción de 14 de Febrero de 1847, ley de 17 de Junio de 1855

y ley e _Inst1ucción de 5 de_Diciembre de 1889.
Si bien es cierto que en la sentencia del Tribunal Supremo de
9 de Marzo de 1923 se establece la doctrina de que la proximidad
del parentesco ha de apreciarse con relación al último poseedor,

no lo es menos que tal afirmación fué hecha sobre la base de que el
último poseedor lo sea por modo legal, y relacionándolo además
con el fundador o creador del título o merced de que se trate, así

como atendiendo a la cláusula" de la Real Cédula de concesión; y
la reiterada jurisprudencia del Tribunal' Supremo no ha sido con-

tradicha por la citr de sentencia de 9 de Marzo de 1923 y que se
basa en la ley de 11 de Octubre de 1820; ley 2.º, título 15 partida
segunda; leyes 5 y 9, título 17, libro 10 de la Novisima Recopilac1 n; en la Constitución de la Monarquía y en el Real decreto de
27 de Mayo de 1912, así como en las disposiciones legales de los
años 1846 y 1847, 1855 y 1899.—C., núm. 22; 12 de junio de 1924:
G., 27 de Enero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 11.
— El Tribunal Supremo, en sentencia de 29 e Diciembre
de 1914, ha declarado que las disposiciones del Real decreto de

28 de Diciembre de 1846, la Instrucción de 14 de Enero de 1847
y la Real orden de 28 de Febrero de 1849, que establecieron y

regularon el impuesto especial “sobre grandezas y titulos del reino
en substitución del de lanzas y medias agnatas, tienen la exclu—
siva facultad de procurar mayores ingresos en el Erario y no
modifican las leyes que rigen la sucesión vincular, ni impiden la

actuación civil del que se considere comprendido en el mejor dere"cho sucesorio.
Dicho Supremo Tribunal, en sentencia de 20 de Diciembre de
1922, establece con relación al Real decreto de 27 de Ma yo de 1912,
que las leyes de Presupuestos, por su carácter esencialmente económico, no tienen ni pueden tener la misión de modificar derechos sustantivos ya regulados en otras leyes especiales, distintas de las del Fisco.

Con la simple invocación de la doctrina que sancionan las dos
resoluciones de la jurisprudencia antes expuestas queda determinado que sin perjuicio de las disposiciones de carácter adminis—
trativo aplicables cuando se trate de la exacción del impuesto sobre Grandezas y" Títulos del Reino, a los Tribunales de Justicia
corresponde exclusivamente declarar el preferente derecho suce-

sorio que respecto a esas mercedes se invoque, que es lo que se
ha resuelto con acierto por la Sala sentenciadcra, al convenir en

que el demandante tiene preferente derecho genealógico al del
demandado a la Grandeza y Título en cuestión.
Lejos de contradecir el criterio que antes se sustenta el Real
decreto de 8 de Julio de 1922 y la Real orden de' 21 de Octubre
del mismo año, corroboran ambas su justeza al reconocer en su
artículo 12 el primero, y en el 30 la segunda, la privativa competencia de los Tribunales para declarar el preferente derecho genealógico discutido, sin que a esa armónica inteligencia de disposi-

ciones legales de distinta clase obste la circunstancia de exigirse
en la del orden administrativo determinados requisitos para la

rehabilitación de la Grandeza o Título de que se trate, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, puesto que ésa es materia indepen

diente.
Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo,
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los Títulos de Castilla, ¡así como las demás dignidades-dnáloga's,
cuando se conceden perpetuamente para el agraciado, “SUs hijos
y descendientes, constituyen una especie de vinculación real “y
perpetua, en cuya virtud no son'aplicabl'es &. esas mercedes las
leyes comunes de sucesión, sino las desvinculadoras, sin que a te—
nor de éstas pueda el poseedor actual privar por renuncia de su
propio derecho, temporal y transitorio, al sucesor legítimo del que

le corresponda por ministerio de la ley, conforme a las reglas de
la sucesión.
"
En su virtud la Sala sentenciadora no ha infringido las dis—
posiciones citadas ni los artículos 11 y 12-del Real decreto de 8
de julio de 1922, artículo 33 de la Real orden de 21 de Octubre

del mismo año, artículos 657, 659 y'661 del Código civil y el princ1pio de derecho de que nadie puede ir válidamente contra “sus
propios actos.—C., núm. 82; 3 de Julio de'1924; G., 31 de Mayo

de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 480.
—— La legislación aplicable para resolver el recurso está contenida en la ley 2.º, título XV, partida 2.“; ley 40 de Toro, que se
ncluyó en la quinta, títulº. XVII, libro 10 de la Novisima Reco—
pilación; ley 1.3, título 28 de la partida 2.3; ley 8, título 26 de la
p'rtida 4.“; leyes 1.a y 2.& dela partida 7.“; ley 44 de Toro y 4.3,
titulo 17, libro 10 de la novisima Recopilación, los articulcs 54
y 60 de la Constitución de la Monarquía y el Real decreto de 27
de Mayo de 1912, en su articulo 4, y toda la doctrina sobre mayorazgos regulares como supletoria de la nobiliaria, preceptos legales que hay que interpretar para aplicarlos al caso, que es excep—
cional en su planteamiento, en la contestación y enla incompatibilidad entre el parentesco y la incapacidad del solicitante, a
pesar de ser el demandante preferente en línea y grado.
Una vez obtenido un título nobiliario por gracia soberana,
como derecho exclusivo del -Monarca, la concesión es ley para

resolver las cuestiones que se p omuevan en los Tribunales so—
bre preferente derecho, y éste no puede obtenerse sino justificando: primero, la capacidad legal que siempre se supone, y que
es la excepcionalidad en este caso en que se niega por el demandado, y segundo, el vínculo de parentesco o de la sangre y los llamamientos legales. De aquí que la doctrina de los Tribunales y
de la ciencia jurídica se concreta en las siguientes palabras; ((Ca—
pacidad que se supone y preferencia genealógica justificada».

El recurrente admite toda esta doctrina, que sirve de fundamento & la sentencia dictada, al decir que hay que aplicar la ley
2.“, titulo XV de la partida 2.3, íntegramente, y no de un modo

fr:—igmentario; pero incurre en error al combatir la sentencia
por estimar que 'no es aplicable a la linea recta y si sólo a la transversal, las palabras seyendo om¿ ¡bara ¿llo no habiendo /echo cosa
Por que lo debiera perder, pues razones de derecho natural, jurídica
y de hermenéutica legal, demuestran que la capacidad es necesa—
ria, lo mismo en la línea recta que en.la. oblicua, y aún más en la
primera pues' la excepción legal tiene por fundamento“ el que
Slempre esté justificada la hídeilguía, la lealtad y la nobleza,_y
sería cosa contraria a este fundamento que una persona incapaz
para ostentar el título, por pertenecer a la línea recta y no a la
transversal, estuviera exenta y pudiera hacer ((cosas porque lo
debiera perder», y, sin embargo, obtenerlo por mejor derecho ge—
nealógico. Además, el parentesco, o sea la relación, unión 0 co—
58
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nexi,ón:que existe entre varias personas en virtud de la naturaleza,
La ley o la 'religión, no puede dife:enciarse en la línea 1ecta o en
,la oblicua en lo "que se refiere a cumplimiento“ de obligaciones

impuestas en el título de la concesión.

,

Por las razones anteriores procede desestimar el recurso por

haber perdido el solicitante la capacidad necesaria para obtener
º'» mejor derecho y ostentar títulos nobiliarios, por haber hecho
su antecesor armas contra España y su Rey, alis'tándose en el
Ejército libertador, recibiendo recompensas y honores que son
incompatibles con los que conceden los títulos nobiliarios espa¿ñoles_; y aunque a primera vista parezca que esta interpretación
no es racional ni jurídica por venir los hijos a sufrir las penas
de los padres, el carácter de la solidaridad familiar la impone.
,la dignidad nobiliaria la exige y la fuerza legal del titulo de la
concesión la hace respetar por los Tribunales para que nunca se
h::gan'armas contra la Madre Patria y contra el Rey que la representa.

_

_

,

_

Es una consecuencia de» lo anterior el desestimar igualmente
el motivo del recurso que se funda en la falta de competencia de
los Tribunales para resolver la capacidad legal del que pretende

obtener un título nobiliario por mejor derecho, pues la decisión
se ha de concretar a determinar el mejor derecho genealógico.
Pero esto resuelto está en los razonamientos anteriores que demuestran que antes de discutir el orden de preferencia hay que
acreditar. la capacidad legal que siempre se supone. De admitirse
la teoría del recurrente, para nada servirían las fuentes legales

citadas de las leyes de Partida y de Toro, porque los Tribumles
no tendrían queaplicarlas, y es de notar que nuestras compilaciones tradicionales, siguiendo los Códigos extranjeros, "a pesar
de no haber arraigado en España los caracteres distintivos del

feudalismo, se sometieron al influjo señorial al dictar los preceptos
sobre incapacidad de los sucesores en los títulos nobiliarios, los
cuales tienen validez y fuerza legal por no haberlos derogado el
.Código civil en su artículo 1.976 y no poder hacerlo los Reales
decretos de 27 de Mayo de 1912 y 8.de Julio de 1922'.—C., número 75; 2 de Julio de 1925; G., 5 de Mayo de 1926: C. L., t. 85,
.R., t. 167, p. 430.

'

— Si 'bien.las sentencias deben ser claras, precisas y con—

grue”ntes con lo solicitado en la demanda y las demás pretensiones
deducidas oportunamente en el pleito", haciendo, sin contradicción,
_las declaraciones que éstas exigen, condenando o absolviendo

'a]…demandado, decidiendo todos los puntos litigiosos y acordando, cuando fueren varios, el pronunciamiento correspondiente
a, cada una de ellos con la debida separación, de'conformidad a lo
dispuesto …en el artículo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil y
constante doctrina del Tribunal Supremo, este artículo no puede

entenderse infringido en la sentencia recurrida, ni menos el sexto
del Código civil, porque su fallo resuelve de modo claro todos los
extremos que comprenden las pretensiones del actor, formuladas en la demanda y excepciones opuestas en la contestación por

_el demandado, de donde surgieron las cuestiones discutidas, sin
que por no dictar pronunciamiento especial sobre la preferencia

de línea debatida, que no se pide en el suplico de la demanda, ni
del. pare'n_t_esco del demandado con el_entronque del fundador
puede entenderse, cual erróneamente se supone, que todos estos
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extremos quedaran sinresolver por la Sala sentenciadora, toda
vez que al absolver a la parte demandada de la pretensión del demandante interesando se le adjudique y conceda la posesión del
título discutido por el mejor derecho y preferente parentesco que
estimaba corresponderle, se resolvió todo lo expuesto, sin que
sea tampoco de admitir que con esta absolución basada en la

falta de prueba, que incumbe al actor, se contradiga en nada lo
resuelto, ni aún con el pronunciamiento, no estimando la excepción de cosa juzgada, con relación a la sentencia que puso fin
a otro pleito anterior, en cuantoa la preferencia que en ella se
declara, ya que no tiene más alcance que la de no constituir presunción (juris et de juré» respecto al demandante, no
oponiéndose en nada a lo decidido en el fallo, porque éste no acreditó el derecho que con la demanda trata de hacer efectivo.
Conforme a lo dispuesto en__ el artículo 327 del Código civil,
que tiene su precedente en el 35 de la ley de 17 de Junio de 1870,
las actas que consten. en el Registro civil por ésta creado serán
la prueba del estado' civil de las personas, comprendiendo los nacimientos, matrimonio y demás-que expresa el artículo 326 del
mismo Código, precepto que se encuentra en armonía con el con—
tenido en el artículo I 15 respecto a la prueba de la filiación de los
hijos legítimos, mas no como única, cual parece pretende sostener
el recurrente, porque, según el primer artículo citado, podrá suplirse de tales actas con otras en el caso de suscitarse contienda
ante los Tribunales, constituyendo, en su virtud, según_ con claridad y acertadamente lo establece el Tribunal Supremo al interpretar el dicho artículo 1 15 en sentencia de 13 de Julio de 1899,

sólo una p esunción que admite prueba en contrario.
En su virtud no es de estimar la infracción de los textos legales citados ni de los articulos 1.218 del Código civil-y 35 y 36

de la ley del Registro civil.
En el testamento otorgado por el fundador del vínculo, al
que agregó el título de Birón, cuyo disfrute se ha discutido en
el juicio, lo hizo marcando la sucesión con carácer irregular y
.de agnación sin establecer preferencia alguna de línea en los colaterales procedentes de sus hermanos, disponiendo sólo que en,
el aso de extinguirse-su descendencia, pasara al más próximo
pariente suyo, siguiendo después el mismo orden de suceder,
y aun cuando se entienda, cual lo estima el recurrente, que esa

proximidad había de buscarse primero en los descendientes del
hermano mayor de los citados, como esa mayoría de edadno consta tampoco del dicho testamento, ya que en cuanto a ambos se
limita el testador a designarlos para concederles algún beneficio
por separado y con absoluta independencia de la cláusula fun—
dacional, es visto que al entender la Sala sentenciadora no puede

desprenderse de esta designación tal preferencia, en contra de la
deducción que hace el recurrente, queriendo con ello prevalezca
su propio y peculiar criterio sobre el del juzgador, no ha podido
cometer error de hecho basado “en el citado documento, por no
demostrar la evidente equivocación del juzgador, y ateniéndose
la Sala_al interpretarlo“ a-estos efectos, a las palabras que claramente constan del mismo, sin desconocer su efi asia probatoria
no es de estimar la infracción de ley 2. º, título 3. º de la Partida VII'
En su virtud tampoco es de estimar la infracción de las leyes
37 y 33 del título 34 de la Partida VII; las leyes 5, titulo 21,1i_
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bro 4; 15, título 10, libro 11; 17, regla séptima final, título 20,
libro 11 de la Novisima Recopilación; artículo 596,_núm. 7.º de
la ley de Enjuiciamiento civil, 1.216, 1.218, 1.220, 1.221, 1.225

y 1.228 del Código civil; 565 de la ley de Enjuiciamiento civil,
1.128 del Código civil, 408 de la ley de Enjuiciamiento -civil,
1.251 y 1.252 del Código civil; ley 25, título 1, libro 8 dela Novi—
sima Recopilación; articulo 4.0 del Real decreto de 27 de Mayo
de 1912; artículos 60 y 61 de la Constitución y ley 2, título 15,
Partida 2.º—C., núm. 78; 2 de Diciembre de 1925; G., 3 de Sep
tiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. _768.

TRADICION.—Según el precepto del párrafo 2.0 del artículo
1.462 del Código civil, por la tradición ficta que se realiza a favor
del comprador de un inmueble mediante escritura pública éste
adquiere a título de dueño la posesión real de la finca, titulo y
posesión que ipso facto pierde el vendedor, salvo pacto en contra-

rio respecto a esta última, por lo que al vender el actor, por es—

critura pública inscrita en el Registro de la Propiedad, la finca
que en concepto de dueño había arrendado,a los recurrentes, per—

dió dicho actor la posesión y su carácter de dueño de tal finca,
que p só al comprador.

.

Elo sentr do, al declarar la sentencia recurrida haber lugar

al desahucio infringe, por interpretación errónea, los artículos
1.564, 1.571, 1.462 y 445 del Código civil, así como la doctrina
consignada en las sentencias de 21 de Abril de 1884, 16 de Noviembre de 1885, Lº de Julio de 1897, Lº de Diciembre de 1902,
30 de Mi-irzo de 1904, 28 de Octubre de 1907, 28 de Enero de 1916,
21Lde Marzo de 1916, 22 de Noviembre de 1919 y 20 de Enero de

1920.
Igualmente infringe la sentencia por indebida aplicación los

artículos 1.550, 1.551 y 1.552 del Código civil.—C., núm. 98;
25 de Octubre” de 1923; G., 6“de Febrero de 1924: C. L., t. 78, R.,
t. 160, p. 427.
'

TRADICION FINGIDA.—V.

Compraventa

mercantil.

TRANSMISION DE, INMUEBLES POR ESCRITURA PUBLIC.¡.—-Lñ formalidad escrituraria que para la transmisión delos
bienes raíces y derechos reales, impuestos sobre los mismos,
requiere el núm. 1.0 del artículo 1.280 del Código civil, para su
mayor :iutenticid d o graves responsabilidades que de ello pueden surºir, en nada v. rían la naturaleza de esta clase de contratos

ue, como relación contractual que es, reside en la volun-

tad y no en la for ma, si bien necesitan revestirse de aquella solemnidad p:ra h: cer efectivas las obligaciones propias de las mismas, conforme preceptúa el artículo 1.279 de dicho Cuerpo legal, cuando uno de los contratantes lo exige, a virtud de la f:'culUd que les concede, para compelerse recíprocamente & su cumplimiento.
T nto por razón de economia judicial, como para evitar quº

se divida la continencia de la causa y el pronunciamiento de sentencias contradictorias, la ley Rituaria, en la sección 1.3 del título 4.º de su libro 1.'º, autoriza al actor para acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandadº. aunque procedan de diferentes títulos, siempre que no sean incom-
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patible_s entre sí, a fin de que puedan ventilarse y resolverse en
una misma sentencia.
,

Consentida por las partes interesada's la declaración que hace
la Sala de que el documento privado, base de la demanda, contiene un contrato y permuta en firme y en tiempo presente, y
conforme también la sentencia y el recurso en que exigida por el…
actor la elevación de aquél a escritura pública, es obligatorio su
otorgamiento, y el que éste proceda a la prestación de las obligac10nes pactadas en el mismo, la única cuestión a resolver es la
de determinar si la ºbligación jurídica de cumplir tal requisito,

impone que el fallo se limite a condenar al demandado a otorgar
la correspondiente escritura pública con absºlución de los demás
pedimentos solicitados en la demanda, como ha entendido la Sala
sentenciadora, o debió de extenderse, cual sostiene-el recurrente,
& todos los comprendidos en ella.
Sobre esta base resulta patente que la sentencia combatida

ha interpretado con manifiesto error la dictada pór el Tribunal
Supremo" en 17 de Abril de 1897, única que cita de un modo Concreto para fundamentar su resolución, porque se redujo a declarar
que el fallo, que, no obstante la excepción oportunamente alega—
Cll—, condena al demandado a pagar el precio de un inmueble an
tes de haberse otorgado la escritura de venta, infringe el artícu—
lo 1.279 en relación con el 1.280 del Código civil, y de esto no se
sigue, como la Sala entiende, que la obligada precedencia de este
documento a la prestación de la otras obligaciones derivadas
del contrato, imponga que su fallo se ciña a este extremo, sin que
pueda resolver simultáneamente

todas las peticiones de la de—

m1nda,y más cuando a ello le constriñen los preceptos antes citados de la ley de Enjuiciamiento civil relativos a la acumulación de acciones, porque, consistentes en la entrega de la posesión de la casa permutada con sus rentas y la consiguiente indemnización de perjuicios, al no ser incompatibles y tener el mismo
tículo generador, debieron ser resueltas en la misma sentencia.
Es consecuencia forzosa, de todo cuanto queda expuesto,
li casación de la sentencia impugna da por infracción de la doc—
trina consignada en la citada sentencia. —C., núm. 228; 21 de
Diciembre de 1925: G., 10 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86,
R., t. 168, p. 1034.

TRANSMISION DE NUDA PROPIEDAD.——Para que pueda
transmitir doña
la llamada nuda propiedad de cierto piso,
exige el artículo 20 de la ley Hipotecaria que figure inscrito a
su nombre, y como en el Registro de la Propiedad tan sólo existe
una mención a favor de los hijos legítimos del usufructuario (que
tenga y tuviere—> se impone la justificación de que el aludido es
el único llamado o asume todos los derechos de los instituidos
como nudos propietarios.—R. H., núm. 105; 23 de Julio de 1924:

G., 20 de Octubre de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 605.
TRANSPORTE MARITIMO. —— El contrato de transporte
marítimo, de conformid1d a lo preceptuado en el artículo 653
del Código mercantil, a falta de póliza, y para determinar los de—
rechos de los interesados en la carga, tiene que regirse por el
conocimiento de embarque, y apareciendo en éste una condición
expre5iva de que cargadores y receptores, con renuncia de su fue—
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roy propio, se someten expresamente a los Tribunales de determinada localidad en todos los litigios e incidenc'ias a que diere lugar el contrato, es vista la competencia de los mismos, a tenor de

lo'prescrito en los artículos 56 y 57 de la ley Procesal.—Comp.,
núm. 100; 6 de Marzo de 1923; G., 21 de Noviembre m. a.: C. L.,
t. 76, R., t. 158, p. 518.

TRANSPORTE POR FERROCARRIL.— La única responsabilidad en que incurre el que hace una declaración falsa al re—
mitir sus mercancías a la estación, con el fin de satisfacer un derecho menor que el consignado en la tarifa, es, según el texto

claro y terminante del artículo 120 del Reglamento de Policía

de 8 de Septiembre de 1878, la de abonar a la Empresa el doble
del exceso que 'resulte, resarciéndola de todos los daños y perjuicios.
La sentencia de 23 de Noviembre de 1917, por la que se pronunció contra el Banco de que se trata la condena en trámite de

ejecución, se funda en haber hecho aquél una declaración falsa
al facturar valores, y aplica única y precisamente el artículo citado; y, en su consecuencia, al proceder a su ejecución es preciso
tener muy presente este precepto legal, que fué el inspirador y
el fundamento único del fallo.

Aunque éste establece con separación lo que el Banco ha de
pagar a cada una de las Compañías porteadoras por la diferencia
de tarifas y lo que el propio fallo llama multa, en modo alguno
puede entenderse que la cantidad que viene obligado a satisfacer
sea el triple del exceso de la tarifa aplicable, sino que la suma
abonable por la diferencia de la tarifa aplicada y la que debió
aplicarse constituye la mitad de la responsabilidad del Banco por

la falsa declaración, siendo otra cantidad igual la que el Tribunal
sentenciador llamó multa, "sin que el hecho de haber usado esta
palabra refiriéndola al precepto del artículo 120 autorice una interpretación que supondría la infracción del propio artí0ulo;
y al estimarlo así la Sala, no incurre en el error de hecho que se
le atribuye, ni resuelve en contradicción con lo ejecutoriado, ni
comete las infracciones legales y de doctrina alegadas (el principio, sancionado con la jurisprudencia, res judwata— pro veritate
habetm', y el artículo 1.251 del Código civil; el artículo 1.695,
en relación con el 850, de la ley Procesal, y doctrina emanada
de varias sentencias, según las cuales, las ejecutorias deben ejc-

cutarse tal cual son; doctrina de la sentencia de 9 de Julio de 1885.
expresiva de que cuando surja duda acerca del alcance de un fallo,
debe acudirse para aclararlo a lo que expresa en sus Considerandos;
el articulo 120 del Reglamento de Policía de ferrocarriles de 8 de
Septiembre de 1878).—C., núm. 42; 7 de Febrero de 1922; G..
11 de Noviembre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 219.

,

— Declarado por el Tribunal de instancia en vista de las
pruebas, y fundamentando su apreciación en el estudio y análisis
de los diversos elementos de juicio que estima de mayor crédito,
relacionados entre si, que las averías y extravíos que sufrieron

las mercancías fueron debidos a la privativa naturaleza de las
mismas, sin resultar justificado que hubiesen ocurrido por negligencia de la Compañía porteadora ni por falta de las precauciones que una prudencial práctica aconseja en casos análogos, al
estimar que no existen actos ni omisiones que pudieran señalarse
como constitutivos de una falta de diligencia por parte de la Com-
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pañía, y, en su consecuencia,_ absolverla de la demanda en'c'ste

punto,. no incurre en error de hecho ni» de derecho ni infringe"
los artículos 361 y 362 del Código de Comercio en relación con el
1.602 del civil, 138, 139, 145 y 151 del Reglamento de Policia
de Ferrocarriles de 8 de de Septiembre de 1878, y 1.105, 1575
y 1.183 del Código civil.
'
Un oficio de una División técnica y administrativa de ferrocarriles no puede ser reputado como documento auténtico a los
efectos del núm. 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 109; 24 de Marzo de 1922; G., 3 de Diciembre
m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 585.

—— Amparado el recurso tan sólo en el núm. Lº del artículo
1.692 de la ley Procesal, y aceptadas, por consiguiente, las decla-

raciones de la sentencia recurrida íntegramente, han de tenerse
por ciertos los hechos consignados en la misma, y reconocido por
ambas partes contendientes que la Compañía actora pidió vagones
a la recurrente para transportar sal a determinados sitios, confor"—

me a las tarifas especiales que designó, vigentes en aquel momento
entregando a tenor de lo que estaba _ordenado, como garantía,
una cantidad por vagón; que la Compañia recurrente aceptó los
pedidos; que durante los días siguientes sólo puso a disposición
de la Compañía actora cinco vagones, a los cuales eran aplicables

las citadas tarifas especiales; que después se declararon anuladas'
las tarifas dichas y vigente la tarifa general, que no“ fué aceptada
por la Compañía peticionariaí y que ni en el transcurSo de los
días mediados hasta el en'que fueron anuladas las tarifas espe—
ciales ni tampoco posteriormente :e facilitaron los demás“ vn'gones solicitados, resulta inconcu'so que entre las Compañías quedó

solemnizado un vínculo jurídico integrante de un contr_at'o respectivamente obligatorio a cada cual de las entidades“ que lo

concertaron,, habiendo dejado incumplidas sus condiciones la
Compañía recurrente, puesto qué no facilitó los repetidos vago—
nes, de suerte que no puede ofrecer duda que la Compañía actha
tiene perfecto derecho a que se le devuelvan las cantidades que

consignó en garantía del pacto, ante la— eventualidad de que ha¿
biéndose puesto los vagones a su disposición "no los _hubiera utilizado, no tan só],o porque eso fué lo estipulado, sino además, por—
que asi lo prevenía la Real orden de 24 de Noviembre de 1917,
dictada con el fín de regularizar los transportes y regimenta'r su
contratación, sin que por consiguiente, la Sala sentenciadora, al
hacer la anterior declaración haya cometido la infracción de los
articulos 1.091, 1.256 y 1.258 del Código civil.—C., núm. 15; 11 de
Abril de 1922; G., 12 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156,

página II7.'
_“ Declarado por la sentencia que un Agente era corres—
ponsal de la Casa de comercio recurrente, y como tal hizo los pe—
didos de géneros y le fueron remitidos los talones o cartas de porte
para su entrega a los que se designaban como Cºnsignatarios, así
como después las letras de cambio que sirvieron para hacer efectivo el importe de aquellos géneros remitidos, actos todos revela—
dores de que dicho Agente era perfectamente conocido a los
consignatarios, y reconocido además en el recurso, de conformidad con reiterada doctrina legal, que aquellos talones, aunque
a-pfirecían nominativos, pudieron ser endosados para la válida
entrega de las mercancías transportadas a la orden del endosatario,
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que lo fué el citado Agente, que quedó subrogado por aquel medio legal en el lugar de los consignatarios designados, y siendo

aquella persona conocida de la Empresa porteadora, pudo y' debió
hacerle entrega de los géneros porteados, canjeándolos, previo
pago del precio del transporte -y firmando el recibí, por los talones
resguardos que había expedido, quedando con ello, según preceptos
legales, cumplido el contrato y canceladas las respectivas obligaciones y acciones propias del de transporte celebrado, y si el
Agente abusó de la confianza de la Casa mercantil recurrente ha

de culparse ésta a sí misma de los perjuicios sufridos, “que no pueden
serle_imputables al porteador, y al declararlo así la S…, la sentenciadora no infringe los artículos 368, 353 y párrafo 3.º del 350 del
Código de Comercio y regla zo de la Real orden de 1.º-de Febrero
de 1887 y 4 del Código civil.—C., núm. 34; 8 de Mayo de 1922;
G., 19 de Diciembre m. a.: C. L., t. 74, R., t. 156, p. 245.
¡— La obligación impuesta al porteador por el artículo 363 del

Códi o de Comercio para la entrega de los efectos porteados en el
esta o en que aparezca en la carta de porte que se hallaban al
tiempo de recibirlos, sin detrimento ni menoscabo, o, en su defec—
to, pagar el valor que tuvieran en el punto donde debieron ser
entregados,

está

subordinado al precepto del

artículo 361 de

que, salvo pacto en contrario, el transporte se entiende siempre

a ries o y ventura del cargador, siendo de cuenta de éste los daños
que urante aquel experimenten los géneros por caso fortuito.
fuerza mayor o naturaleza o vicio—de las cosas, y, en su consecuencia, _una vez declarado por la Sala sentenciadora que no se

ha demostrado la existencia de pacto alguno en virtud del cual el
porteador haya asumido la responsabilidad de los desperfectos
causados, _y' que la mercancía en cuestión (un automóvil) sufrió
otros durante el transporte que los originados por un accidente
ferroviario; que por no intervenir culpa o negligencia estima
como caso fortuito, de los que no puede originar indemnización de
"perjuicios no incurre la sentencia impugnada en la infracción del
artículo 361 del Código de Comercio (C. núm. 91.—17 de Junio
de 1922; G., 11 de Ene:o de 1923“: R-. L., t. 74, R., t. 156, pá-

gina 570.

'

— H.illándose plenamente justificado que la Compañía férrea
porteadora dejó de entregar a la Sociedad'consigñataria parte de

la. mercancía objeto del transporte, poniendo a su disposición otra
parte deteriorada, es vista la obligación de aquella Compañía

de indemnizar a la expresada Sociedad el …valor de la no entregada,
en el punto y época en que la entrega debió tener efecto, y la diferencia de valor de la deteriorada, con arreglo a los artículos 363

y 364 del Código de Comercio; sin que obste ni se oponga a la aplicación de dichos preceptos el que se aplace para el periodo de
ejecución de sentencia la fijación de la cantidad líquida a que la
indemnización ascienda, ya que así lo sanciona reiterada jurisprudencia y las citadas normas legales establecen bases determinantes de la indemnización que ellas regulan.——C.,múm. 7; 3 de
Enero de 1923; G., 10 de Noviembre m. a,: C. L., t. 76,'R1, t

158,

página 26.
—— En los transportes que se verifican por ferrocarril, según
los artículos 351 y 353_del Código de Comercio, son las cartas de
porte el titulo legal del contrato, por cuyo contenido se han de
decidir cuantas cuestiones se susciten sobre su cumplimiento, bas-
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tando que, en orden al precio, plazo y demás condiciones del trans-

porte, se haga referencia en dichas cartas de porte a las tarifas
solicitadas por el remitente; de donde se desprende. que, tanto
las obligaciones, como los beneficios inherentes a la tarifa especial a que se somete el transporte, a instancia del cargador, rigen
hasta la entrega de la mercadería transportada, sin que sea obs—
táculo que por tratarse de un serv1cio combinado haya de aplicarse desde determinada estación hasta la de destino la tarifa general más económica, pues se impone que, obtenido por el remitente el beneficio de menos precio por el transporte, no pueda
privarse del correlativo al plazo de ampliación que sobre el ordinario para la entrega de la mercancía corresponda a la Compañía
contrat1—nte, al amparo de la tan repetida tarifa especial. —C.,
núm. 56; 7 de Febrero de 1923; G., 16 de Noviembre m. a. .C. L

t.,.,76R t.158,p..297
— Según concreta y expresamente ordena el articulo 353
del Código de Comercio, los títulos legales del contrato habido

entre cargador y porteador son las cartas de porte, que en el transporte por ferrocarril, según tiene declarado la jurisprudencia,
están constituidas por el talón y no la declaración de la mercancía,
debiendo decidirse por ellas las contestaciones que ocurran sobre
su ejecución y cumplimiento, sin admitir más excepciones que las
de falsedad y error material en su redacción Y dado que en el talón expedido al remitente se consignó que la tarifa aplicada era
la general y este último la admitió sin observación ningun—i, b en
porque desconociera que en una parte del trayecto debía aplicarse esa tarifa y en otra parte una tarifa especial, o bien porque
entendiese que la expresada en el talón era la más barata, como
él había pedido, y no habiéndose probado por la Compania der
'mandada el error material en que incurrió el factor al extendeel referido talón, hay que atenerse, para toda las consecuencias
del contrato, a las condiciones establecidas en la tarifa general
aplicada.
La rehusa que tiene lugar después de vencido el plazo del
transporte, y cuatro dias antes de la llegada efectiva de la mercancía, se ajusta fielmente a lo dispuesto en el párrafo r. º del artícu—
lo 371 del Código de Comercio, siendo de indudable aplicación a
ella el párrafo 2. º de dicho artículo ——C., núm. 86; 26 de Febrero
de 1923; G., 18 de Noviembre m. a. :C L., t. 76, R., t 158, pá-

"ina 443
—'— La obligación de probar, impuesta al porteador por el párrafo último del artículo 361 del Código de Comercio se refiere
lo mismo a los casos de fuerza mayor y fortuitos que a los de na—
turaleza y vicio propio de las cosas, por hallarse todos ellos
_ incluídos en la parte final del precedente apartado del mismo ar—
tículo.
Cuando el demandante ejercita la 'acción derivada de los preceptos contenidos en los párrafos I. º y 2 º del artículo 371 de dicho
Código, tiene derecho a que el porteador le satisfaga el total importe de los efectos, como si se hubiesen perdido o extraviado, lo
que se determinará con arreglo a lo declarado en la carta de porte
a tenor de lo dispuesto en el artículo 372 y párrafo 2.0 del 371, sin
que contra esos claros mandatos de la ley puedan prevalecer las
disposiciones del articulo 148 del Reglamento para la ejecución
de la Policía de ferrocarriles, ni la Real orden de 16 de Enero

922

TRANSPORTE POR FERROCARRIL

de 1917, relativas a casos de mermas, que son distintos del de
extravío o pérdida de efectos.
Tales disposiciones reglamentarias no deben tener lógica-

aplicación más que a la acción deducida a virtud de lo prevenido
en el párrafo 3.0 del artículo 371 y sus concordantes, cuando las
mercancías? son recogidas por el Consigna—tario y es factible apreciar las mermas, si las hubiere, a fin de que se fije con exactitud
la indemnización correspondiente al retraso o falta; pues si siem-

pre, y aun sin saberse si hubo 0 no disminuciones, se descontasen
las que pudieran existir, ocurriría, contra derecho, que e] por
teador, además de retener "el total de la mercancía mermableo
pero no mermada, que quedó de su cuenta, al no abonar el tant—
por ciento que por razón de mermas se calculase, vendría a lucrarse con ese importe, en perjuicio innegable del dueño de los efec
.tos porteados.
En su virtud, han sido aplicados con acierto por la Sala sentenciadora el artículo 361 del Código de Comercio, en relación con
el 148 del Reglamento de Policía de ferrocari i1es de 8 de Septiembre de 1878 y la Real orden de 16 de Enero de 1907. — C., número 22; 6 de Julio de 1923; G, 8 de Enero de 1924: C. L., t. 78,
R., t. i60, p. 125.
'
— La derogación de la disposición segunda de la Real orden
de 10de Enero de 1863 por la de 22 del propio mes de 1873 quedó
expresamente sin efecto al publicarse la de 23 de Septiembre de
1876 y disponer sin reservas, o sea en los términos más absolutos,
el total restablecimiento de la de 1863, en toda su fuerza" y vigor,
vigencia confirmada además porel artículo 115 del Reglamento
de Policía de ferrocarriles de 1878, referente al transporte de viajeros y mercancías, en mérito a… cuya disposición quedó a la misma incorporada la citada Real orden de 1863, y .» cuya existencia
y aplicación alude la Real orden de 5 de Febrero de 1915 al enumerar en su parte dispositiva las disposiciones entonces vigentes

en materia de transportes, citando' por modo eXpreso la de 10 de
Enero de 1863, con los plazos en ella marcados, cuya vigencia la
demuestra igualmente el apartado '2. º de la Real orden de 22 de
Diciembre de 1916 al ampliar en un doble, entre otros, los plazos
de transmisión o empalme señalados en las tarifas entonces apli»

cables, sin distinción entre las facturaciones de grande y pequeña
velocidad, confirmando, por último, lo ya expuesto en la Real or-

den de 22 de Marzo de 1922 al declarar, no la vigencia desde entonces, sino que se encontraba vigente en todas sus partes la Real
orden de lo de Enero de 1863, pues no otro sentido y alcance puede
atribuirse a la frase (que se halla vigente en todas sus 13 rtesn
empleada en la mencionada Real disposicion, que aun sm aplicación al caso por haberse producido este en 'fecha anterior, confirma la doctrina expuesta, sin envolver problema alguno sobre
retroactividad.
Lo hasta aquí sentado a lo que no se opone el artículo 125
del Reglamento de Policía de ferrocarriles de 1878, que se refiere
a los plazos dentro de los cuales deben ser expedidas las factu-

' 'raciones de las estaciones de procedencia, mientras que el 115 del
propio Reglamento alude a los plazos de transmisión en el servicio combinado, impide el que sea estimada ,la infracción de los
artículos 349, 355, 356, 361, 363, en su párrafo primero; 370, en
-, su párrafo 2.0, y 371, en su párrafo 3.º,todos de]—Código de Comercio?

TRANSPORTE

POR FERROCARRIL

923

115 del Reglamento de 8 de Septiembre de 1878, 3 del Códi o
civil y doctrina de la sentencia de 16 de 'Febrero de 1906.—— .,

núm. 110; 7 de Noviembre de 1923: G., 7 de Marzo de 1924: C. L…,
t. 78, R., t. 160, p. 484.
,
.
— Para que el principio de que dadie puede ir contra sus
propios actos sea aplicable, es preciso que aquéllos obedezcan a una
determinación espontánea de la voluntad del que los realiza y
al designio de crear o modificar algún derecho, cuyo alcance y
significación no cabe atribuir, al efecto de dar por reconocidos el
derecho y la personalidad de la parte actora por la demandada,
a lo ejecutado por un Jefe de estación, consistente en admitir y no
rechazar a la Sociedad demandante la anulación del deje de cuen—
te. o rehusa hecho anteriormente en el libro de "reclamaciones y
la verificada en el mismo libro con posterioridad, porque esos
hechos, en rigor, sólo constituyen omisiones que por si solas no
alcanzan la trascendental finalidad que la sentencia recurrida les
concede, sin que exista paridad entre el presente caso y el resuelto
pór la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Noviembre de 1907
a que aquélla alude, en el que, para la aplicación del indicado principio de derecho, se tuvo-en cuenta, además,'que las reclamaciones del endosatario del talón—resguardo cónstaban en ese docu—
mento.

.

Al…no entenderlo así la Sala sentenciadora ha infringido el
artículo 1.253 del Código civil.
'
El articulo'353 del Código de Comercio dispone que en el
caso de que por extravío u otra causa no pueda el consignatario
devolver en el acto de recibir los géneros la carta de porte suscrita—
por el porteador, deberá darle un recibo de los objetos entregados,
cuyo recibó, según expresa dicho precepto legal, producirá los
mismos efectos que la devolución de la carta de porte, sin que,
por tanto, quepa atribuir a ese documento Otro efecto distinto al

fin de que se trata—."

_

Para que el deje de cuenta de los efectos transportados sea
procedente y válido, es indispensable que se comunique al portea—
dor por escrito antes de la llega da de los mismos al punto de su des—
tino, a tenor de lo preceptuado en el articulo 371 del Código mercantil y de lo establecido en la doctrina de la jurisprudencia.—
C., núm. 118; 16 de Noviembre de 1923: G., 15 de Marzo de 1924:
-C. L., t. 78, R., t. 160, p. 520.
'
— Reconocida por la Sala sentenciadora la existencia del
contrato de transporte de ocho bandajes y la falta de entrega de
los mismos, al absolver a la Compañia demandada infringe, por'su
no aplicación, el articulo 363 del Código de Comercio, que impone
al porteador la obligación de pagar el valor de los efectos objeto
del contrato que no hubiera entregado, sin que la falta de conformidad entre la parte demandante y demandada, respecto al valor
de tales efectos y la prueba concreta en cuanto a ese extremo,
sea razón bastante para relevar al porteador de la obligación que
el citado precepto le impone.—C., núm. 43; 25 de Enero de 1924;
G., 29 de Noviembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 200.

— Al no aplicar la Sala sentenciadora para
hada que se reclama la tasa fijada en el Real
Agosto de 1918, disposición di tada en virtud de
bierno concedida por la ley e Subsistencias de

el pago de la cel
decreto de 10 de
la facultad al Go11 de Noviembre

de 1916, y, por tanto, de carácter obligatorio en todo el territorio
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español (según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias
de 3 de M- rzo de 1921 y 9 de ¡Noviembre de 1922), es indudable
que han sido infringidos tales preceptos por inaplicación, sin que
la tasación pericial ni la certificación“ de la Cámara de Comercio
aportadas como elemento de prueba del valor de la cebada rehusa—
da puedan hacer ineficaz la tasa establecida por el Gobierno.—
C., núm. 44; 25 de Enero de 1924; G., 28 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 207.
.
— Harto sabido es que la rehusa de las mercancías por los

destinatarios de las mismas sólo puede hacerse cuando aquéllas
no llegaren & su destino dentro del plazo reglamentario por culpa
de la Compañía porteadora.
Según lo establecido en el articulo 115 del vigente Reglamento
de Policía de Ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878, quedó al
mismo incorporada la Real orden de 10 de Enero de 1863, por la.
cual se concede a las Compañías ferroviarias un plazo de tres hº—
ras para la transmisión en los empalmes de unas líneas con otras

que sin solución de continuidad están a cargo de diferentes Empresas concesionarias, y en otras disposiciones posteriores, entre
ellas la de 23 de Abril de 1902, se confirma la eficacia y vigencia

de aquella Real orden, no debiendo el juzgador en sus fallos ate—
nerse & la den de Enero de 1873, que es evidente ha qued:do derogada, como así lo tiene declarado ya el Tribunal

Supremo.

Al prescindir del mencionado plazo de tres horas para hacer
el cómputo de cuándo la mercancia rehusada ha debido llegar a
su destino, es innegable que ha sido rehusada prematuramente,
y al no apreciarlo así la Sala sentenciadora ha infringido los artículos 371 y 351 del Código de Comercio, la Real orden de 10 de Enero
de 1863, el articulo 115 del Reglamento de Policia de Ferrocarriles y
la Real orden de 23 de Abril de 1902.—C., núm. 133; 14 de Marzo
de 1924; G., 17 de Diciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 665.

— No ha sido indebidamente aplicado por el Tribunal de instancia el artículo 371 del Código de Comercio al declarar en el fallo
recurrido bien hecha la rehusa que de las expediciones nollegadas

a su destino dentro del plazo reglamentario hizo la Sociedad recurrida, toda vez que harto sabido es que siempre que las mercancias no llegan a su destino dentro de los términos reglamenta—
rios, el retrasso, mientras no se demuestre que 110'hubo culpa de
su parte-, y a ellas corresponde probarla, es imputable a las Compañías porteadoras, no teniendo en tales casos aplicación el ar-

tículo 370 del mencionado'Código.
Los libros de comercio no pueden ser, a los efectos de la casación, considerados para demostrar la evidente e'quivócacíón
del juzgador al apreciar la prueba, como documentos auténticos,
y, en su consecuencia, al prescindir el Tribunal a quo_de los pre-

sentados por la Sociedad demandante para fijar el precio de dichas
mercancias rehusarias no in-u1re en error de hecfo y tampominrcide en el de derecho al estimar como p:ecio de dichas mero »11 cias
el de tasa fijado por la Real orden de 13 de Octubre de 1920.
Para que por las Compañías porteadoras se pueda tener en
Cuenta—en orden al pago de indemnizaciones—la deducción de
mermas autorizadas por la ley, precisa tener a la vista la mercancía objeto sólo cuando ésta ha llegado con falta de peso o en condiciones especiales, o se ha perdido 'totalmente, y como en el caso
de autos se trata'de mercancías que precisamente por no haber
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llegado a tiempo fueron rehusadas, es patenteque por la Sala sen—
tenciadora—declarando que por no haber llegado las mercancías
no es posiblehacer la deducción de mermas naturales en el precio
fijado—no se ha infringido el artículo 361del Código de Comercio
en relación con el 148 del Reglamento de Policia de Ferrocarriles de

8 de Septiembre de 1878 y Real orden de 16 de Enero de 1907.
Fijándose en el fallo recurrido, y a los efectos del abono de
intereses leg11es, el precio de tasa de la mercancía como único
procedente, no se trata de cantidad ilíquida, sinoantes al contrario,

perfectamente determinada, y en t: ¡1 virtud no se ha infringido
el artículo 1.100 del Código civil ni la doctrina el Tribunal Supremo
C.

núm. 17; 8 de Abril de 1924; ,G.,

24

de

Diciembre m.

a

C.L., t.,.,80R t.,..162p85
— El contrato de transporte es por su naturaleza jurídica'
un arrend- miento o locación de servicios y como t:,il un contrato

bilateral y oneroso del que nacen prestaciones recíprocms para ainbas p.-rtes y mezcla del consensual y real, porque aunque se perfec—
ciona por el consentimiento no produce efectos jurídicos sino merced a la entrega real de las cosas que han de ser transportadas,
respondiendo el porteador de los-daños y perjuicios que se ori—
ginen por incumplimiento del contrato.
LL SL1& sentenciadora decla a que la Compañía porteadora
incump'ió el contrato al remitir el vagón foudre a una estación
en vez de hicerlo a otra, incurriendo en la. responsabilidad de daños y perjuicios que se hayan seguido al actor y recurrente, y
al hacer esta declaración no ha infringido los artículos'368 y 371

del Código de Comercio,. sino que los aplica rectamente, como con—
secuencia jurídica, del incumplimiento del contrato. —C.., núme-

ro 104; 26 de Mayo de 1924; G., 22 de Enero de 1925: C.
,t. 80,
R, t. 162, p. 493.
— El contrato de transporte terrestre se reputa mercantil
cuando tiene por objeto mercaderias o efectos de comercio, o sea
comerciante el porteador y se dedique habitualmente a verificar
estas operaciones para el público-.
Las cesiones de créditos, derechos y acciones que nacen de una

carta de parte se regulan por el artículo 347 del Código de Co—
mercio y no por los artículos 1.526 y 1.527 del Código civil, pues
éste es únicamente supletorio del de Comercio cuando el último
no tenga legislación propia y especial aplicable al caso controvertido.
Al hacer esta declaración la Sala no infringe los citados artículos del Código civil.
Si bien nuestra legislación comercial está. inspirada en el
principio de la libertad de contratación, la forma del contrato,

por lo que se refiere a la prueba, exige declaraciones que garanticen
los derechos de las partes cont1atantes, y a este efecto tiende el
articulo 353 d1-l Código de Comercio al considerar como título legal
entre el c. ¡rgador y el porteador la carta de porte por cuyo contenido se hm de decidir las cºntestaciones que ocurran entre su
ejecución y cumplimiento, y la cual se tiene que devolver al porteador que la hubiera expedido al cumplir este contrato; y como

el demandante al ejercitar la acción de varias expediciones no pre—
sentó las cart:*s de porte substituyéndolas por dos act-: s de reco—
nocimiento, al declarar la Sala que son inadmisibles para fundamentar el contrato, _no comete error; pues las actas de reconoci-
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miento no son más que documentos complementarios que, unidos
a las cartas de porte, que tienen el carácter de titulos, justifican
el demérito de las cosas o el incumplimiento del contrato; pero
5eparadas del documento esencial, no pueden por si solas probar
lab-existencia del contrato y las condiciones estipuladas en el

mismo.

_

El Tribunal sentenciador, al aplicar el artículo 347 del Código
"de Comercio a otras expediciones reclamadas, incurre en el error
de dar al citado precepto un sentido que no tiene, pues lo mismo
en su interpretación gramatical, que en la lógica, que en la doctrinadefinida por el Tribunal Supremo, la cesión de créditos nominatiVos no requiere ¡para su validez el conocimiento del deudor, sin

que la notificacion al mismo revista'otro alcance que el obligarle
—para el nuevo acreedor a los solos efectos de no reputarse pago legítimo, desde aquel acto, el que se hiciere en favor del cedente.

- Esta interpretación gramatical se deduce de las'mismas palabras del artículo 347, cuando dice: ((Y desde que tenga lugar
no se reputará. pago legitimo el* que se hiciere a éste», la interpre—
tación lógica nos lleva a la misma conclusión, porque los contra—
tos de la importancia de la cesión de créditos, que favorece tanto
a las necesidades mercantiles y humanas y cuya extensión es cada
día mayor en el mundo de los negocios y de la contratación, no
puede quedar a merced de una notificación, de un trámite que únicamente es obligado para que Siempre y en todas las ocasiones se
cumpla el apotegma jurídico ((de que nunca se grave más de lo
convenido las cargas del deudor», y porque la interpretación doctrinal del Tribunal Supremo ha sido siempre la misma, como lo de-

muestran las varias sentencias, y entre ellas la de 15 de Abril de
192 .

:

$] no entenderlo asi el_Tribunal sentenciador incurre en error
de derecho al interpretar el articulo 347 del Código de Comercio.—

C., núm. 44; 23 de Junio de 1924; G., 3 de Febrero de 1925: C.,
L., t. 81, R., t. 163, p. 279.
— Conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamen—
to dictado para la ejecución de la ley de Policía de Ferrocarriles
de 23 de Noviembre de 1877, regla vigésima de la Real orden,de
Comercio de 1.'-' de Febrero de 1887 y artículo 373 del Código
se declaró por el Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de Marzo
de 1923 que el consignatario de una mercancía rehusada o abandonada ante la Compañía que debió entregarla puede entablar
la acción de reclamación de su importe o a cualquiera otra de las
Compañías que hubieran intervenido en el transporte por la solidaridad que aquellos preceptos establecen entre todas las combinadas sin solución de continuidad, hasta el extremo de considerarlas el aludido articulo 147 como una sola Compañía.
En su virtud no han sido infringidos los anteriores preceptos
y artículo 371 del Código de Comercio.—C., núm. 88; 7 de Julio
de 1924: G.“, 3 de junio 1925: C. L., t. 81, R., t._163, p. 509.
— El contrato de transporte por vía terrestre, según los artículos 351 y 353 del Código de Comercio, tiene como forma auténtica donde establecer las condiciones que lo rigen y título legal,
_por cuyo" criterio se decidirán las contestaciones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento la carta de porte, de la cual
son esenciales requisitos, según el artículo 75o—octavo—el lugar y el plazo en que habrán de hacerla entrega al consignatario,
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y—n'oveno—la indemnización que haya de abonar el porteador
en caso de retardo, si sobre este punto mediare algún pacto, y en
las Correspondientes a las mercaderías objeto del litigio se con—
signó & petición del remitente que se aplicará. la tarifa (¡Especial
número 30», de la que es Condición la que figura séptima y deter—
mina que cuando las expediciones facturadas por dicha tarifa
lleguen a su destino con retraso, no debido a. caso fortuito o fuerza
mayor, que no exceda de seis días, la Compañía sólo viene obliga—

da a abonar por toda indemnización, que no podrá exceder del 25
por 100 de los portes de la remesa, calculados con arreglo a los
precios de dicha tarifa y con sujeción a escala en que se gradúa un
tanto por ciento para cada sección de tiempo de los en que aparecen
divididos los seis días, límite máximo para que haya la indemnización de ser regulada conforme a dicha condición séptima,
que determina literalmente asi el retraso excediera de seis días,

los consig1iatarios podrán hacer uso del derecho que les conce—

den las disposiciones vigentes en los casos ordinarios de retraso»

Para interpretar los contratos mercantiles que sirvieron de

título fundamental a la demanda, según los terminos en que
fueron hechos y está redactada la condición séptima de la tarifa
aplicada, con toda la eficacia que la mención tiene según dicho
artículo 351, es preciso atenerse al sentido propio y usual de las
palabras que la integran, como previene el articulo 57 del Código
de Comercio,,y mediante dicha condición resulta concertado que
todo género de indemnización en caso de retardo se halla subordinada y limitada para un plazo de seis días siguientes al normal
en que debiera verificarse la entrega de la- mercancía, dentro del
cual plazo de seis días, sólo, esto es, solamente,

por la sinonimia

de ambos adverbios, que los dos significan, de un solo modo, en
una sola cosa o sin otra cosa, tiene el porteado'r, como única, la
obligación de indemnizar en la cantidad correspondiente, según
el pacto a los días que de los seis hubiesen transcurrido, después de
fenecido el reglamentario para el transporte en las condiciones
ordinarias, que si no fuera aplicable dich¡ tarifa y sus especiales

condiciones hubiera—n de tenerse en cuenta para pedir a la Em—
presa y obtener el consignatario la efectividad de los derechos que
otorgan los artículos 370 y 371 del Código de Comercio, porque
de atribuirse otra interpretación sería ineficaz en absoluto dicha
Condición séptima, carente de sentido literal y jurídico en cuanto
dejara de estimarse modificativa de las condiciones generales
en que la indemnización puede ser reclamada por el consignatario
a] porteador, yel propio artículo 370, al deferir a lo pactado en la
carta de porte el derecho a la indemnización, establece virtualmente
que si dicho documento fija cuándo y cómo'se ha de regular, hasta
que transcurra el término del pacto especial no pueden tener
efectividad otros remedios puestos por la ley en favor del consig—
natario," a los que indudablemente se refiere de un modo expreso

dicha condición séptima en s¡i_final.
El derecho de hacer abandono de los efectos transportados
en favor del_-porteador, obligando a éste a satisfacer su justa estimación, como si realmente se hubiesen perdido o extraviado,

por primera vez establecido en nuestra legislación por el artículo
371 del vigente Código de Comercio, se halla inspirado, según la
Exposición de motivos, en la más alta equidad y en el propósito de
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terminar_y resolver de un modo pronto y definitivo-las encontrada-5
y enojosas pretensiones que entre consignatario y porteador suscitaba la cuantía de la indemnización por pérdida o extravío de
los objetos transportados, y esta interpretación, por autorizada
ineludible en "concepto de auténtica, demuestra que el precepto,
si responde & zanjar rápidamente las opuesta's pretensiones relativas a dicha indemnización, ha de estar subordinado a lo que
respecto al tiempo, método y cuantía para fijarlo hayan“ pactado
'las p:=rtes al establecer la convención originaria, que es suprema

ley y fuente primordial de las obligaciones que nacen de los contratos, a cuyo tenor se han de ¿cumplir, conforme al artículo 1.091
del Código civil, pertinente según el 50 del de Comercio.
Así interpretado el pacto, el consignatario, por haber ligado
su voluntad con la condición séptima de la tarifa _3o, de_la que

se hubo beneficiado en el precio del transporte, hasta después
de haber transcurrido los seis días subsiguientes al normal de lle-

gada de la mercancía carecía de acción para hacer uso ilimitado
de cuantos derechos le conceden las disposiciones vigentes entre
ellos el de rehusa por abandono, que quiso utilizar y notificó a
la Empresa porteadora, pesado ya el plazo reglamentario normal para la llegada de las expediciones facturadas, pero antes de

que transcurrier'an los seis días subsiguientes que el pacto había
condicionado; y por tanto fué prematuro el ejercicio del derecho del
artículo 371 del Código de Comercio, y al “entenderlo así la Sala
sentenciadora no ha infringido el artículo 371 del Código de Comercio ni los articulos 57, 351 y'353 del mismo Cuerpo legal, 1.091
y 1.125 del Código civil y 370 del de Comercio.
Las Divisiones técnicas y administrativas de Ferrocarriles

que se crearon por Real decreto de II de Marzo de 1857, son organismos & los que el Estado tiene confiada la inspección de las
obras y de la explotación de ramo tan importante en la vida nacional, y sus informes respecto a las reclamaciones derivadas del
tráfico mercantil ferroviario, asi cuando los interesados acuden
a las Divisiones como cuando son reclamados por la Autoridad

judicial tienen definido enlas reglas quinta y cuarta de la Real
orden de 29 de Julio de 1891 el concepto y consideración de documentos que adveran las opiniones de dichos funcionarios técnicoadministrativos, sin otro valor sustantivo en el orden procesal que
el correspondiente a las pruebas de documentos y pericial según
la ley de Enjuiciamiento civil, que encomienda su examen a la

apreciación de los Tribunales, sin más limitación que la de ajustarse a reglas de sana crítica; y por tanto las decisiones que los
encargados de la inspección puedan dictar, a virtud de reclamación directa de los propios interesados o al cumplir el servicio a que
se refiere el artículo Io_'1 del Reglamento de Policía de Ferrocarriles

de 8 de Septiembre de 1878, no son documentos auténticos a los
que se pueda atribuir la eficacia. indispensable para el fin que de-

termina el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley precitada, Cºmº

repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, sino que
en atención a su peculiar naturaleza y funcionarios autorizados
para

expedirlos,

constituyen

legítimos

elementos. de

prueba.

de superior valía procesal, cuando se han aceptr do sin contradicción por las partes, mas en ningún caso la autoridad de los expresados informes se puede sobreponer a la jurisdicción con que los

Tribunales ejercitan la potestad de aplicar las leyes en los juicios
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civiles.—C., núm. 25; 15. de Octubre de 1924; G., 24 de Junio de
1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 93.

—— No es de aplicación el artículo 1.166 del Código civil, por-

que constando del talón resguardo de la mercancía rehusada la
entrega a la Compañía ferroviaria de cierto número de sacos de

garbanzos, & cuya mercancía se refiere también la demanda-, no
se trata de un objeto determinado individualmente dentro de un
género, sino de una cosa indeterminada y genérica.
La parte recurrente en el escrito de réplica manifiesta que nó
pedía el perjuicio sufrido por no haber llegado a tiempo la ex-.
pedición, como se hace extemporáneamente en el recurso promo—
viendo una cuestión nueva, no propuesta ni discutida en el pleito.
Condenando como condena la sentencia recurrida a la Compañía demandada a pa gar al actor cie1 ta suma de pesetas, deducción
hecha de los gastos de transporte, fijó como deuda de una canti—
dad líquida, según declara el mismo fallo, lo que impone el pago
de intereses desde la fecha de su firmeza, dado que la deducción

acordada se puede verificar mediante una simple operación" arit—
mética; todo conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo
en repetida e invariable jurisprudencia.
En su virtud la. sentencia recurrida no ha infringido los artículos 1.167, 1.166, 1.106 y 1.107 del Código civil, y ha. infrin—
gido el artículo 1.108 de dicho Cuerpo legal.—C., núm. 81; 13 de
Noviembre de 1924: G., 13 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t.

164, p- 396.

.

_

_

— No puede estimarse la 1nfracc1ón del articulo 353 del codigo de Comercio ni de la Real orden de 12 de Noviembre de 1907,
ni la existencia de error de hecho por cuanto aparte de que no
aparece transcrito el talón resguardo demostrativo del error que
se alega, la Sala sentenciadora, apreciando todos los elementos

probatorios obrantes en autos, y con sujeción a lo dispuesto en
el artículo 354 del Código de Comercio, ha podido establecer como
supuesto de hecho, que la Compañia recurrente convino con el

recurrido en verificar el transporte de la expedición de que se trata
pasando por determinada estación..'
Según el artículo 359 del Código de Comercio, si mediare
pacto entre el cargador y el porteador sobre el camino por donde
deba hacerse el transporte, no podrá el porteador variar de ruta,
y, en caso de hacerlo, quedará responsable de todos los daños
que por cualquiera otra causa sobrevinieren a los géneros que
transporta, además de pagar la suma estipulada para tal evento.
Dicho articulo 359 señala y concreta las responsabilidades pe-'
cuniarias que trae aparejadas para el porteador la variación de
ruta, sin que, por consiguiente, puedan derivarse para el mis—
mo otras diferentes si contraviniera lo convenido, que es de obli—
gada observancia para ambas partes contratantes.

Al no entenderlo así la Sala sentenciadora infringe los artí0ulos 1.107 y 1.888 del Código civil.
El artículo 377 del Código de Comercio se refiere a las obliga—
ciones nacidas o emanadas del hecho ilícito, y aplica al porteador
y al cargxdor o consignatario de las mercancías el principio de
responsabilidad personal que preside a aquéllos, sujetando a unos
y a “otros, con respecto a la Administración pública a la que se

derive de los actos que ejecutaren.—C., núm. 84; ¡4 de, Noviem—
bre de 1924; G., 16 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 421.
59
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—— Conformes ambas partes, sin que lo contradiga la sentencia
recurrida, en que el demandante facturó seis cajas de ferretería, de las cuales sólo llegaron cinco dentro del plazo de transporte, las que retiró, faltando una, respecto de la cual antes de que
llegara al punto de su destino, y transcurrido ya dicho plazo,
hizo constar su rehusa en el libro de reclamaciones y manifestó
por carta al Jefe de la estación que la dejaba por cuenta de la Com—
pañía-, no se puede dudar que el actor llenó todos los requisitos que

el. articulo 371 del Código de Comercio exige para que el consignatario, en los casos de retraso por culpa del porteador, a que alude
aquel precepto, pueda ejercitar la acción que el mismo le concede,
sin que la enerve la circunstancia de que una vez llegada la alu-

dida caja a su destino, y_ habiéndole sido ofrecida, expresara su
conformidad en tomarla SI se le abonaba cierta cantidad como indemm_rac1on ¡de perjuicios, por cuanto a tal propuesta no cabe
concederle otra significación y alcance que el de una renuncia condicionada de_ derechos a fines de transacción, y esta relación contractual no se_perfecciona y carece por tanto de eficacia procesa]
y jurídica sin la concurrencia de voluntades de los interesados dis-

cord—antes.
El derecho de opción que al consignatario otorga el artículo 371_ del Código de Comercio, hace referencia a los efectos transportados que llegaren con retraso, sea cual fuese su número:
pero su efectividad, en orden al cobro del importe de los mismos,
en caso de abandono o de indemnización de daños y perjuicios,

se halla subordinado necesariamente a la justificación del precro
Que aquellos tuvieren en el día y lugar en que debían entregirse. —
C., núm In; 27 de Noviembre de 1924; G., 23 de Julio de 1925:

C.L. ,t,82,R., t..4.164,p56
—. Siendo indiscutible que el remitente —es una de las partes
del contrato de transporte, forzoso es estimar como consecuencra
indeclinable, que tiene acción para reclamar del porteador la
correspondiente indemnización de daños y perjuicios que se le hayan irrogado con el defectuoso cumplimiento del contrato a dicho
porteador imputable, con arreglo a lo establecido en el articulo
I. 101 del Código civil, de aplicación a los contratos mercantiles
por el precepto contenido en el 50 del de Comercio.
En su virtud, al limitarse el Tribunal en su sentencia a condena'r a. la Comp..1ñía recurrente a que abone al actor el importe de
la mercancía que por su negligencia entregó a persona distinta de
aquella a que venia consignada, como medio del resarcimiento
del perjuicio con ello causado, evidente resulta que procedió
con notorio acierto y no infringió los artículos 353, 367, 368,

369, 371, 373 y 374, todos del Código de Comercio
Si bien es cierto que el artículo 353 del Código de Comercio
autoriza al porteador para entregar la mercancía transportada ul
consignatario contra recibo por él mismo expedido, cuando por
extravío o por cualquier otra causa, no pueda devolver el talón
resguardo o carta de porte, esa autorización no le libra de la responsabilidad en que incurra cuando, por su negligencia, la entrega
en esa forma a persona distinta del consignatario, que es lo esti—
mado por la Sala apreciando la prueba practicada con la soberama… quelas leyes le reconocen y en cuya apreciación no puede acept_&.rse_ haya procedido con error de hecho, toda vez que los documentos alegados a ese fin, el recibo que expidió el consignatario
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al retirar la mercancía, ni son auténticos ni prueban los pretendidos errores en forma que pueda trascender al fallo.—C., nú—
mero 16r; 30 de Diciembre de 1924; G., 21 de Agosto de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 812.
— De la naturaleza jurídica del contrato de transporte terrestre, como bilateral que es, nacen derechos y obligaciones para el
cargador y porteador y el consignatario, y el legislador, al regularlas y sancionarlas, ha tenido en cuenta las diferencias de las cau-'
sas que motivaron el incumplimiento, distinguiendo la pérdida
o extravío, la fuerza mayor, la avería y el retraso.
El caso de autos está definido en los artículos 363 y 365 del
Código de Comercio, pues se trata de una avería producida en un
transformador trifásico de cierta expedición, y por ello, al conde—
nar a la Compañía porteadora no incidió en error el Tribunal sentenciador, antes al contrario, aplicó con acierto los artículos
363 y 365 del Código de Comercio y 1.122 del civil, estando acertado en derecho al no aplicar el 361 del mismo Cuerpo legal.
Las declaraciones en derecho que hace la Sala sentenciadora
se fundan en los hechos acreditados por prueba pericial, y como ésta
no ha sido combatida en Forma legal, pues aunque se ampara el
recurso en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de . Enjuicia—
miento civil, no se citan los doéumentos auténticos que acrediten el

error del juzgador, por imperio categórico de la. ley no cabe estimar la infracción de los preceptos antes citados.—C., núm. 109;
20 de Febrero de 1925: G., 13 de Noviembre m. a.: C. L., t. 83,
R., t. 165, p. 586.

—— El actor, después de sentar que por el retardo perdió el
valor intrínseco de las estacas que era de cierta cantidad, agregó
que había dejado de obtener las ganancias que esperaba como re—
sultado de las operaciones que con ellas se proponía hacer, que calculaba en cierta suma; de donde deduce que la parte demandada
le adeuda la primera cantidad por el demérito y otra más p…)r el
perjuicio ocasionado con el retardo de su entrega y la imposibilidad de ejecutar sus planes de inje tos y cumplir sus compromisos
de venta; terminó su demanda con la súplica de que fuera dicha
prrte condenada a pagarle las dos sumas, por daños y perjuicios
del retraso y destrucción de la mercancía.
Por ser inexcusable atenerse a los términos de esa pretensión,
pues en otro caso se faltaría a la congruencia que debe existir
entre las peticiones de toda demanda y la sentencia que con relación a ella se dicte, es indudable que según afirma el porteador“
es aplicable el último párrafo del articulo 371 del Código de
Comercio, ya que el actor no rehusó la mercancía, y que su entrega le fué hecha con indiscutible retraso, y por ello responsable de
daños y perjuicios con el límite, en ese extremo, del artículo fi-

jado, que extiende a todos los demás casos de demora en que la

indemnización sea indebida, y como lo que. se reclama es por razón del retraso, debido al cual, según el propio demmdante, la
mercancía sufría demérito, y él dejó de obtener las ganancias que
calculaba en cierta suma, el importe de los daños y perjuicios es
preciso …irnitarlo a lo específicamznte determinado en aquella
disposición, que establece que no Verificándose el abandono, la
indemnización de daños y perjuicios por los ;etrasos no podrá.
exceder del precio corriente que los efectos transportados tendrían
en el dia y lugar en que debían entregarse, observándose esto mis-

932

TRANSPO RTE POR

FERROCARRIL

mo en todos los demás casos en que esta indemnización sea debida.
Esto es lo que, conforme a esa disposición, procede abonar
al porteador en todos los casos de demora, sin que lógicamente
pueda distinguirse entre daños y perjuicios por demérito sufrido
por el género con tal motivo, porque así se prescribe terminante
y claramente en ella, y si bien enla sentencia recurrida se da
como cierto que el actor tenia preparadas las púas necesarias para
injertar los vástagos de la expedición averiada, y entendiendo
que se estaba en el caso a que se refiere el artículo I.IO7 del Código
civil, se est:-zbleció que el porteador demandado era responsable
de todas las pérdidas experimentadas por el consigne tario cargador, consistentes, por una parte, en el valor de las estacas inutili—
zadas, y por otra, en el de las púas en que se las había de injertar
y trabajos que tuviese hechos de preparación del campo que las
había de recibir, ninguna circunstancia ni particularidad existe
que permita afirmar que el porteador, al recibir las estacas, no
pudo dejar de prever que el cargador consignatario debía tener
hechos ya todos aquellos trabajos y preparacivos, y que por el
retardo en la entrega había de llegar en tal estado la mercancía.

que quedaría inutilizable.
Siendo esto así, la aplicación de dicho artículo 1.107 del Código
civil no es acerte da, como también lo permite afirmar el contenido

(161 artículo 362 del Código del Comercio, que comprende el caso
de pérdidas o averias que sufren las mercancias durante el transporte, por negligencia del porteador o por no haber tomado las
precauciones necesarias para evitarlo, y nada habla de las ganancias dejadas de obtener, lo que, relacionándolo con los demás
artículos que en el mismo Código tratan del transporte terrestre
como contrato mercantil, equivale a reconocer que las obligacio—
nes dei porteador, según ese Cuerpo legal están reducidas a responder del ret:-rdo y de las pé:di'las y averías, y que resulta in—
necesario acudir a disposiciones de carácter supletorio, como
son las del Código civil, cuando se trata de las resoluciones de las
cuestiones de índole esencialmente comercial.
Por no hallarse ajustado a esta doctrina el fallo recurrido
y no aplicar debidamente el artículo 371 del Código de Comercio,
lo infringe, así como el principio de derecho de que ninguno se
debe enriquecer en perjuicio de otro.—C., núm. 65; 4 de Mayo
de 1925; G., 22 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 315.
— Si bien sobre la base de que por el carácter urgente circunstancial y transitorio que atribuye la Sala a la Real orden de
8 de Octubre de 192r, ampliat01ia de los plazos reglamentarios de
transportes ferroviarios, y más todavía por su condición de per—
misiva,— pudo la Compañía recurrente ejercitar la facultad que le
concedía para su prórroga desde el momento en que fué oficialmente promulgrda, es lo cierto que no solo no la utilizó en lo re—
ferente a la expedición de que se trata, a pesar de hallarse ya
vigente, porque se facturó la mercancía al día siguiente de publi—
carse en la Gaceta de Madrid, sino que únicamente aplicó a ésta_

la tarifa E 30) y el asi proceder, manifiesto resulta la impo—

sibilidad deaproverherla a posteriori, tanto porque se lesionaba
un derecho preestablecido a'favor del porteador por la aplicación
voluntaria de dicha Real crden en el contrato que ambos celebra—
ron, cuanto porque se daría el caso antijuridico, y como tal insos

tenible, de que no fuera una misma su ley reguladora, sino dis-
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tinta para cada una de las partes que en él intervinieron.
Fundado el recurso de la.Compañía en la infracción que a
la sentencia atribuye por aplicación indebida del artículo 173
del Código de Comercio en sus párrafos 1.0 y 2.0, y al no darse la
casación más que contra su fallo, forzosa se impone la necesidad de rechazarla, porque una vez establecido, como consecuencia
de la doctrina antes expuesta, el hecho de que la expedición fué
únicamente regida por la tarifa E treinta, irrebatible resulta la
procedencia legal del mismo condenando a dicha entidad a que
pagara al actor el importe de la mercancía, por no existir contradicción en los autos respecto a que la rehusa se hizo después de
transcurrido el plazo por aquella marcado para su entrega, y antes de su llegada al punto de destino.
Al acoger el fallo las pretensiones de la demanda y declarar
válida la rehusa que hizo el recurrente de la mercancía Con todos
los efectos legales, carece de base el recurso fundado en la infracción de la ley de 28 de Noviembre de 1887, el artículo 371 del Código de Comercio y el I del Código civil.
Dirigido el recurso a impugnar la apreciación que de la prueba
hizo la Sala sentenciadora para fijar el precio de la mercancía,
con Olvid.¡ de que no se puede desintegrar en casación, y menos
cuando el error que se imputa es en orden a la pericial, para cuya valoración la ley concede libertad de juicio, no es posible estimar la existencia del error de, derechd con infracción de los articulos 1.215 y 1.216 del Código civil ylos 578, 596, núm. 3.0, 570
y 637 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 103; 25 de Mayo
de 1925; G., 30 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,p. 506.
—— Por el artículo 123 del Reglamento de Policía de Ferrocarri-

les de 8 de Septiembre de 1878, se concedió a las Empresas derecho
& desechar los bultos que se presenten mal acondicionados exteriormente y aquellos otros cuyos embalajes- sean insuficientes a
preservar las mercaderías que contienen, y“ la regla decimoquinta
de la Real orden de Lº de Febrero de 1887, por la cual se dictaron
disposiciones aclaratorias del Reglamento, estableció el procedimiento y determinó los funcionari)5 o personas competentes
_ que habrían de decidir la duda que respecto a insuficiencia del embalaje o cubierta de los bultos se suscitara entre el remitente y
los empleados de la Compañía ferroviaria que debía ser porteadora; y, por tanto, si el remitente aceptaba el juicio de los empleados de la Empresa, como si en el procedimiento adecuado
resultaba confirmada la certidumbre de insuficiencia o mal acondicionamiento de los bultos, el precitado articulo 123 daba dere-

cho al remitente para insistir en que se admitan a la facturación,
e imponía a la Empresa la obligación de conducirlos, pero quedando exenta de toda responsabilidad se hiciese constar su oposición, con arreglo a las disposiciones vigentes, en el resguardo que
debía expedir, conforme a la regla décimocuarta de dicha Real
orden, equivalente a la carta de porte requerida según el artícu-

lo 350 del vigente Código de Comercio, que es el título del contrato
mercantil de transporte terrestre a que se refiere el artículo 349

y por el que prescribe el artículo 353 que se decidan las contestaciones que ocurran sobre ejecución y cumplimiento del contrato,
sin admitir más excepciones que las de falsedad y error material
enla redacción del expresado documento, que constituye el pacto
auténtico y prueba los términos de la convención.
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El articulo 356 del propio Código, aceptando casi literalmente
el 123 del Reglamento de policía, mantiene para el porteador el
derecho de rechazar los bultos que se presenten mal acondicionados
para el transporte, y cuando éste se hubiere de hacer por cammos

de hierro, la obligación de transportarlos como fueron presentados
a la facturación, si el remitente insístiera en el envío, pero queda

exenta la Empresa de responsabilidad si hace constar su op051c1_0n
en la carta de porte, precepto que responde al principio jurídlco

de que existiendo contra el porteador la presunción legal de que
es autor de todos los daños y averías que sufran los efectos, transportados durante la travesía, salvo prueba en contrario, seria»

injusto que respondiera de ellos si procedían de la mala disposlción en que presentara los objetos destinados al transporte el
cargador, y para no privar a éste de su derecho de lograr el transporte cuando le conviniera que se realizase por el camino de hierro
y no quisiera demorar la expedición, para hacer más sólida la es-

tructura del embalaje, se impone a las Empresas la obligac1on
legal de conducir los objetos, pero se limitan en este caso 195 consecuencias jurídicas de la responsabilidad de las Empresas que han
tenido que efectuarlo cediendo exclusivamente al libre cr1tcrlo

del remitente dueño de las mercaderías.
Por virtud del expresado contrato, el que toma a su cargo
el transporte de mercaderías tiene, en orden a la conservación y

custodia de éstas. obligáciones muy estrechas, de que sólo puede
eximirse en los casos estrictamente señalados, y aunque en un
contrato en curso existiera la reserva'por la Compañía ?… transportar los bultos, y la insistencia del remitente en que fueran por—

teados, si éstos sufren averias por consecuencia de actos imputa-

bles a la Compañía portadora, la responsabilidad de ésta no pizcde escudarse con dicha reserva, por ser de superior entidad juridica las obligaciones que el contrato le impone y no haberse derivado el siniestro, en esta hipótesis, de las deficiencias en los cmbalajes o en los envases, imputables al cargador, como ya ha deálarado el Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de Diciembre

e 1922.
El Tribunal de instancia no ha hecho otra declaración respecto
a las averías sufridas sino que es lo más prºbable fueran debidas
a choque fuerte o golpe violento, sin que el Juez que la establece
afirme que se produjeron por hechos imputables a los -egentes

de las Compañías porteadoras, y, por consiguiente, quedaron éstas
amparadas en la excepción de responsabilidsz que reconcre el

artículo 356 del Código de Comercio, interpretado con acierto.
así como los preceptos reglamentarios antes examinados.
Está por ambas partes _aceptedo que la Empresa receptora
desechó los efectos presentados para la facturación por frágiles.
y debiendo atribuir al vocablo el valor que el léxico le concede.
como es frágil lo quebradizo, y así el articulo 123 del. Reglamento
de Policía como el 356 del Código de Comercio, se refieren exclusivamente al acondicionamiento exterior y visible de los efectos
presentados para la facturación, la condición de frágil estaba

virtualmente referida al envase y embalaje exterior, porque sería
de una grande y manifiesta impropiedad "referirla al contenido.

siendo éste, según la declaración, ácidos que no tienen ni son
susceptibles de poseer la condición física de quebradizos, que sig—
nifica la palabra frágil, y por tanto, sobre la cubierta exterior y
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el envase de las mercaderías hubo de versar necesariamente la
reserva consignada en la carta de porte, y a este sentido es preciso

acudir para deCidir la duda originada, sin que, respecto 'al' riesgo
y a las responsabilidades derivadas de las averías que sufrió
parte de las dos expediciones durante el tránsito, se'pueda enervar
la eficacia de la reserva por la posibilidad, estimada como pro—
bable en la sentencia de que fueren las pérdidas ocasionadas pdr_
choque o golpes violentos sobre el vagón en que las bombonas
fueron conducidas hubieran de haberse producido durante el transito porque, al hacerse éste por camino de hierro, las condiciones
en que normalmente se desarrolla, con los accidentes propi os de

la marcha rodada y de las maniobras del material móvil que impone el movimiento de los trenes, no se excluyen por grandes que
sean las precauciones de los agentes de las Compañías, la posi—
bilidad de que se produzcan choques fuertes o golpes violentos
capaces de producir los efectos a que, en tesis de probabilidades,
se refiere la apreciación que el Tribunal de instancia hiciere sobre la causa ocasional de las averías cuyo importe se reclama,
quedando este riesgo independiente de la exigencia que, respecto
a prueba para los casos de fuerza mayor, fortuito y por vicio propio de las mercaderías impone el artículo 361 del Código de Comer“—

cio al porteador, porque pudiendo los choques producirse en las
"condiciones normales de la tracción ferroviaria, sin culpa ni responsabilidad imputable a las Empresas, no perdió su eficac' a. la reserva consignada en la carta de porte, que constituye presunción

de irresponsabilidad en favor de la Compañía porte:= d0ra.
Los articulos 351,353, 363 y 373 del Código de Comercio se
refieren a derechos otorgados en favor de los cargadores, relatiVOS a la más favorable aplicación de tarifas, que se derivan del
título legal del contrato, en cuanto al tiempo, forma y condiciones
en que ha de realizarse la entrega de las mercaderías ”al consignatario y & responsabilidades que la infracción de tales condicio—
nes impone a los porteadores: pero, todos ellos se refieren a consecuencias jurídicas del contrato cuando se ha desenvuclto y
ejecutado en las condiciones normales y sin que esté regido por
un titulo legal que contenga la reserva autorizada por el artículo 356, por lo que no han—podido ser infringidos—C., núm."z$;
12 de Junio de 1925; G, 13 de Febrero de 1926: C. I... t. 85,

R., t. 167, p. 162.
'
—— Conforme a lo prevenido en el articulo 371 del Código de
Comercio, el ejercicio del derecho de rehusa engendra en e] por-

teadcr la obligación de satisfacer al consignatario el valor de los
efectos transportados y en su virtud, constituyendo una cuestión
de mero hecho la determinación de si llegaron o no a su destino
dentro del plazo reglamentario, como la Sala sentenciadora,
aplicando rectamente el articulo 353 del citado Código, que subordina la cuestión de la contienda al contenido de la carta de porte,
en uso de sus privativas fecultades, y ateniéndose al resultado que
lo ofrece el conjunto de las pruebas en relación con las manifestaciones hechas por las partes, afirma en el fallo recurrido que la.
expedición en la fecha en que fué rehusada no se encontraba
aún 'a disposición dc-1 consignatario en la estación a la que estaba
consignada, cuya apreciación sólo puede ser comb:-xrida en casa(:1ón mediante documentos o actos auténticos que patenticen la
evidenr.e equivocación que se supone padecida por el juzgador,
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según requiere el núm. 7. º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es visto que por carecer de dicho carácter de autenticidad los libros de la Compañía recurrente y el informe de la

primera División técnica y administrativa de Ferroca. rilcs, y no
haberse opuesto tacha alguna de falsedad a la nota justificativa
de la falta de cumplimiento del contrato de transporte que la
propia carta de porte contiene, procede desestimar la infracción
de los artículos 1. 214 del Código civil y 371, 368 y 370 del Código
de Comercio. —.C., núm 51; 26 de Junio de 1925; G., 18 y 20 de
Febrero de 1926: C. L, t 85, R. t. 167, p 300.
— De conformidad con lo establecido en el artículo 371 de]
Código de Comercio, para que se pueda rehusar o dejar de cuenta
de las Compañías pórteadoras las mercancí¿s facturadas y remitidas por ferrocarril, precisa que exista retraso, que éste sea por
culpa del porteador y que el consignatario comunique el retraso

por escrito a la Compañía, antes de la llegada de los efectos transportados a su destino; y que asimismo. según lo dispuesto en los
artículos 351 y 353 del mencionado Cuerpo legal, que regulan el
contrato de tansporte por vía terrestre, menester

es atender pfi-

mordialmente para resolver las cuestiones que puedan originarse
por consecuencia de tal contrato, a la carta de porte, de la cual son
requisitos esenciales, con sujeción al artículo 350 del propio Código, el lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al con-

signatario y la indemnización que haya de abonar el poxt ador
en caso de retardo, si sobre este punto med'iase algún picto.
El tiempo de los plazos que a las Compañías se conceden para
conducir al lugar de su destino las mercancías facturadas es mayor o menor según las tarifas aplicadas o elegidas por los remitentes
al facturar aquéllas.
Por las razones expuestas y con arreglo a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, entre otras en la sentencia de 11 de
Octubre de 1924, en armonía con el principio de derecho consignado en los articulos I. 089 y 1.091 del Código civil, es notorio que

la carta de porte es ley del contrato, que obligaa
& los expedidores
y a las Compañías porteadoras a cumplir lo pactado en las tarifas
conforme a las que se facturan las mercancías, y pór ende es inne

gable que la Sala sentenciadora, al declarar que las condiciones
de la tarifa elegida por el remitente para facturar la expedición
no pueden anular los derechos que establece el 'rtíc110 371 del
Código de Comercio y que estuvo bien hecha la rehusa de la ex-

pedición mencionada cuando no había expirado el plazo concedido,
infringe los artículos 351 del Código de Comercio, 1. 089 y 1. 091
del Codigo civil, 370 y 371del Código de Comercio. —C., número 5o; 30 de Junio de 1925;G 23 de Febrero de 1926: C.L ,t. 85,
R, t. 167, p. 34o.
— La jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene establecido
que las ºbligaciones y derechos que nacen de los contratos de
transporte por las vías- férreas se rigen en primer término por la
legislación especial del ramo, y solamente en los casos no Previstos

por ella se requiere acudir a los preceptos del Código de Comercio,
y en su defecto al derecho común.
Con arreglo a dicha legislación especial las Compañías de ferrocar1iles-que hacen el servicio en combinación, se reputancomc
una sola personalidad jurídica para el cargador y el consignatario,
y asumen solidariamente, con la representación común de ella,
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la responsabilidad de sus propios actos y omisiones,sin perjuicio
de la que entre si puedan reclamarse, atendido al motito que las
hubiera dado origen. '
Esta solidaridad, ya establecida en el artículo 147del Regla-

mento pa ala ejecución de la ley de Policía de ferrocarriles apro-

bado por Real decreto de 8 de Septiembre de 1878, es precepto
del artículo 373 del Código de Comercio vigente, que otorgó,
además, al remitente y consignatario el derecho a deducir sus reclamaciones fúndadas en el contrato aCumulado de transportes,

contra el directo otorgante del contrato o contra los demás, que
en el mismo hubieren de intervenir; y para desarrollo de esta prescripción terminante se dictaron por el Poder ejecutivo las Reales
órdenes de Lº de Febrero y 14 de Mayo de 1887, que constituyen
la especial legislación para las Empresas porteadoras que utilizan las vías férreas concedidas por el Estado, vigentes en todos
los contratos de esta clase; y por la regla zo de la primera se dis—
puso de un modo general que las reclamaciones judiciales a que
dieran lugar los contratos de transportes podrían sustanciarse¿a
elección del remitente o de su consignatario contra la Compañía
que recibió la mercancía o contra la que debió entregarla; la cual
disposición se ha declarado por la Real orden de 14 de Mayo
que estaba en a1monía con el precitado artículo 373 del Código
de Comercio, y reiterando la facultad concedida al remitente y

consignatario para ejercitar sus acciones contra el porteador que
hubiera otorgado el contrato de transporte o contra los demás,

interponiendo las demandas donde se celebró el contrato o“donde
éste deba cumplirse, como había establecido la referida regla 20.
La estricta aplicación de esta legislación especial impuesta
al servicio de ferrocarriles en beneficio del público que acude a
utilizarlo combinado no permite que a la reserva de que habla
el artículo 373 del Código de Comercio en el párrafo 3.º, se conceda
eficacia suficiente para destruir en la realidad aquel vínculo jurídico de la solidaridad en las obligaciones, impuesto como regla
general en el propio artículo; porque ya el mismo concede a la
Empresa no ¡esponsa-ble facultad de ejercitar su derecho contra
el responsable directo del hecho que diera- origen a la reclamación
derivada del acumulado contrato por el remitente o por el consignatario y no procede otorgar a la mencionada reserva otro alcance
que el concedido por el mismo precepto rn el“ primer párrafo, de

ejercitar cada Empresa su derecho de repetir contra el responsabl—» directo del hecho que constituyen- infracción de la-— obligacio—
nes contractuales comunes, porque destruiria el beneficio que en
favor del público introdujo dicha especial legislación cuando estableció el servicio combinado ode contratos acumulados, si para
cada reclamación se obligase al contratante particular a que
practicase una investigación encaminada a averiguar a cuál de
las Empresas era imputable el hecho causante de la pérdida o
avería de los objetos transportados.
Ajustándcse a esta doctrina el fallo dictado por la Audiencia
no ha infringido el párrafo 3.0 del artículo 373 del Código de Comercio ni la regla 20 de la Real orden de Lº de Febrero de 1887 y
21 de la Real orden de 14 de Mayo del mismo año.—C., núm. 49: 20
de Octubre de !925; G., 27 de Mayo de 1926: C. L., t. 86, R,, t.

168, p. 145.
_
— V. Prescripción de_ acciones mercantzles.
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TRANSPORTES COMBINADQS.—Establecida por el artículo 373 del Código de Comercio en los servicios de transportes
combinados la solidaridad entre las Compañías que los realizan,
asumen las de destino así las obligaciones como las acciones y
derechos de las que le precedieron, y no habiendo sido terna de

discusión ni de prueba que el retraso en ser entregada la merca—
deria sobre los términos ordinarios de la tarifa general fué debido
a culpa de la Compañía de destino, no es dable exigir a ésta res—
ponsabilidades en que no incurrió, ni tampoco a la receptora de

la mercancía, que al amparo de la tarifa especial tenía derecho al
plazo de seis días sobre el ordinario.—C., núm. 56; 7 de Febrero
de 1923: G., 1_6 de Noviembre m.,a. :“ C. L., t, 76, R., t. 158, p. 297.
— Conforme al pi ecepto del artículo 373 del Código de Co—
mercio, las Compañía-s deferrocarriles que hacen el servicio en
combinación se reputan una sola personalidad jurídica-, y asumen
solidariamente, con la representación común de ella, la responsabilidad de sus actos y omisiones, sin perjuicio de lo que entre
si puedan reclamarse, atendido el motivo que la hubiese dado origen; en cuya virtud, el remitente y consignatario tiene expedito
su derecho contra el porteador que hubiese otorgado el contrato
de transporte o contra los demás porteadores que hubiesen recibido sin reserva los efectos transportados, pudiendº, en su con-

secuencia dirigir aquéllos sus demandas, en ejercicio del derecho
de rehusa que les concede el artículo 371 "del propio Código mºrcantil, a su voluntad y sin restricción de ninguna clase, contra la
“Empresa con la cual se contrató la del punto de expedición 0 contra las demás que completan la ejecución del transporte.—C.,
núm. 93; 6 de Marzo de 1923: G., 20 de' Noviembre m. a.: C. L.,

t. 76, R., t. 158, p. 476.

TRANSPORTES MARITIMOS.—La

importancia

y

necesi-

dad de los transportes marítimos de algunas mercancías y riesgos
que corrían con motivo de la guerra mundial determinaron la

creación por Real decreto de 16 de Octubre de 1917 del Comité
de Tráfico Marítimo, con amplias facultades para la organización
y prestación del servicio, atribuyendo a sus acuerdos un carácter
ejecutivo inmediato, estimando sujetos al procedimiento de apremio como deudores a la Hacienda a aquellos navieros morosos
dueños de buques que no satisficieron las cuotas de derrama, que
por razón de quebrantos les impusiera el Comité, cuando por
virtud de dichos acuerdos estuvieran sus buques sometidos a la
requisa del Gobierno.
Las derramas a que se refiere el anterior Real decreto corres
ponde abonarlas a los sucesivos dueños de la misma nave, en
proporción al tiempo de su disf1ute.

En atención a la solidaridad que dicho grav.1men establece
sobre el buque entre los sucesivos propietarios, habiendo el últ1mo dueño efectuado el pago total, de la derrama en virtud de los
acuerdos del Comité, tiene acción y derecho para "ser reintegrado
de su desembolso por los propietarios anteriores en la debida
proporción.
.
La Sala sentenciadora que así lo declara no infringe el prin-

cipio de derecho de que nadie puede ser condenado sin ser oído
y vencido en juicio, toda vez que la Sociedad recurrente ha sido
parte en el pleito, ni infringe tampoco.los artículos 1.895, 1.159,
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1.158 y 1.145 del Código civil.—C., núm. 53; 11 de Octubre de
1922; G., Lº de Abril de 1923: C. L., t. 75, R._. t. 157, p. 237.

TRIBUNAL mDUSTRIAL.—(CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL).
Por no haber en el partido judicial Tribunal Industrial, se ha aplicado rectamente por el Juez de primera instancia lo dispuesto
en el artículo 32 de la ley de Tribunales Industriales, al no haberse

podido constituir en la segunda citación el Tribunal Industrial,
sin que, por lo tanto, en la tramitación del juicio verbal se in-

fringieran ni el artículo 484 de la ley Procesal ni el 18 de la ley
de 5 de Agosto de 1907, aparte de que es reiterada y constante
jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no pueden servir de
fundamento a un recurso por infracción de ley artículos de la de
Enjuiciamiento» civil 11 otras leyes adjetivas.—C., núm. 148;
17 de Diciembre de 1924; G., 1.0 de Agosto de 1925: C. L.. t. 82,
R., t. 164, p. 731.
.
— (ERROR DE HECHO 0 DE DERECHO).—El Tribunal Suprem
tiene declarado repetidamente que por virtud de lo establecido
en el artículo 49 de la ley de Tribunales Industriales, no hay po-

sibilidad legal de combatir la sentencia por error-de hecho o de
derecho en la apreciación de la prueba, puesto que dicho precepto
excluye implícitamente el caso 7.0 del artículo 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, como fundamento del recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, autorizándolo el
artículo 35 de la vigente ley de Accidentes del trabajo cuando no
existieren Tribunales Industriales constituidos o no se reuniesen
a la segunda citación.—C., núm. 77;' II de Noviembre de 1924;
G., 13 de Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 184, p. 383.

TRIBUNALES EXTRANJEROS.——Pára demostrar

que ha

habido error de hecho en la apreciación de la prueba al declarar
que no se ha acreditado la condición de comerciante del recurrido
se citan como documentos y actos auténticos que evidencian tal
error, Varios testimonios notariales presentados con el escrito
en que se solicitó la declaración de quiebra, de los que'resulta que
el recurrido fué condenado por los Tribunales ingleses al pago
de determinada cantidad y declarado en… quiebra por los mismos
Tribunales con la condición de financiero; pero tales documentos
no pueden tener el alcance que el recurrente pretende, porque
esas declaraciones de Tribunales extranjeros no pueden surtir

efecto legal en España para considerar justificada la condición
legal de comerciante del supuesto quebrado, contra lo declarado
por el Tribunal sentenciador, y en su virtud no cabe estimar la

infracción del artículo 874 del Código de Comercio y 1.218 del
Código civil.—C., núm. 73: lo de Noviembre de 1924; G., 11 de
Julio de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 369.

TRIBUNALES INDUSTRIALES.—Tanto

en

el

veredicto

como en la sentencia recurrida se niega exista vínculo contractual
ni relación jurídica entre el recurrente y la Sociedad demanda"—
da, y esta declaración no combatida en el recurso, en el que se
citan como infringidos los artículos 1.542 y 1.544 del Código civi], en nada aplicables a. este caso, determina su notoria improcedencia—C…, núm. 50; 14 de Febrero de 1922; G., 16 de Noviem-

bre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 252.

'

—, Con arreglo a lo prevenido en el artículo 45 “de la ley de
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Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912, las sentencias
que dicte, en su caso, el Juez-Presidente de uno de aquéllos habrán de ajustarse a las declaraciones contenidas en los respectivos
veredictos—C., núm. 87; 7 de Marzo de 1922: G., 23 de Noviem—
bre m. a.: C. L., t. 73, R., t. 155, p. 456.
— El artículo 18 de la ley den de Julio de 1912 preceptúa,

en su.primer párrafo, que en toda contienda judicial sobre las
materias objeto de aquélla, en defecto de sumisión expresa o tácita, será. Tribunal competente el del lugar de la prestación de los
servicios, por lo cual, afirmado por el Jurado del Tribunal indus—
trial que el pozo donde prestaba sus servicios el obrero deman—
dante y donde ocurrió el accidente se halla en término de otro
partido judicial, correspondiente a un Tribunal distinto, la sen—
te'ncia por la que se declara incompetente no infringe el artículo
citado ni 61 62, regla r.“, de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. In; 27 de Marzo de 1922; G., 3 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 73, R., t. 155, p; 611.
— El artículo 56 de la ley de 22 de Junio de 1912 exige que
el recurrente que ha sido condenado al pago de una cant.dad, debe

acompañan al recurso el recibo de la consignación de la misma.——
C., núm. 17; 17 de Abril de 1922; G., 12 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 74, R., t. 156, p. 129.
_
— El artículo 49 de la ley orgánica de los Tribunales indus-

triales no autoriza el recurso de casación que establece el número 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que se
refiere al error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas.—C., núm. 26; 20 de=Septiembre de 1922; G., 28 de Marzo
1923: C.'L., t. 75, R., t. ¡57, p. 157.
— Para que pueda interponerse el recurso de casación por infracción de ley en todos los casos del artículo 1.692 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en los juicios sobre indemnización po;— acc1dentes del trabajo, conforme a las disposiciones generales 'que
establecen los artículos 35 y siguientes de la ley de IO de Enero
de 1922, ha de concurrir la circunstancia de que Conozca de la

reclamación el juez de primera instancia, por no existir en _el
lugar del juicio Tribunal industrial constituído o por no reunir-

se en la segunda citacióh; pero cuando conoce el Tribunal industrial de los conflictos que surjan en la aplicación de dicha ley, se
han de resolver éstos por el procedimiento contencioso establecido
en la ley de 22 de Julio de 1912, que en su artículo 40 determina

que sólo habrá. recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal en los seis primeros casos del artículo 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civi].
Negada por los jurados.que formaron el Tribunal, al contes—

tar a las preguntas del veredicto, la incapacidad alegada por el
actor, como fundamento de su reclamación, y no pudiéndose

combatir la apreciación'de la prueba por no ser procedente el re—
cu so fundado en el núm. 7.0 del artículo I.692 de la ley Procesal.
debe éste ser también desestimado, cuando se funda en el número r.º de dicho artículo, si se trata de un accidente ocurrido

antes de la promulgación y vigencia de la ley de 10 de Enero
de 1922, porque no siendo dicha ley aplicable al caso no cabe 1n—
fringir la disposición cuarta de su artículo 4.º—C., número 30."

26 de Septiembre de 1922; G., 29 de Marzo de 1923: C. L., t. 75.
R., t. '¡57, p. 166.
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— Según lo que dispone el artículo 49 de la ley de 23 de Julio
de 1912, en los juicios sobre accidentes del trabajo que se tramitan ante los Tribunales industriales, no procede el recurso de ca—

sación fundado en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de En—
juiciamiento civi], regla aplicada igualmente por la jurisprudencia
a las resoluciones de igual clase que emanan de las Audiencias, en
sustitución de aquellos organismos, y esta doctrina subsiste para
todas las demandas promovidas. con anterioridad a la fecha en

que comenzó a regir la ley de 10 de Enero de 1922, que modificó
el precepto del artículo 49 antes citado.—C., núm. 75; _27 de Octubre de 1922; G., 6 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. ¡57,
página 310.
'
—, No_es de estimar que el Tribunal haya infringido el artículo r.692 de la ley de Enjuiciamiento civil en sus números 1.0
y 6.º, porque no se alega ley alguna o doctrina legal que se su—
ponga. infringída y porque las sentencias del Tribunal industrial
no se pueden combatir legalmente por error de hecho o de derecho

en la apreciación de las pruebas, conforme al articulo 49 de la ley
especial de 22 de Julio de 1912, según tiene declarado ton repe-

tición el Tribunal Supremo.—C., núm. 103; ¡o de Noviembre
de 1922; G., 18 de Abril de 1923: C. L., t. 75, R., t. 157, p. 449.

— La sentencia que se armoniza y ajusta al veredicto no in—
fringe el artículo 45, de la ley de Tribunales industriales.—C.,
núm.

150;

13 de Diciembre de

1922; G., 4 de Mayo de 1923:

C. L., t. 75, R., t. ¡57, p. 655.
— El artículo 49 de la ley de Tribunales de 22 de Julio de 1912
no autoriza el recurso de casación por error de hecho ni de derecho

en la apreciación de la prueba, y en su consecuencia, es de desestimar el fundado en el error que se supone cometido por la Sala
al apreciar las pruebas y en la infracción del artículo 609 de la ley
de Enjuiciamiento civil, inaplicable en absoluto al caso de autos.—
C., núm. 35; 26 de Enero de 1923; G., 14 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 220.

— Debe desestimarse el recurso interpuesto al amparo del
núm.

7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil,

alegando error de hecho y de derecho en la apreciación de las prue-

bas, porque el artículo 49 de la ley de Tribunales Industriales de
22 de Julio de 1912 dispone que sólo habrá. lugar al recurso de ca-

sación por infracción de ley o doctrina legal en los seis primeros
casos del artículo 1.692 citado.—C., núm. 72; 20 de Febrero de
1923; G., 17 de Noviembre m. a.: C. L., t. 76, R., t. 158, p. 379.

——- No es lícito desnaturalizar el alcance del juicio probatorio
que en la sentencia recurrida se formula, toda vez que la ley de
Tribunnles industriales no autoriza la casación por error de hecho
ni de derecho en la apreciación de las pruebas, con arreglo a lo
que estatuyen los artículos 32 y 49 de la mencionada ley.—C.,

núm. 107; ¡o de Marzo de 1923; G., 22 de Noviembre m. a.:
C. L., t. 76, R., t. 158, p. 568.
—— La ley de Tribunales industriales de 22 de Julio de 1922

regula de manera tax::t—íva las relaciones existentes entre los patronos y sus obreros, por lo que desde el momento en que por las.
declaraciones del veredicto resulte evidencirdo que el demandante y el demand.de no tienen, respectivamente, esos concep—

tos. sino el de socios, el Tribunal industrial no puede seguir co—
nociendo de la demanda, ya que la reclamación que en la. misma
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se formula no está atribuida a su jurisdicción, y "debe, en su consecuencia, el Juez Presidente proceder de acuerdo con lo p1rescrito
en el artículo 74 de la ley citada, incurriendo, si no lo hace, en la
infracción de los articulos 7.0 y 18 de esa misma ley.—C., número 31; 23 de Abril de 1923; G., ¡.º de Diciembre m. a.: C. L., t. 77,
R., t. 159, p. 162.

—- La incompetencia de jurisdicción que se alega en el re—
curso, como fundado en el núm. 6.0 del artículo 1.693 de la ley
de Enjuiciamiento civil, ni aun remotamente guarda analogía
con la causa que bajo este mismo número concreta el artículo 50

de la ley de Tribunales industriales, pues la expresada causa se
refiere a los motivos determinados en los articulos 34 y 38 de la
ley.
En el supuesto procesal de ser aplicables por analogía las causas primera y tercera del repetido artículo 1.693, tampoco pue—
den ser estimadas; la primera, en fuerza de la' modificación in—
traducida por el párrafo 2.0 del articulo 35 de la ley de Accidentes
del trabajo de 10 de Enero de 1922, que ha venido a suprimir el
articulo 32 de la ley de Tribunales indústriales, y que deja subsistente, en cambio, el articulo 30, que previene lo que habrá. de
hacerse cuando el demandado hubiese sido citado por cédula,
y la causa tercera, porque no habiendo comparecido el deman-

dado y recurrente en el juicio, no ha podido ser denegada diligencia admisible de prueba.—C., núm. 2; 2 de Julio de 1923;
G., 5 de Enero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 5.
— Contra las sentencias dictadas en los juicios sobre acci—
dentes del trabajo, con intervención del Tribunal industrial, no

procede el recurso de casación fundado en el núm. 7.0 del artícu—
lo I.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, por lo

ue no es de es—

timar la infracción de los artículos 53, 54, 55 y 62

el Reglamento

de 28 de Julio de 1900 para la aplicación de la ley de Accidentes
del trabajo.—C., 'núm. 88; 13 de Octubre de 1923; G., 5 de Febrero

de 1924: C. L., t. 75, R., t. 160, p. 363.
—. Todas aquellas preguntas que, con infracción de] artículo 36
de la ley de Tribunales industriales; por la forma en que están
redactadas al Jurado, contengan conceptos extraños a la apreciación de los hechos que hayan sido objeto de debate y se refiera_n a la calificación o denominación jurídica de los hechos contenidos en el veredicto, o cnvuelvan conceptos jurídicos que enerven
o tiendan a enervar la facultad del Juez para hacer en derecho
las declaraciones procedentes y sean base de sentencia, deben te—
nerse como nulas o ineficaces, porque constituyen un atentado
a la. competencia y jurisdicción del Juez, con merma de sus atribuciones y olvido de los principios fundamentales que regulan la
institución del Jurado.—C., núm. 105; 31 de Octubre de 1923:
G., 7 de Febrero de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 460.

— La ley de Tribunales industriales prohibe.expresamente
la casa-ción fundada en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley
de Enjuiciamiento civil, en esta clase de juicios.—C., núm. 119;

16 de
R., t.
—por el

Noviembre de 1923: G., 16 de Marzo de 1924: C. L., t. 78.
160, p. 529.
El artículo 9 de la ley de 22 de Julio de 1912, reiterado
artículo 35 e la vigente ley de Accidentes del trabajo, no

autoriza el recurso de casación basado en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 133; 24 de
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Nov1embre de 1923: G., 22 de Marzo de 1924: C. L., t. 78, R.,
t. 160, p. 578.

— La infracción del artículo 5." de la ley Orgánica de Tribu—
nales industriales no es materia propia de un recurso de fondo,
sino de quebrantamiento de forma.—C., núm. 151; 6 de Diciem—

bre de 1923; G., 3 de Abril de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 741.

— Procede desestimar el recurso fundado en el núm. 7.º del
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento“ civil, cuando el accidente originador de los autos ocurrió bajo la vigencia del artículo
49 de la ley de Tribunales industriales, el cual no autoriza el recurso de casación al amparo del número y precepto citados de la

ey Adjetiva civil.—C., núm. 157; 12 de Diciembre de 1923; G.,
18 de Abril_de 1924: C. L., t. 78, R., t. 160, p. 775.

— Con arreglo a los principios de derecho informadores de la
ley de 22 de Julio de 1912, que estableció los Tribunales industriales, el veredicto del Jurado constituye en materia de hechos

la norma exclusiva que habrá de-tenerse en cuenta por el juez
Presidente al dictar la sentencia que en su caso proceda.—C., nú—
mero 48; 28 de Enero de 1924; G., 2 de Diciembre m. a.: C. L.,
t. 79, R., t.

161, p. 222.

— La vigente ley de Accidentes del trabajo dispone que lºs
conflictos que surjan en su aplicación se resolverán por el procedimiento contencioso establecido en la de Tribunales industriales
de 12 de Julio de 1912, cuyó artículo 36 recomienda expresamente
que en las preguntas que los Jurados hayan de contestar se omita toda apreciación, calificación o denominación jurídica, que se
reservará para los fundamentos de la sentencia.
La interpretación de las leyes y demás disposiciones legales
reguladoras de los derechos de los litigantes, necesaria para su

acertada aplicación, es función ajena a la cometida a los Jurados,
quienes únicamente pueden establecer, con facultad soberana,
supuestos indiscutibles de hecho, por lo que fué indebidamente
desestimada la petición de la parte actora referente a la supresión de una pregunta en que se pedía a los jurados dijeran si la
despedida del actor fué hecha confórme & los Reglamentos.—
C., núm. 61; 6 de Febrero de 1924; G., ¿,de Diciembre m. a.:
C. L., t. 79, R., t. 161, p. 289.
—— Es de la competencia exclusiva de los Tribunales indus—'
triales una reclamación sobre incumplimiento de un contrato de
servicios entre un patrono y sus obreros, en fuerza de lo prevenido,

en términos categóricos en los artículos 7.0 y 18 de la ley de 22 de

Inlío de I—912.—-C., núm. 76; 15 de Febrero de 1924; G., 6 de Di—
ciembre m. a.: C. L., t. 79, R., t. 161, p. 368.
— V. Accidente del trabajo (Accidente de mar, Accidente no
comprobado, Asistencia médico—farmacéutica, Competencia del Tri—
bunal industrial y Disposición aplicable) juez competente (Accidente del trabajo) Recurso de casación ¡bar infracción de ley (Apre—
ciación de prueba, Cuestiones nuevas y Tribunales industriales) y
Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Accidente del

trabajo, Denegación de diligencia de prueba y Tribunales industriales).
'
_
— (ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN).—-Si bien en esta
clase de juicios el recurso de casación se considerará admitido
de derecho, conforme a lo preceptuado en el artículo 35 de la ley

de Accidentes del trabajo en relación con el 54 de la ley de Tribu-
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nales industriales de 22 de Julio de 1912, ello no obsta p ra (1…
se aplique al mismo la doctrina establecida por el Tribunal Su—
prem0, según la cual la causa que basta para no admitir un recurso es suficiente para desestimarlo. —C., núm'. 37; 16 de Abril
de 1924; G., 30 de Diciembre m. a. C. L. t. 80, R., t. 162, p. 192.
— El recurso de casación por infracción de ley interpuesto con
olvido e. infracción del artículo 1.720 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no expresa el pálrafc del artículo 1.692 en que se halle comprendido, y esta omisión de formalidades prevenidas en precep—
tos aplicables conforme al artículo 60 de la ley orgánica de Tribunales scría suficiente para la inadmisión del recurso si no estuviera

admitido de derecho conforme al'artículo 54 de esta última ley.——
C., núm. go; 13 de Febrero de 1925: G., 8 de Noviembre m. a.:
C.L. ,..,t83,R t.165,p.5.47
— (AIEGACIÓN DE Fxcr:P010NEs)—La naturaleza del juicio
verbal en que se tramitan 15 s reclamaciones formule dºs en accidentes del trabajo, no permite que se resuelven las excepciones
dilatorias con anterioridad a la sentencia definitiva, y por ello los

juzgadores se encuentran en la obligación legal de someterse
a las reglcs de procedimiento que les marcó el legislador en el artículo 33 de la ley de 22 de Julio de 1912 que terminantemente
ordena que el demandado contestará afirmativa o negativa mente
los hechos de la demanda y alegará cuantas excepciones estime
proceden.es sin que le sea dable al juzgador interpretar estos preceptos que, como procesales, son de orden público y de 1igurosn

vigencia.
El espíritu y la letra de la ley de Tribunales industriales,
tiende a que en ningún caso se suspenda la celebración del juicio
verbal, resolviénd05e en un solo acto todas las excepciones y
concediendo & los litigantes los recursos de casación por quebranta-

miento de forma e infracción legal contra la sentencia definitiva,
a fin de que las clases obreras y patronales
sus derechos en el menor tiempo pesible,
rantía legal de los litigantes con la, rapidez
C., núm. 42; 24 de Abril de.1924; G., 31
C. L., t. 80, R., t. 162, p. 217.
—

(APRECIACIÓN

DE

vean definidos todos
armonizando la gadel procedimiento.—
de Diciembre m. a.:

PRUEBA) —Con arreglo

al

artículo

35

de la ley de Accidentes del trabajo de IO de Enero de 1922 sólo
puede invocarse el núm 7. º del artículo 1.692 de la de Enjuiciamiento civil cuando conocen de esta clase de juicios los Jueces
de primera instancia, por no existir Tribunales industriales cons-

tituidos o no reunirse éstos en la segunda citación subsistiendc
cuando interviene el jurado la limitación que contiene el artículo 49 de la ley que regula el funcionamiento de dichos Tribunales. ——

C ,.núm ot7; 20 de Mayo de 1924;., 13 de Enero de 1925: C L,
.80, R. t. 162, p. 459.
— La ley de 22 de Julio de 1912 que atribuyó a los Tribunales
industriales la competencia para conocer de las reclameciones civiles, surgidas con motivo de la aplicación de la ley de Accidentes
el tiabajo, encomendó por el articulo 36 a los jurados' que formen
parte del Tribuna] la facultad exclusiva de decidir sobre los hechos

alegados en relación con las pretensiones definitivas de las partes,
con los elementos de prueba acumulados en el pleito, y previno en
el articulo 45 que a las declaraciones del veredicto aj estara la son—

tencia el Juez—Presidente, sin que las declaraciones fundamentales
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Sobre hechos y apreciaciones de las pruebas por los jurados puedan
ser combatidas en el recurso de casación que contra el fallo aut0—
tiza el articulo 48 de dicha ley, como demuestra la estudiada omi-

sión del caso 7.º del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil
en la referencia del articulo 49 de la. ley de Tribunales industriales.—C., núm. 96; 20 de Mayo de 1924; _G., 13 de Enero de 1925:
C. L., t. 80, R., t. 162, p. 456.
— La sentencia que se.ajusta a los únicos hechos»que se 50—
metieron a la. deliberación del jurado y acerca de los cuales re—
solvió éste en el ejercicio de su indiscutible soberanía, no infringe
los artículos 1 y 9 del Real decreto de 3 de Abril de 1919, en re—
lación con las Reales órdenes de 15 de Enero de 1920 y 6 de Agosto
de igual año en sus artículos 1, 4, 5 y 6 en cuanto a la— primera y
disposición segunda en cuanto a la segunda.—C., núm. 105;
26 de Mayo de 1924; G., 22 de Enero de 1925: C. L., t. 80, R.,
tomo 162, p. 501.
— En el articulo 49 de la ley de 22 de Julio de 1912 se omitió
el caso séptimo del 1.692 de la de Enjuiciamiento civil, y la modi-

ficación del I.º, según la cuarta diferencia del articulo 35 de la ley
modificando la de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922,
sólo tiene aplicación cuando en conflictos surgidos sobre indemnizaciones por accidentes,no existieran o no se reunieran a la segunda citación los Jurados que forman parte del Tribunal insti—
tuido por la ley de 1912, por lo que dictada la sentencia ?… virtud de

reclamación deducida sobre incumplimiento de contrato de arrendamiento de servicios, no es posible en recurso por infracción de
ley impugnar la apreciación de las pruebas fundamento del ve-

redicto que dictaron los Jurados—C., núm. 92; '7 de Julio de
1924; G., 4 de junio de 1925: C. L., t. 81, R., "L. 163, p. 533.
— La estimación de las pruebas no es susceptible de ser modi—
Íi'cada_ en casación cuando interviene el Jurado en los Tribunales

Industriales y en la materia de reclamaciones de salarios, porque
la diferencia introducida & este respecto en la ley de 22 de Julio
de 1912 por el artículo 35 de la ley de IO de Enero de 1922 sobre
Accidentes del trabajo, es aplicable solamente a esta materia
cuando no interviene el Jurado y decide el Juez de primera ins—

tancia.—C., núm. 147; 30 de Septiembre de 1925; G., 20 de Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 763.
— (CARACTER DE OBRERO).—Al recurrido no puede negársele
el carácter de obrero bajo cuyo concepto están comprendidos
expresamente en el articulo Lº de la ley de Tribunales industria—
les de 22 de Julio de 1912, los dependientes de comercio, que es

el cargo que aquél ostenta, y asi lo ha reconocido el demandado
recurrente, sin que a esta apreciación… se oponga la sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de Febrero de 1916 que se cita como infringida porque no se trata de un administrador de una Compañía
mercantil anónima, con carácter “técnico, y al que además se le
exige fianza para su desempeño, sino de un modesto dependiente
de comercio de una ferretería.—C., núm. “148; 17 de Diciembre
de 1924: G., 1.0 de Agosto de 1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p. 731.
— (CELEBRACIÓN DE COMPARECENCIA).—Coníorme a lo precep—
tuado en el articulo 727 de la ley de Enjuiciamiento civil, aplica—
ble al caso conforme al 32 de la vigente de Tribunales industria—
les, no se puede prorrogar la celebración de las cºmparecencias
para la celebración del juicio indefinidamente y sin justa causa.
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No han sido infringidos los artículos 4.º núm. 2.0 de la ley de

ro de Enero de 1922, 16 de la misma y 1.252 del Código civil.—
C., núm. 12; 6 de Octubre de 1924; G., 22 de Junio de 1925: C. L.,
t. 82, R., t. 164, p. 44.
— (COMPETENCIA).—Conforme a lo dispuesto en el artículo 7.º

de la ley de 22 de Julio de 1912, el Tribunal industrial es competente para conocer de las reclamaciones civiles entre patronos
y obreros respecto del incumplimiento 0 la rescisión del contrato
de trabajo, estableciéndose en cl artículo 32 de la expresada ley

que cuando tal Tribunal no se reúna a la segunda citación, se sustancia el juicio por los trámites del juicio verbal con el recurso
de apelación contra el fallo del Juez y el de casación contra el de

la. Audiencia, y Como la modificación introducida por el artículo
35 de la ley de Accidentes del trabajo de IO de Enero de 1922,
se refiere sólo a los pleitos en que de la aplicación de la misma
se trate, y al objeto del pleito origen del recurso no alcanza la repetida ley de Enero de 1922, el procedente contra la sentencia recurrida sería el de apelación y no el de casación interpuesto—C.,
núm. 20; 9 de Octubre de 1924; G., 23 de Junio de 1925: C. L.,
t. 82,, R., t. 164, p. 80.
— El Presidente del Tribunal industrial no incidió en error al
interpretar el articulo 7.0 de la ley de 22 de Julio de 1912, porque
el que tiene competencia para conocer de un negocio principal la
tiene para las incidencias que del mismo se derivan, y, reconocida la competencia de estos Tribunales para declarar la existencia

de la. obligación, la tienen igualmente para declararla cumplida
en todo o en parte. _
Tampoco se ha infringido el artículo 1.451 de la ley Rituaria,
porque el juzgador no decretó embargo, sino que acordó únicamente
que para pago de la cantidad que en concepto de salario adeudaba
la entidad demandada al demandante, debía tenerse en cuenta

otra que tenía consignada en cierto Juzgado municipal, una vez

que la consignación se*hizo a. requerimiento del Juzgado y para
las res nsabilidades del juicio.—C., núm. 162; 18 de Marzo de
1925; ., 30 de Diciembre m. a.: C. L., t. 83 R., t. 165. p. 849.

— (COMPETENCIA

DE

JUR15DICCIÓN).—Fundado

exclusiva-

mente el recurso en el núm. 6.0 del artículo 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil, citando como infringidos los artículos 51,
53, 54 y 56 de dicha ley y los 1 y 7 de la de Tribunales industriales
de 22 de Julio de 1912, para sostener la procedencia de aquél,

se sienta como hechos probados que entre actor y demandado
existió un contrato de sociedad, y Como de las contestaciones del

Jurado a las preguntas del veredicto, con las que estuvieron con—
formes las partes cuando de ellas se dió lectura, resulta, por el

contrario, que el demandante obraba por encargo del demandado,
percibiendo una comisión por los beneficios que éste obtenía.
no existe la incompetencia de jurisdicción alegada en el recurso,
que debe ser desestimado.—C., núm. 33; 15 de Junio de“ 1925;
G.,. 13 y 14 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 206.
,— Si bien es cierto que es doctrina sentada por el Tribunal Supremo, en armonía con lo establecido en el artículo 7.º de la ley_de
Tribunales industriales de 22 de Julio de 1912, que el Tribunal 1n-

dustrial, aconocerá de las reclamaciones civiles que surjan entre pB_tronos y obréros o entre obreros del mismo patrono, sobreíncumph-

miento o rescisión de los contratos de arrendamiento de servicios o
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de los de aprendizaje» y mo en los convenios de carácter público celebrados entre colectividad de la clase patronal y la obrera, inter-

viniendo la autoridad gubernativa» no lo es menos que como civiles
pueden estimarse los pactos gremiales celebrados para que sirvan
de norma a las relaciones entre obreros y patronos en materia de

trabajO, cual se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de
jornada mercantil, y que, por ende, tales pactos gremiales, no tienen el carácter de gubernativos que pretende darle la parte demandada y recurrente, al que sirve de fundamento en la sentencia dictada por el Presidente del Tribunal industrial, y por tanto, es de la
competencia de éste conocer de la litis y no cabe estimar la infracción del citado artículo 7.º
No han sido infringidos en la sentencia recurrida, por inaplicación, los articulos 1.255, 1.258 y 1.593 del Código civil, ya que,
como consecuencia del pacto aludido, y visto que con acierto el
Juez-Presidente del Tribunal industrial habíase declarado competente, aplicando los preceptos de la ley de Tribunales industria-

les, no había por qu

atender a los artículos citados.—C., núme-

ro I45; 20 de Noviembre de 1925; G., 21 de Agosto de 1926: C. L.,
t-. 86, R., t. 168, p. 640.
— V. Accidente del trabajo (Carácter' de obrero).
— (COMPETENCIA DEL JURADO).—Según reiterada y uniforme
jurisprudencia del Tribunal Supremo, la soberanía del T 'bunal del
Jurado se concreta a los hechos que declare probados el mismo,

siendo de la exclusiva competencia del juzgador las declaraciones de derecho; distinción entre el hecho y el derecho que informa el funcionamiento de los Tribunales no profesionales, no
técnicos, no permanentes, a diferencia de los que tienen el carácter
de profesionales, permanentes, técnicos y con hábito para resolver las cuestiones jurídicas en las colisiones de derechos.—C.,
núm. 40; 21 de Junio de 1924; G., Lº de Febrero de 1925: C. L.,
t. 81, R., t. 163, p. 262.

— Según doctrina reiterada del

'

Tribunal

Supremo,

por

precepto terminante del artículo 36 de la ley de Tribunales industriales, y por la exigencia de la naturaleza propia de la institu—
ción del Jurado, sólo pueden someterse 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 fundamento de fallo,
ann en el caso de que las partes no hayan hecho reclamación al—

guna, & los efectos del recurso de casación por quebrantamiento
de forma, toda vez que siendo de orden e interés público la respectiva competencia del Jurado y los Tribunales de Derecho, y de ín—
dole esencialmente distinta la de aquél y la de éstos, no puede vá.-

lldamente prorrogarse, según el núm. Lº del artículo 53 y el 54
de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 41; 21 de Junio de
1924: G., Lº de Febrero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 267.

— (CONCEPTO DE OBRERO).—El trabajo, en sus múltiples
manifestaciones ha dado lugar a la clasificación del mismo en
intelectual, manual y mixto subdividiéndose este último en otros

dos. según predomine el intelectual sobre el manual O viceversa; y
por ello la ley de Tribunales industriales de 22 de Julio'de 1912,

948

TRIBUNALES INDUSTRIALES

en los párrafos 2.0 y 3.0 del artículo 1.º, determina el concepto jilrídico de obrero, no Sólo al que presta habitualmente un tra-

bajo manual, sino también al que arrienda servicios asimilados.

El Tribunal a quo a quien corresponde interpretar estas disposiciones para aplicarlas al caso concreto, teniendo en cuenta
además el párrafo Lº del artículo 7.º de la citada ley, lo hizo con
acierto, sin extralimitarse en su competencia, porque con5ideró
como obrero al demandante, como encargado de llevar las entra-

das y salidas, ingresos y gastos de un cinematografo, con sueldo
pagado diariamente, aunque con carácter mensual, por estimar
que predominaba el trabajo manual al intelectual.—C., núm; 121:
19 de Septiembre de 1925"; G., 16 de Mayo de 1926: C. L., t. 35,
R., t. 167,, p. 686.
'
— La sentencia recurrida se ajusta a la resultancia que ofrecen las declaraciones del veredicto de los Jurados, que es lo que

se prescribe por el artículo 45 de la ley de 22 de Julio de 1912, y
lejos de infringirse en ella los artículos 1.0, 7.0 y 18 de la ley de
Tribunales industriales, y 1.089, I».091, 1.225, 1.254 y 1.258 del

Código civil "que se alegan en el recurso invocando el número Lº
del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación
con el 35_de la de 10 de Enero de 1922, en nada aparecen desconocidos ni contrariados, ya que en aquellas declaraciones se re-

conoce que el actor prestó servicios a las órdenes y por cuenta del
demandado, por un sueldo mensual, no se niega— la eficacia y alcance del contrato entre ellos otorgado, de cuyos términos y de lo

afirmado por el Jurado, de que el recurrente no cumplió por su
parte aquello a que se “obligó, asi Como que ha percibido del patrono durante el único mes que prestó sus servicios cierta cantidad,
sin que haya justificado que los gastos de viaje, que por el con-

trato que terminó, porque él lo dejó incumplido, debieran serle
reintegredos, -excedieran de determinada suma ni que hubiese
sufrido daños y perjuicios, se llega por el Juez sentenciador a la
conclusión lógica de que procedía absolver al demandado de la

reclamación que en la demanda se hace.—C., núm. 51; 28 de Enero
de 1925; G., 27 de Octubre m. a.: C. L., t. 83, R., t. 165, p. 264.
— No obstante las contestaciones afirmativzs dadas por el Jurado a las preguntas del veredicto, como tales reguntás, aparte

,de envolver en cuanto se refieren a la. obligacion que atribuyen
al demandado a pagar lo que el demandante pide en su demanda,
un concepto jurídico, cosa no permitida en la ley de Tribunales
industriales y en la de Accidentes del Trabajo, están en contradicción con la realidad de la prueba, ya que en el documento prlVado aportado a los autos por el demandado y reconocido por el
demandante que lo suscribe, se expresa clara y terminantemente

que éste había recibido la cantidad que en dicho documento consta como saldo y liquidación final de los servicios por él prestados y,
por consiguiente, siquiera el Jurado haya declarado existente la
obligación de pagar al obrero demandante lo que solicita, es visto
que por las razones apuntadas no ha debido el Presidente del Tri-

bunal industrial condenar al recurrente a pagar, y al hacerlo ha
nfringido los artículos 1.156, 1.257 y 1.225 del Código civ11.—
C., núm. 145; 10 de Marzo de 1925; G., 29 de Diciembre m. a.:
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 781.
—, (DECLARACIONES DEL VEREDICTO).—Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la ley de Tribunales industriales, las
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sentencias que los Jueces dicten en los juicios en que hayan inter-

venido los Jurados habrán de ajustarse en cuanto a los hechos que
le sirvan de fundamento a las declaraciones del veredicto, razón por
la cual cuidarán escrupulosamente de incluir en dicho veredicto,
con arreglo a lo dispuesto en los articulos 36 y 37, cuantas preguntas sean necesarias para que por el Jurado se contesten la certeza

o negación de todos y cada uno de los hechos alegados por las
partes y elementos de prueba practicados, cuidando de omitir

toda apreciación o calificación jurídica que se reservará para los
fundamentos de la sentencia.
No conteniendo el veredicto del Jurado declaración'alguna respecto al desistimiento de la acción en otros autos que motivó en

la sentencia recurrida la apreciación de la falta de acción en el
demandante y la consiguiente absolución de la demanda, es visto

que el referido hecho no pudo tomarse como base de la resolución
y al procederse en forma distinta tomándolo en cuenta y negando
por ello la condena solicitada, se infringieron los artículos 277 del.

Código de Comercio y 1.091, 1.257 y 1.258 del Código civil, ya que
de las contestaciones del veredicto se deduce.la existencia del
contrato base de la reclamación, que se adeuda portal concepto

al actor la cantidad que se expresa y "que el demandado se hizo cargo
del activo y del pasivo de la razón Social deudora.
No es procedente la casación por infracción del artículo 302

del Código de Comercio, referente a_ la mesada que por despido
se solicita, por cuanto no figura en el veredicto pregunta alguna

de cuya contestación afirmativa pueda deducirse que el de*pido
tuvo lugar sin el aviso de un mes de anticipación prevenido en el
párrafo 1.0 de dicho artículo, único caso en que es procedente abonar la referida mesada.—C., núm. 82; II de Mayo de 1925; G.,

27 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 420.
_
— Con arre lo a los principios de derecho que informan la ley
de 22 de Julio de 1912, que estableció los Tribunales industriales,
el veredicto del Jurado constituye, en materia de hecho, la norma
exclusiva que ha de tenerse en cuenta por el Juez presidente al
dictar el fallo que en su caso proceda, por lo que tiene declarado

el Tribunal Supremo con reiteración que la soberanía de esos Tribunales es absoluta en cuanto a los hechos.
Ni se puntualiza en el recurso cuál es la ley que por el. veredicto
se contraria o deroga, ni en su contenido aparece otra cosa que
contestaciones afirmativas o negativas a preguntas referentes a
hechos claros y concretos no impugnados, por conceptuarlos ex—

traños a la competencia del Jurado, de los cuales no es lícito des—
entenderse, y de las que ha partido el juzgador. para pronunciar

la sentencia recurrida, por lo que no es de estimar La infracción
del artículo 5.0 del Código civil.—C., núm. 32; 15 de Junio de 1925;
G., 13 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 201.
—- Constituyendo las declaraciones del veredicto la base
esencial para que el Juez-Presidente del Tribunal industrial

haciendo aplicación de los preceptos legales a los hechos probados
que de aquéllas resulten dicte su fallo, conforme dispone el ar-

tículo 45 de la ley sobre dichos Tribunales, es necesario reconocer
que, formula—das sin reclamación ni protesta las preguntas a que
contestó el Jurado, a ellas tuvo que atenerse el. Juez sentenciadºr
en su sentencia.—C., núm. roo; Lº de Agosto de 1925; G., 14 de
Mayo de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 606.
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— Los Jurados en funciones de Jueces, afirmaron en el ve-

redicto que el obrero no había devengado la cantidad que reclamaba por salarios prestados, y el Tribunal sentenciador, en justo

respeto a la citada soberana declaración, absolvió al demandado
del pago de la cantidad, sin infringir el artículo 1.214 del Código
civil.—C., núm. 147; 30 de Septiembre de 1925; G., 20 de Mayo

de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 763.
— La improcedencia del recurso es manifiesta, porque, concretándose la sentencia recurrida a absolver al demandado de la
acción ejercitada en la demanda, teniendo en cuenta las declaracio-

nes de hecho que resultan de las contestaciones dadas por e] Jurado a las preguntas del veredicto, aseverando no le debe el pa-

trono al obrero demandante el importe de cuatro días de jornal,
objeto de una de sus reclamaciones, y que no fué despedido del
trabajo sin previo avso, fundamento de la otra petición que formula, sino por

el

contrario,

que

se

marchó

voluntariamente,

no ha podido infringir el artículo 4.0 del Código civil, único
precepto que estima Vielado el recurrente, en virtud a no tener
aplicación de ningún género al caso a que la aludida sentencia resuelve.—C., núm. 236; 22 de Diciembre de 1925: G., 10 de Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t." 168, p. 1077.
— (DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER).—NO habiendo precep—
to alguno que prohíba en los juicios sobre accidentes del trabajo

que se sustancian sin intervención del Jurado industrial, las diligencias para mejor proveer, resulta evidente su procedencia,
ya que el artículo 60 de la ley de Tribunales industriales declara
supletoria de la misma la de Enjuiciamiento civil que las autoriza
en su artículo 340.—C., núm. 83, 12 de Mayo de 1924; G., 9 de
Enero de 1925: C. L., t. 80, R., t. 162, p. 393.
— (EXCEPCIÓN DE COMPETENCIA).—COHIO con acierto declara
el Juez—Presidente del Tribunal industrial en el fallo recurrido,

no puede entenderse como dependiente de“ comercio o factor a
los efectos de percibo de salarios, con arreglo a la ley de Tribunales

industriales de 22 de Julio de 1912, al demandante, ya que el
mismo en la demanda invoca su carácter de corredor de comercio
y manifiesta que en comi5ión recibía el tanto por ciento que habíales ya, en otras ocasiones, satisfecho el demandado, comerciante establecido, y asimismo porque de las contestaciones dadas por

el Jurado a las preguntas del veredicto se desprende claramente
que el precitado demandante, a las órdenes y por cuenta del demandado, desempeñaba una comisión mercantil definida y regu-

lada en los artículos 244, 246 y 277 del Código de Comercio, sin
que para que se repute mercantil sea preciso que se limite a un

acto sólo u operación de comercio, pudiendo comprender varios
o ser estos objeto de diferentes mandatos entre los mismos comltentes y comisionistas, perfectamente diferenciada tal comisión

de la que los factores o dependientes de comercio cumplen respecto de sus principales 0 patronos, del cual carácter a los efectos
antes señalados carece evidentemente el referido demandado.
Es innegable que no siendo de aplicación al caso la mencionada ley de Tribunales industriales, está bien estimada la excepción

dilatoria de falta de competencia por razón de la materia alegada
por la parte demandada para conocer del pleito, y como quiera
que no obstante el contenido del artículo 25 de la expresada ley,
en el 33 de la misma se establece que los Jueces en la sentencia re-
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solverán todas las cuestiones previas propuestas, es notorio que
al hacerlo así el juzgador no ha infringido los mencionados artículos ni otra disposición legal alguna.

Es visto que no se ha incidido en la infracción del artículo 1.
de la ley de Tribunales industriales. 244, 246 y 277 del Código dº
Comercio, 7.º de la ley de Tribunales industriales y 1.544 del Códige
civil.—C., núm. 31; 16 de Enero de 1925: G., 23 de Octubre m. a. :o
C. L., t. 83, R., t. 165, p. 180.
— (INCLUSIÓN DE PREGUNTAS EN EL VEREDICTO).—La ley
de Tribunales industriales de 22 de julio de 1912 otorga, en su
artículo 38, a las partes contendientes la facultad de reclamar

ante el juez contra cualquiera de las preguntas formuladas por
el jurado or defectuosa, por contradictoria o por inclusión o exclusión in ebida, estableciendo como garantía de esa facultad el
oportuno y adecuado recurso, y cuando la expresada facultad no
se utilizó en tiempo hábil, y las preguntas para el veredicto se
aceptaron sin protesta, la sentencia que se dicte por el juez ha-

brá de ajustarse en absoluto a las declaraciones de hecho del ]u—
rado, según preceptúa el artículo 45 de la citada ley, interpretado

en el enunciado sentido por una reiterada doctrina del Tribunal
Supremo.—C., núm. 105; 26 de Mayo de 1924; G., 22 de Enero
de 1925: C. L., t. 8o, R., t. 162, p. 501.
'
— La inclusión de preguntas que las partes juzguen no debieron
someterse a los Jurados es cuestión que sólo se uede plantear en
recurso por quebrantamiento de forma, después e haber cumplido
10 que previene el artículo 38 si se invoca oportunamente el número 6.º del artículo 5o de la ley de Tribunales industriales.—C., nú-

mero 92; 7 de Julio de 1924: G., 4 de Junio de 1925: C. L., t. 81,
R., t. 163, página 533.
— (INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN).——El

'
juez inferior, le-

jos de infringir los artículos Lº, 7.0 y 18 de la ley de'?22 de Julio
de 1912 los interpreta rectamente al declarar que el Capitán de
buques de la Marina mercante, por su carácter técnico, por ser el

Jefe de la nave, que organiza y manda todos los servicios de la
misma, desde el piloto al paje; no puede tener el carácter de obrero
ni aprendiz, y para el ejercicio de sus acciones tiene que acudir a
los Tribunales ordinarios.
En su- virtud tampoco_procede estimar la infracción del artículo 6.º del Reglamento de trabajo a bordo de 31 de Mayo de 1922,
en relación con el de 13 de Noviembre de 1923.
No son aplicables al caso los preceptos de la ley de Accidentes
del trabajo y Reglamento para su ejecución, porque cualquiera
que sea la interpretación que se dé al caso 6.0 del articulo 3.0 de
la citada ley, el recurrente estaría excluido por el caso 14 del mismo

artículo, una vez que el sueldo mensual que disfrutaba era el de
600 pesetas y.dietas y el mayor que señala el legislador es el de
5.000 pesetas anuales.
Por esta razón no es de estimar la infracción de los artículos
1.0 y 3.0 de la ley de 10 de Enero de 1922, párrafo 2.0 de su Reglamento y 1, 7 y 18 de la ley de 22 de Julio de 1922.—C., núm. 40;

21 de Abril de 1925; G., 17 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166,
página 203.
-— Los demandantes no disfrutan de la condición legal de obre—

ros, puesto que el jurado, al contestar a preguntas del veredicto,
afirma que ellos trabajaban en virtud de contrato por cuenta
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propia y en local distinto del en que ejercen su industria los de'
mandados, o sea que no prestaban su trabajo manual por cuenta
ajena, requisito exigido por el artículo 1.0 de la ley de 22 de Julio
de 1912, por cuya falta procede rectamente la sentencia recurrida

estimando la excepción de incompetencia alegada por los demandados y remitiendo a los actores a la jurisdicción común, ya que
su reclamación, por no referirse a cuestiones civiles que surjan

entre patronos y obreros, no se halla comprendida en el artículo 7.º
de la…citada ley.—¿C., núm. 62; 30 de Abril de 1925: G., 20 de Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 308.
— Alegada en el juicio por la Compañía demandada la incompetencia de la jurisdicción requerida del Tribunal industrial
y reproducida la cuestión en el recurso al amparo del núm. 6.0

del artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es la primera cuestión a determinar si la reclamación formulada por el
obrero es de aquellas que se refieren a los contratos“ de arren—
damiento de servicios de trabajo o de aprendizaje, que somete
a la competencia de dichos Tribunales especiales el núm. Lº del
articulo 7.º de la ley de 22 de .]ulio de 1922, orgánica y regula-

dora del procedimiento a'seguir ante ellos en los casos de _su
aplicación.

En la demanda se
adeuda por aplicación

A

ide cantidad que estima el obrero se le
el artículo 11 de la Real orden de 17 de

Octubre de 1921, que había concedido a los Agentes de estaciones
la jornada de ocho horas, manteniendo, no obstante, la de doce,
y considerando extraordinarias las que excedieran de ocho, que se

pagarían con un recargo de 25 por 100 sobre la prorrata correspondiente a la disposición que se invoca, por la que fué modifi-

cada la Real orden de 18 de Octubre de 1919 relativa a la aplicación
de la jornada de ocho horas a los diferentes servicios ferroviarios,
que es una resolución que tiene carácter general y se inspiraba en
el interés colectivo de todos los agentes y obreros de dicha clase.
a los cuales el Gobierno hizo extensivos los beneficios de la jornada“
reducida legalmente, y constituye una medida tutelar que excede

de los estrechos términos dentro de los que se creó y debiera cumplirse el contrato de trabajo pactado y en vigor entre las partes
cuando dicha resolución se dictara; sin que, por consiguiente, esté

la cuestión dentro de aquélla de interés privado a que se refiere
el expresado núm. 1.º delartículo 7.0 de la ley de 22 de julio de 1912,

únicas susceptibles de ser reclamadas ante los Tribunales industriales o los jueces de primera instancia.
Por Real decreto de 23 de Diciembre de 1923, se crearon Tribunales regionales del trabajo ferroviario, a los que el artículo 2.º

encomendó la decisión de todas las cuestiones suscitadas entre
las Empresas de ferrocarriles y sus obreros o agentes que tengan
carácter general o sean de interés colectivo y no tengan reser-

vado su conocimiento privativamente a los Tribunales ordinarios
y siendo la cuestión planteada en la demanda, 'por la naturaleza
de la petición, fundamento en que se apoya, la inexistencia de
régimen contractual previo yconsecuencias que su decisión pudiera producir, de aquellas que revisten carácter general y de interés
colectivo, es evidente que la reclamación form alizada por el obrero

debió ser formulada ante el Tribunal regional competente, por lo
que procede acoger la incompetencia alegada—C., núm. 592 30 de
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Junio de 1925; G., 22 de Febrero de 1926: C. L., t. 85, R., t. 167,
página 365.
'
— Alegada en el juicio por la Compañia demandada la exceg>ción de incompetencia de jurisdicción, y reproducida la cuesti 11 en el recurso, es el primer extremo que debe ser resuelto.
En la demanda se pide cantidad que el obrero estima se le

adeuda por aplicación del artículo 11 de la Real orden de 17 de
Octubre de 1921, que modificó la de 18 de Octubre de 1919, re-

lativa a la aplicación de la jornada de ocho horas a los diferentes
servicios ferroviarios, y como la aludida Real orden de

17 de

Octubre es una resolución que tiene carácter "general y se inspira
en el interés colectivo de todos los agentes'y obreros ferroviarios, &
los cuales el Gobierno hizo extensivos los beneficios de la jornada
reducida legalmente y constituye una medida tutelar que excede
de los estrechos términos dentro de los que se creó y debiera cumplirse el contrato de trabajo pactado y en vigor entre las partes

cuando aquella resolución se dictara, no está. la cuestión dentro
de aquéllas de interés privado a que se refiere el núm. 1.0 de la ley

de 22 de Julio de 1912, únicas susceptibles de ser reclamadas ante
los Tribunales industriales o los Jueces de primera instancia.
Por Real decreto de 23 de Diciembre de 1923, se crearon los
Tribunales regionales del trabajo ferroviario, a los que el artícu-

lo 2.º encomendó la decisión de todas las cuestiones suscitadas entre las Empresas de ferrocarriles y sus" obreros o agentes que sean

de carácter general o de interés" colectivo y no tengan reservado
su conocimiento privativamente a los Tribunales ordinarios, y
siendo la cuestión planteada en la demanda, por la naturaleza
de la petición formulada, fundamento en que se apoya, inexistencia de régimen contractual previo y consecuencias legítimas que
su decisión pudiera producir de aquellas que revisten carácter
general y de interés colectivo, es evidente que la reclamación formalizada por el obrero debió ser formulada ante el Tribunal regional
competente.—C., núm. 82," 3 de julio de 1925: G., 6 de Mayo de
1926: C. L., t. 85, R., t. 167, p. 462.
— V. Accidente del trabajo (Trabajos excluidos).
— (PREGUNTAS DEL VEREDICTO).—La sentencia recurrida ha

sido dictada por el Juez ateniéndose a las contestaciones dadas
por el ¿Jurado en su veredicto, según dispone el artículo 45 de la ley
de 22 e Julio de 1912, y por consecuencia, negados_en una pregun—
ta los hechos de donde pudiera surgir el contrato de servicios cuyo
precio se reclama, carece el actor de base para exigirles, por lo
que no cabe estimar la infracción de los artículos 1.278 y 1.257 del
Código civil.—C., núm. 22; 16 de Abril de 1925; G., 9 de Enero de
1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 85.
— Tramitado el juicio ante el Tribuna'l industrial hay que
estar y pasar, para la resolución del recurso, por las declaraciones

de hecho consignadas por el Jurado en uso de su" soberana facultad al contestar las preguntas del veredicto, a todas las cuales
prestaron las partes su conformidad; y resultandó de esas declaraciones afirmada la realidad del accidente; el carácter de oficial
albañil del actor, la naturaleza de la lesión y consiguiente incapaci-

dad., y que el demandante trabajaba también los domingos, no
cabe estimar la infracción del artículo 7.0 de la ley de Tribunales
industriales, 1.0 de la misma, Lº de la ley de Accidentes del trabalo, 2 de su Reglamento, 2 de la ley de Accidentes del trabajo, dispo—
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sición 4.3 del artículo 4.0 de la misma, artículo 4.0 del Reglamento,
86 y 87 del mismo y Párrafo I.º del—articulo 4.º de la ley le Accidentes _del trabajo.—C., núm. 23; 16 de Abril de 1925; G., 9 de
Enero de 1926: C. L., t. 84, R., t. 166, p. 88.
— Según el artículo 36 de la ley de 22 de Julio de 1922, en

los juicios ante los Tribunales industriales, el veredicto que se
someta a los Jurados debe comprender preguntas dirigidas a resolver todos y cada uno de los hechos alegados por las partes,
en relación a las cuestiones previas 0 prejudiciales, & sus definitivas pretensiones y a los elementos de prueba acumulados, y
previene que se omita toda apreciación, calificación o denominación jurídica, que se reservará. para los fundamentos de la sentencia, y de tan terminante precepto, es necesaria deducción

que si por olvido del mismo somete el juez a los jurados preguntas relacionadas con apreciación o calificación jurídica, 185
contestaciones correspondientes carecen de eficacia jurisdiccional,
como dictadas sin competencia, y aunque dichas preguntas no
fuesen objeto del recurso por quebrantamiento de forma auto—

rizado en el núm. 6.º del artículo 50 de dicha ley, puede el Tribu-nal de casación enmendar la extralimitación, porque afecta al
rito que es de derecho público y es cuestión 1egida por las peticiones rogadas en el recurso por infracción de ley que le ha abocado

el conocimiento.—C., núm. 109; 10 de Noviembre de 1925; G.,
13 de Agosto de 1926: C. L., t. _86, R., t. 168, p. 440.

' — (PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN POR

INFRAC-

CIÓN DE LEY).—La rcforma introducida por el artículo 35 de la

vigente ley de Accidentes del trabajo de 10 de Enero de 1922 en
el artículo 48 de la de Tribunales industriales de 22 de julio de 1912,
declarando procedente el 1ecurso de casación en todos los casos del
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo es aplicable
cuando conoce del juicio el Juez de primera instancia, por no existir Tribunal industrial constituído, o no reunirse éste en la seunda citación—,C, núm. 23; 16 de Abril de 1925; G.,- 9 de Enero
e 1926: 'C. L., t. 84, R., t. 166, p. 88.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en
los juicios en que intervienen los Tribunales industriales no procede
el recurso de casación fundado en el núm. 7.0 del artículo 1.692
de la ley de Enjuiciamiento civil, porque hay que estar y pasar
por las declaraciones de hecho que siente el jurado al contestar
a las preguntas del veredicto apreciando en uso de su exclusiva

facultad las pruebas.
Queda subsistente el hecho afirmado por el jurado al contestar una de las preguntas del veredicto de que el actor fué despedido porque no cumplía las obligaciones propias de su cargo

y desobedecía las órdenes de su patrono, dando con ello motivo
justificado para el despido, y en su consecuencia el fallo no infrin-

ge el artículo 1.586 del Código civil.—C., núm: 70; 26 de Octubre
de 1925; G., 4 de Junio de 1926: C. L., t. 86, R., t. 168, p. 276.
— Cuando 'conoce el Tribunal industrial de los juicios sobre
indemnización por accidentes del trabajo, todos los conflictos que
surjan para la aplicación de la ley que los regula—se han de resolver
por los trámites marcados en la ley de 22 de Julio de 1912, _que
únicamente autoriza, en su artículo 49, el recurso de casación por

infracción de ley o doctrina legal en los seis primeros casos de]
artículo 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, preceptos de que
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no existen términos hábiles a fin de entenderlo modificado por
lo dispuesto en el artículo 35 de la de 10 de Enero de 1922, toda
vez que las diferencias que prescribe en su'relación con el procedimiento de la primeramente citada se contraen al caso de que el
Juez de primera instancia conozca de los mencionados juicios,
sin que intervengan jurados.—C., núm. 80; 31 de Octubre de 1925;

G., 8 de Junio de 1926: C.'L., t. 86, R., t. 168, p. 334.
— En conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
ley de 22 de julio de 1912 y 35 de la vigente ley de Acridentes
del trabajo, no puede fundamentarse un recurso de casación por
infracción de ley en el núm. 7.0 del artículo 1.692 de la ley de
Enjuiciamiento civil cuando se celebra el juicio ante el Tribunal
industrial, dictando veredicto el del jurado.—C., núm. 99; 5 de
Noviembre de 1925: G., 11 de Agosto de 1926: C. L., t'. 86, R.,
t. 168, p. 399.
'
.—- Según lo dispuesto en el artículo 49 de la ley de Tribunales
industriales de 22 de Julio de 1912, no hay posibilidad legal de
fundamentar un recurso en el caso 7.0 del artículo 1.692 de la

ley Procesal, cuando el juicio se tramita ante Tribunal industrial,
y no ante Juez de primera instancia;
En su virtud no es de estimar la infracción de la disposición primera del artículo 4.º y artículos Lº y 2.0 de la ley de 10

de Enero de 1922.—C.; núm. 123; 14 de Noviembre de 1925: G.,
14 de Agosto de 1926: C. L., t. 86, R_., t. 168, p. 522.
TRONCALIDAD.—Aun cuando el artículo 41 del proyecto de
Apéndice foral al Código civil, redactado por la. Comisión espe—
cial de codificación de Vizcaya, afirma el principio troncal de la
sucesión testamentaria en la línea recta ascendente, y el octavo
dice: ((Que son parientes tronqueros en dicha línea los ascendientes legítimos de la línea paterna o materna de donde proceda la
raíz de que se trate», sobre no tener dicho Apéndice, aunque muy
autorizado, mientras no reciba la correspondiente sanción, otro

carácter que el de un mero proyecto, sin valor ni eficacia legales,
sujeto a muy posibles y probables rectificaciones de criterio y de
principio, incurre en contradicción entre el que sustenta en el

octavo y el que mantiene en el 47 al establecer la institución de
los bienes reservables, con radicción resultante de las razones
antes expuestas, y que es*aún más Palmaria con el 45, ya que por
un lado afirma que los colaterales tronqueros son herederos forzosos, con referencia a los ascendientes no tronqueros; y, por otro,
admite la posibilidad de que, contra el precepto legal, el ascendiente haya adquirido bienes que legalmente no podía adquirir, y
se regula ese supuesto de hecho imposible según el 41.
En virtud de las consideraciones anteriores la Sala sentenciadora no ha infringido los preceptos legales citados ni el artículo 23 de la ley Hipotecaria.
—— La cuestión planteada estriba primordialmente en resolver
y determinar si el Tribunal a. quo, en la sentencia recurrida, infringió por interpretación errónea y aplicación indebida la ley 14,
título XX, del Fuero de Vizcaya, y la 18 del mismo titulo, en relación, además, con la 3.3, 5."* y 6.“ del XXI, y por no aplicación

del concepto contenido en la 25 del título XI, según el cual cel
tronco vuelve al tronco y la raíz a"la raíz», y'en tal sentido y su-
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puesto planteada la cuestión, resulta que la citada ley 14, titulo XX.
del Fuero, con notoria claridad estatuye un orden de suceder tes—
tamentarío en perfecta concordia con el sistema de legítimas que

el mismo Fuero establece, el que difiere del regulado en dicho
Cuerpo legal para la sucesión abintestato; y en la citada ley se

determina que cuando el testador atenga hijos o descendientes o
ascendientes legítimos pueda mandar 'y disponer de todo lo tal.
hasta el quinto de todos sus bienes muebles y raíces y no más.

Y a falta de los tales descendientes y ascendientes legítimos,
pueda disponer de todo el mueble a su voluntad, reservando la
raíz para los propincuos tronqueros» ; explícito reconocimientº
de que la legítima 'en la línea directa, ascendente o descendente,
la constituyen los cuatro quintos del f.total caudal heieditari0,
de donde se infiere, además, que a" los parientes en linea recta
corresponde esa legítima, antes que por razón de troncalidad de
parentesco, por el vínculo que la sangre establece entre los mismos;
consideración más humana, de un orden muy superior, tratándose
de la sucesión entre ascendientes o descendientes, a la simple-

mente derivada de la calificación legal que los bienes tengan
por razón de su procedencia, y que está más en consonancia con
lo que constituye la esencia intrínseca de la familia; que es, so-

bre todo, antes que comunidad o comunión de intereses, comuni—

dad y comunión de afectos, que se engendran y nacen de la relación de paternidad, y, en cambio, la misma ley, al referirse a la
sucesión fuera de la línea recta, cuando esa consideración primor-

dial resulta más atenuada y predomina la del interés patrimoniai
familiar, establece expresamente la reserva“ de la raíz para los apropincuos tronqueros», fundada en consideraciones de orden más
secundario, aunque muy atendibles también, _dada la especial
naturaleza 'del'principiode troncalidad y el fin que con el mismo
se persigue; y si bien el enunciado epígrafe y rúbrica de la ley
habla de abienes muebles, raíces o tronqueros», lo que-implica.
a juicio del recurrente, una clasificación (¡tripartita» y una distinción entre raíces y tronqueros, que después, en el contenido o
cuerpo del texto legal, sólo abarca o comprende los dos primeros
términos de la clasificación al referirse a lo que constituye la legítima de los descendientes o ascendientes, lo que supone, según
él,- o un silencio intencionado

que obedezca al criterio de que

(da raíz sólo puede pasar a la raíz de donde procede», o que habrá
que extender al primero las palabras <<reservando la raíz para los
ropincuos tronqueros» que en el segundo inciso—del precepto legal
iguran, no es dable aceptar el supuesto ni el argumento que del
mismo deriva el recurrente, porque el contenido de la ley no a_u

toriza aquél ni establece tal distinción entre bienes raíces y bie-

nes troncales tratándose de la legítima de descendientes o ascendientes, por estar comprendidos unos y otroS, como Sinónimos.
para ese efecto, en el concepto genérico de raíces, y porque además de la línea recta, siendo todo tronco entre ascendientes y descendientes, falta el término o punto de referencia respecto del
mismo, que es lo que determina cuando del llamamiento de los
colaterales se trata, la» relación de troncalidad, concepto complejo
derivado por un lado de la naturaleza o condición de los bienes
en razón de su procedencia en orden a un ascendiente común, Y

de otro, de la relación de parentesco entre el actual poseedor de
los mismos y aquel que se crée con derecho a sucederle en la po-
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sesión, y de ambos respecto del.ascendiente común del que los
bienes procedan; en cuyo caso, al hablar la ley ((de reservar la raíz

para los propincuos tronqueros», ya se sobreentiende que ha de
referirse a la troncal, a menos que se sostenga la tesis inadmisible
de algunos expositores y comentaristas del derecho privado de
Vizcaya, de que toda raíz lo es, y toda sucesión; y porque, de admitir la distinción aplicada a la sucesión testamentaria de los as—
cendientes*nos llevaría al absurdo de equiparar a éstos con los
extraños, en cuanto a los bienes troncales, al ser llamados a la
sucesión de sus hijos y ascendientes, y una limitación de su legitima que la ley no autoriza.
Tampoco cabe suponer infringido, por no aplicación, el principio contenido en la ley 25 del título XI, que dispone ((qué bienes no pueden ser confiscados», según el cual ((el tronco vuelve al

tronco'y la raiz a la raiz», ya que de aplicarse en los términos
absolutos que supone el recurrente llevaría en la práctica y en la
realidad a convertir el principio de troncalidad en una ve1dadera
institución Vincular, limitando a la vez abusivamente el libre
ejercicio del derecho de propiedad: cuando, por el contrario,
todas las limitaciones de _.éstc deben entenderse y aplicarse restrictivamente; y así tiene declarado el Tribunal Supremo, en sen—
tencia de 10 de Marzo de 1914, aque como el principio de troncalidad ataca el de libre disposición tanto <<inter vivos» como amor—
tis causa», las leyes que lo regulan—refiriéndose concretamente

a las 14 y 18 del título XX del Fuero—han de interpretarse en

sentido restrictivo».

_

Esta interpretación viene a estar corr'oborada por la ley 9.“
del titulo XXI, que prescribe ((cómo puede disponer el padre de
los bienes que heredó de algún hijo cuando tiene hijos de otro
matrimonio», cuya ley constituye en esencia la institución de los
bienes-reservables del derecho común, concretada en el articulo
811 del Código civil; por cuanto al imponer al padre o madre que
pasa a segundas nupcias la obligación de reservar a favor de los

hijos del primer matrimonio los bienes que heredó de alguno
habido en éste, evidentemente arguye la inaplicación del principio
de troncalidad en la sucesión testamentaria en la línea recta as-

cendente ; pues de ser aplicable resultaría ociosa e innecesaria la

reserva en cuanto a los bienes troncales, ya que éstos por _su con—
dición no podrian pasar al ascendiente no tronquero, o, cuando
menos, implicaría una verdadera redundancia, innecesaria, en

la aplicación del principio de troncalidad, que el recurrente hace
o supone extensivo a la línea recta ascendente, lo mismo en la.
sucesión testamentaria que en la intestada, y por qué no se con-

cibe ni se explica que un heredero 'tronquero, si la troncalidad es
l'a que prevalece y no el parentesco y el vínculo de la sangre entre
ascendientes y descendientes en la primera de dichas sucesiones,
venga obligado a tales reservas; ni que la troncalidad se… resuelva
en un derecho eventual sujeto a una verdadera condición resolutoria; ni cabe alegar en contrario que esa reserva se refiere y entiende únicamente respecto de los bienes raíces no troncales;
por'cuanto la aludida ley sólo nos habla de bienes raíces, sin es-

pecificar ni distinguir entre troncales y no troncales, comprendiéndolos todos en el concepto genérico de raíces.

'

Si bien la ley 8.3, título XXI del Fuero, claramente consagra el
principio de troncalidad enla sucesión abintestato en la línea recta
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ascendente, es ello explicable tratándose de dicha sucesión, en

cuanto, aplicada a la misma, el principio de troncalidad tiende &
evitar la división de la finca que constituye la explotación agrícola
dela familia—tratándose de Vizcaya y de la tierra llana, la casería—, por no haber previsto lo conducente _el causante de la suce-

asón a fin de evitar la contingencia de ese riesgo, como puede
hacerlo en la testamentaría, por la libertad que tiene, dentro de la
cuota legitimaria de ascendientes y descendientes, de elegir entre
ellos el que haya de sucederle en dicha casería y explotarión, cual

acontece con la facultad—aunque.más restringida—que al tes'tador atribuye el artículo 1.056 del Código civil en su párrafo 2.º,
consideración muy atendible y merecedora de tenerse en cuenta
en Vizcaya, ya que responde a una realidad social" y a un claro
y perfecto conocimiento deºlo que en la práctica de los abintestatos acontece, y que se sobrepone a todo interés individual y
egoísta el familiar de que la casería permanezca indivisa, y a que
sean sus cultivadores los mismos propietarios o oolonos que,
de generación en generación, la recibieron y llevan de sus antepasados, que en ella han puesto su esfuerzo y su trabajo, acrecen—
tando su valor, y que Se funda en la tradición, en la costumbre
y hasta en una razón muy atendible de verdadera economía regional que la norma legal trata por ese medio de amparar y pro-

teger, aparte la consideración primordial de que no es permitido
en buenos principios de derecho hacer extensiva la aplicación de

la ley a casos distintos de los expresamente comprendidos en
la misma y que ya están regulados por otra.—C., núm. 1392
Lº de Diciembre de 1923; G., 27 de Marzo de 1924: C. L., t.' 78,
R., t.

160, p. 658.

TUTELA.—Al imponer el artículo 293 del Código civil a los
parientes llamados a ejercer la tutela legítima la obligación de
poner en conocimiento del Juez municipal el hecho que da lugar

a la tutela, no fija plazo determinado dentro del cual haya de cumplir necesariamente dicha obligación, sino que sólo expresa que
lo sea en el momento en que lo supiesen, y esta urgencia con que
el legislador quiere que se provea a la protección de la persona y
bienes del menor o incapacitado, hay que armonizarla con la posible realidad de las cosas, y, por tanto, sujeta, según las circunstancias de cada caso, a aquellas diligencias previas que hayan necesariamente de practicarse para saber las disposiciones del testador, si las hubiera, respecto a la tutela, y aquellas otras-dili-

gencias relativas a conocer los parientes llamados también por la
ley a constituir el consejo de familia y cuantos otros antecedentes
sean indis ensables para que dicho organismo tutelar quede formado, to 0 ello dentro de un breve término y rea-lizado con la

más exacta diligencia.
Lo que fundamentalmente debe apreciarse por los Tribuna-

les, según su prudente arbitrio, para deducir si ha podido incurrir
el llamado por la ley al ejercicio de la tutela en la incapacidad
que determina el artículo 237 del Código civil, es si aquél se ocupó

desde los primeros días del cumplimiento de dicha obli ación,
iniciando gestiones encaminadas & cerciorarse de si el pa e del
menor falleció sin testamento y a procurar la constitución de con—
esjo de familia, o si, por el contrario, procedió con negligencia o
descuido.
»
'
'

USO DEL COMERCIO
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No se opone” al anterior criterio a la doctrina establecida por
la sentencia del Tribunal Supremo de Lº de Mayo de 1894, pues
hay que tener en cuenta los hechos y circunstancias distintas que

concurren en cada caso concreto para, en su virtud, apreciar -y
declarar si el plazo invertido en cumpilr el precepto de la ley es
o no excesivo.—C., núm. 97; 18 de Junio de 1923; G., 8 de Diciem—

bre m. a.: C. L., t. 77, R., t. 159, p. 497.

U
USO DEL COMERCIO.—Además de que en el recurso se
plantean cuestiones respecto de las que no versó la discusión es—
crita, pues en él se parte de la afirmación de que el contrato de
arrendamiento de servicios, base de la reclamación del actor,
es de naturaleza mercantil, que es la primera vez que se aduce,
y, en su consecuencia, se invocan articulos del Código de Comercio

como infringidos, y se .efiere también el recurso a una nulidad no
excepcion—ada y que no fué objeto de controversia, y es jurispru-

dencia reiterada del Tribunal Supremo que en casación no es li—
cito proponer cuestiones nuevas, todo lo que constituye razón
bastante para la desestimación del recurso, no hay tampoco nada

que lógicamente conduzca a la conclusión de que el Tribunal sen—
tenciador haya desconocido el contenido y alcance del artículo 2.º
del citado Cuerpo legal que ni tenía para qué aplicarle, por no
tratarse de un contrato mercantil, ni basta alegar el uso del comercio para que se le dé fuerza de un precepto legal, sino que,
como afirmación de hecho que es, ha de resultar probado eumplidamente, y el Tribunal a quo, para dictar'su fallo, tuvo en cuenta
toda la prueba racticada, que fué la testifical, pericial, documental y de confesi n judicial, y es facultad privativa suya apreciarla,

sin que contra las deducciones que establezca como resultado de
esto quepa recurso alguno. ….
En su virtud no es de estimar la infracción de los artículos

2.º y 156 del Código de Comercio, 1.544 del Código civil, 253, 258
y 259 del Código de Comercio, 1.232_de1 Código civil, “580 de la
ley de Enjuiciamiento civil y 1.309, 1.311 y 1.313 del Código civil.
C., núm..i59; 29 de Diciembre de 1924; G., 21 de Agosto de 1925:
C. L., t. 82, R., t. 164, p. 798.

USUFRUCTO.—V.

Capitulaaianes matrimoniales e Interpre-

tación de testamento.
USURA.——V. Préstamo usurario.

V
VALIDEZ DE CLAUSULAS TESTAMENTARIAS.——Para resol—
ver las cuestiones debatidas en el pleito al solicitar que se decla-
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ren nulas y sin ningún valor ni efecto dos cláusulas del testamento
del esposo de la recurrente, se hace precisa la declaración previa
acerca de qué legislación es aplicable, si la foral de Aragón o la del
Código civil en sus artículos 834 al 839 u 855, o sean las materias

referentes. a los derechos del cónyuge viudo y desheredaciones.
- El respeto a las

legislaciones

forales, sancionado en la ley

de Bases para la formación del Código civil y reconocido en los
artículos 12 y 13 de este Cuerpo legal, obligan a los Tribunales
a que en pleitos de ara oneses sujetos a la citada legislación se
apliquen los preceptos de las legislaciones forales o consuetudinarias antes que los del Código civil, en lo que éstas se opongan a
aquéllas, y como la más típica de las instituciones forales de Aragón es la conocida con el nombre de Viudedad foral, a la que se
considera como el más firme sostén y robustecimiento de la vida
familiar de aquel antiguo reino, y como esta institución de Aragón
y Navarra, por sus elevados fundamentos, no sólo se respetó, sino que se acordó en la base 17 el <<que se establecería a favor del
viudo o Viuda el usufructo que algunas de las legislaciones especiales le conceden», es evidente que la legislación aplicable al caso
la constituyen: el Fuero primero ((De jure dotium», el Fuero primero <<De jure viduitatis» y las Observancias XXIII, LV y LIX

((De jure dotium», en materia de viudedad foral y las Ob5(:l vancias
II, XXII y LXII en lo referente a la disolución conyugal. Y sien—
do esta la legislación aplicable, mal pudo la Sala sentenciadora
infringir el núm. 1.0 del artículo 885, ni los 105, 806, 834, 836, 850
y 1.417 del Código civil, cuando no son de apllcación al caso de
autos.

El Tribunal a quo no inciden en error al declarar válidas las
cláusulas del testamento citado, interpretando el Fuero primero,
((De jure dotium» y la Observancia XIII, porque dado el espíritu
de la época en que se dictó, el principio de la fidelidad conyugal
en que se inspira la institución de la Viudedad foral y hasta sus
palabras: de mujer viuda aunque no se case, si manifiestamente

tuviera fornicador o adúltero pierda la viudedad, pues significan
que este importantí51mo derecho se pierde por faltar a la fidelidad
conyugal, lo mismo si se incurre en esta grave falta en el matrimonio que después de disueltc éste, mucho más si se tiene en cuenta
que este derecho, por la Observanua XIV, se. adquiere desde el

momento 'en que la celebración del matrimonio produce efectos
c.viles, ya sea por haber oído la misa nupcial o por haber intervenido cópula.

El usufructo viudal de Aragón solamente tiene lugar en los
bienes sitios cuya propiedad radique en el cónyuge premuerto,
y por ello es necesario liquidar la propiedad de los herederos, y
lo que corresponde a la viuda por sus bienes privativos y ganancia-les, conforme a las Observancias II, XII y LXII, y por ello
procede estimar el recurso únicamente en lo que se refiere a li»quida'r el haber de la sociedad conyugal, respetando la prohibición
del testador de la pérdida del usufructo foral con todas Sus consecuencias.—C., núm. 164; 25 de Noviembre de 1925; G., 1.0 de
Septiembre de 1926: C. L., t. 86, R., t. ¡168, p. 708.

VALIDEZ DE CONTRATO.—Según enseña la jurisprudencia el
artículo 1.256 del Código civil es inaplicable cuando no se trata de
, la validez de un'contrato.—C., núm. 432 25 de Octubre de 1924:

VALIDEZ "DEL CONTRATO ua COMPRAVENTA
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G., 28 de Junio de 1925:;C.]L., _t. 82, SR., t. 164, _página 190.
VALIDEZ DE CONTRATO DE COMPRAVENTA—El Tribunal sentenciador, no sólo no infringe los artículos 1.261, 1.264,

1.265 y 1.266 del Código civil, sino que los aplica rectamente cuan—
do declara válido un contrato de compraventa en virtud del cual
el vendedor transmite al compi ador la propiedad de varias fincas
por_ cierto pedo que confiesa haber recibido con anterioridad,
p01 reunir la citada convención los requisitos esenciales de ccnsentimiento de los contratantes, otorgado por personas con la capacidad legal necesaria, de objetos lícitos y en el comeicio de los hombres y con causa cnc—rosa.
Es apotegma jurídico que al actor le incumbe la prueba de
sus afirmaciones, y como en el período legal la demandante no se
cuidó de aportar prueba alguna del engaño o dolo al poner su firma el vendedor en el contrato, y los testigos que suscriben el documento declaran lo contrario, reconociendo sus firmas y el contenido
del actº, la Sala sentenciadora, con recto juicio, consideró válido

y no anulable el citado contrato.

_ .

En su virtud no cabe estimar la infracción de los citados artículos y de los 1.274, 1.275 y 1.276.—G., núm. 58; 31 de Octubre '
de 1924; G., 9 de Julio de '1925: C. L., t. 82, R., t. 164, p.¿282.

VALIDEZ DE TESTAMENTO OLOGRAFO.—Según la constante y uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo, para la.
validez y eficacia de una disposición testamentaria no basta que su
contenido pueda representar la expresión de la voluntad del
que _Ja otorga, -sino que es preciso, además, que se halle revestida de todos aquellos requisitos y formalidades exigidos por
laley, como medio de asegurar la verdad de tal expresión y garantizar la autenticidad del acto.
La. precedente doctrina, de indudable aplicación a todos los
testamentos, lo es de una manera más espeóial,'si cabe, a los 016—

grafos, pues no interviniendo en ellos Notario ni testigos que den
e de su otorgamiento, forzoso es exigir en los mismos, con la mayor escrupulosidad, los requisitos y formalidades establecidos por
la ley, cada -vez más simplificados, como únicas garantías de la.

autenticidad del acto.
Sentado lo anterior, y estableciéndose en el párrafo 2.º del
artículo 688 del Código civil, que para que sea válido el testamento ológrafo deberá estar escrito todo él y firmado por el ¿estador, con expresión del año, mes y día en que se “otorgue, resulta
evidente que para la validez y eficacia de esos testamentos, no
basta la demostración" más 0 menos cumplida de que cuando se
otorgaron se llenaron todos esos requisitos, sino que de la expresada redacción del precepto legal, y por el tiempo _en que el verbo
se emplea, se desprende la necesidad de que el“ documento se en—
cuentre en dichas condiciones en el momento de ser presentado
a. la autoridad competente, para su adveración y protocolización;
y como consecuencia ineludible de ello, forzoso es afirmar que el

de autos carece de validez y eficacia, por no estar firmado por
el testador, cualquiera que sea la causa de la falta de la firma,
y sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitar los perjudicados, bien para pedir indemnización por'el perjuicio a la persona
61

962

-VENTA

DE

BIENES

TRONCAL'ES

Culpable, si la hubiere, o su castigo en Vía criminal, si procediere,

por constituir dicha omi5ión un defecto insubsanable, por la razón
antes dicha, y no haber en el Código disposición expresa que autorice tal subsanación, ni indique el modo y- manera de llevarla
a cabo, toda vez que las prescripciones de] artículo 542 no son
aplicables por referirse tan sólo al testamento cerrado, y por tanto.

no pueden extenderse a otros testamentos ni a casos distintos
de los que indica, pues todas las prescripciones que a las solemnidades de los testamentos se refieren han de interpretarse siempre en sentido restrictivo.
'
En atención a lo expuesto, preciso es estimar que la sentencia
recurrida, limitada a la absolución de la demanda, en que se so-

licitaba que se declarara la autenticidad y validez del testamento
ológrafo, no ha infringido los artículos 687, 688, 1.218, 742, 676,
677, 678, 743, 728, 1.249, 1.250, 1.251 y 1.253, tºdos del Código
civil.—C., núm. 11;_5 de Junio de 1925-; G., 7 de Febrero de 1926:
C. L., t. 85, R., t. 167, p. 66.

VENTA DE BIENES TRONCALEs.—'V. Bienes troncales.
VENTA DE COSA AJENA.—La_compraventa es un contrato
consensual, bilateral y oneroso, por e], que una persona se obliga
a transferir a otra el dominio de una cosa mediante la ºbligación,

que es recíproca, de entregar ésta a aquélla la cantidad estipulada
con el carácter de precio, y siendo de tal naturaleza el que convinieron los litigantes cuando se extendió el documento_ privado en el que el recurrente, diciendo ser dueño y poseedor de

unas acciones obtuy0 del recurrido el compromiso de que había
de adquirir y colocar todas las acciones expresadas, se formalizó
por el vendedor la demanda que rige el pleito, pidiendo al comprador el precio estipulado por las indicadas'acciones, 0 que se
le declarase incurso, por resolución del contrato, en la obligación

de abonar el valor convenido de las acciones, como indemnización
de daños y perjuicios,- y habiendc el T:ibunal declarado sin eficaz
contradicción que el recurrente no era ni fué después dueño de las
acciones que ofreció vender, es evidente que de los' elementos personales, reales y formales que han de concurrir conjuntamente

para la perfección del contrato de compraventa, sólo concurrieron
los primeros y últimos, y faltaron los elementos reales porque,
respecto a la existencia de la cosa, era de ajena pertenencia la
que sin derecho ofreció el vendedor, y por la naturaleza de conmutativo que tenía el pacto convenido, en que no se hizo intervenir riesgo ni incertidumbre respecto a la cosa vendida, sin que
el vendedor cumpliera la ºbligación de entregarla, no podía nacer

la primordial obligación del comprador de pagar el precio-en el
tiempo y forma estipulados en el contrato, originando aquella
imp05ibilided material y jurídica, respecto al vendedor, la absoluta falta de acción con que se produjo en la demanda al pretender

que se le entregara el precio, siendo éste indebido, así en el concepto
de correlativa y recíproca ºbligación de la no realizada entrega
'de los valores a que la venta se refería, como en la de indemnización por incumplimiento que al comprador no era imputab1e, y,

por consiguiente, como es n0t0r10_ el acierto con que el Tribunal
desestimó la demanda, no han sido infringidos los artículos 1.254,

VENTA

1.255,

11258,

1.278,

1.256,

JUDICIAL

1.450,

1.451,

963.

1.088,

1.089, 1.091,

1.124, 1.266 y 1.314, todos del Código civil y el principio de derecho ¡basta sunt servanda.—C., núm. 60; 26 de Junio de 1924;
G., 6'de Febrero de 1925: C. L., t. 81, R., t. 163, p. 360.

VENTA JUDICIAL—V. Daños y perjuicios.

Z
ZONA MARITIMO-TERRESTRE.—V. Prescripción del - dominio.

APENDICE…

Argentina.—V. Ej66ución de sentencias extranjeras.
Cámaras de la Propiedad.—V. Propiedad Urbana.
Ejecución de sentencias extranjeras.—Argentina.—En el trá—
mite del artículo 956 de la ley de Enjuiciamiento civil el Fiscal
opina, que no existiendo tratado con Argentina salvo cumpli-

miento de sentencias civiles, hay que estar al principio de reciprocidad (artículo 952) pues dadavla comunidad de intereses de

ambos países y con los Estados de Sud y Centroamérica, debe
presum1rse_ la decisión de cumplir las sentencias espa—ñOlas si
se presentase el caso.
'
Para aplicar el principio de reciprocidad no se requiere que en
un Estado se hayan cumplido las sentencias del otro, sino que

basta el propósito de cumplirlas.
La Sala civil del T. 5. en autos de 21 de Febrero de 1906 y
5 de Julio de 1917, aplicó el principio de reciprocidad con Argen—
tina.
'
Nuestra ley Procesal se inspira en el sistema alemán que su—
bordina _la eficacia de las sentencias extranjeras al principio de
reciprocidad (artículos 951 a 954) y el Código de procedimiento
promulgado en 1880 que rige en Buenos Aires (articulos 58 y
559) sigue el sistema italiano caracterizado por el principio e que
debe ser eficaz en cada país toda sentencia extranjera que reuna
los requisitos para serlo en aquél, siendo ejecutiva cuando le conceda esta cualidad el Tribunal nacional competente.
En consecuencia según nuestro artículo 952, sólo pueden eje—
cutarse en E5paña las sentencias argentinas que reunen las condiciones del artículo 559 del Código de procedimiento de Buenos

Aires que rige en todo el país.
Como según dicho pi-ecepto no son ejecutivas las sentencias
dictadas en rebeldía, tampoco deben serlo en España. 15 de Di-

ciembre de 1924; M. del F. del T. $. de 15 de Septiembre de 1925:
pág. 151.
II) En este Apéndice se insertan ex(ractadas las contestaciones dadas por el Fiscal del Tribunal Supremo alas consultas que le han elevado los Fiscales delas Au—
dienc as relacionadas con la materia ci'vil, en los años de 19223 1925, y las Circulares
dictadas por la Fiscalía en igual perío:lo Las Circulares se publican íntegras en la
Colección legislativa (Sección de Legislación“, y en el Boletín de la Revista de Legislaclón, indicándose los tomos en que se hallan insertas y- las páginas donde se encuen(rari (N. de la R.)
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Ejecución de sentencias extranjeras.—Portugal.—Dice el Fis
cal en este informe, que segun el artículo 31 del Código civil portugués y los artículos 39, 805, 1.087, y siguientes del Códigode
procedimiento civil (aplicable como supletorio al Comercial según el articuló 1.0 de éste), las sentencias extranjeras no son ejecutivas en Portugal si no se revisan y confirman por los Tribunales de dicha nación.
'
Existe semejanza entre los preceptos de nuestros artículos
956 a 958 de la ley de Enjuiciamiento civil y los de los articulos

1.088 a. 1091 del Código "de procedimiento portugués.
En definitiva,opina que no es ejecutable en España una sentencia (equivalente a. nuestro auto) declarando en quiebra a una
Sociedad de seguros en liquidación'y sometida a nuestras leyes
en cuanto afecta a las operaciones de su sucursal en Madrid.—
30 de Diciembre de 1924: M. del F. del T. S. de 15 de Septiembre

de 1925; página 157.

Ejecución de sentencias extranieras.—Suiza.—Conforme al
artículo 951 de la ley de Enjuiciamiento civil, y a lo Prevenido en

los artículos 1.9 y 2.0 del Tratado celebrado con Suiza- en 19 de
Noviembre de 1876, ratificado en 6 de Julio de 1898, opina el

Fiscal que el Tribunal Supremo debe declarar que procede dar
cumplimiento en España a una sentencia pronunciada por el

Tribunal de Comercio de Zúrich, lección B, pero ajustándose a
la. interpretación del fallo, que hace después de un_minucioso
estudio.—25 de-Marzo de 1925: M. del F. del-T.
Septiembre de 1925; pág. 163;

S. de

Ejecución de sentencias, extranjeras.—Italia.—El

15 de

Fiscal

es-

tima que está vigente con Italia el Tratado celebrado entre España
y Cerdeña en 19 de Agosto de 1851 sobre ejecución recíproca de
sus sentencias.

,

Según el artículo 2.0 de dicho Tratado, no pueden los intere—
sados pedir directamente la ejecución de las sentencias ante el
Tribunal extranjero.
'
'

El procedimiento aplicable,. es solicitar el cumplimiento de
la ejecutoria del mismo Tribunal que la pronunció, quien si lo
estima ajustado a derecho debe pedir su cumplimiento al Tribunal competente extranjero, por medio de exhorto acompañado
de la respectiva ejecutoria.—-31 de Marzo de 1925: M. del F. del
T. 5. de 13 de Septiembre de'1925; pág. 168.

Italia.—V. Ejecución de sentencias extranjeras.
Obreros.,——V. Retiro obrero.
Portugal.—V. Ejecución de sentencias extranjerasi
Propiedad/ Urbana.—Se encomienda a los Fiscales de las Audiencias, que hagan conocer a los Jueces de instrucción y mumcirpales,_los preceptos del Real decreto de 25 de Noviembre de 1919,

Real orden de 25 de Marzo de 1920- y Real decreto de 28 de Mayo de 1920, con el fin de que-no sean letra muerta sus preceptos

referentes a la exacción de las cuotas obligatorias de las Cámaras
oficiales de la propiedad urbana. Circular de 29 de Diciembre d:
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1923; M. del F. del T. 5. de 15 de Septiembre de 1924: pág. 15;

G. 30 Diciembe 1023; C. L. L. t. 78; B R. L. t. 186, p. 512. (1)
Retiro obrero.—En un país en que la máquina legislativa se
halla de ordinario imposibilitada de atender de momento a las
más imperiosas necesidades sociales, el Poder ejecutivo se ve
impulsado a hacer uso de cuant. 5 facultades, en situaciones
excepcionales, le conceden las leyes, por lo que según el artículo 50
de la Constitución puede dictar las normas necesarias para solucionar los Conflictos entre el capital y el trab.ajo
Aplicando esta doctrina resultan perfectamente constitucionales las disposiciones del Real. decreto de 11 de Marzo de 1919,

que implanta el régimen de los retiros obreros, que tienen el carácter de ley por haberse dictado conforme a la de 27 de Febrero
de 1908, y haberse sancionado en la de presupuestos de 1920 y
en la de Casas- baratas de ro de Diciembre de 1921.

Después de recordar los preceptos del artículo 49 del Regla—
mento del retiro“ obrero de 21 de“ Enero de 1921, y las disposiciones de la base 7. º del Real decreto citado de 11 de Marzo de
1919, dice que se establecen dos tramitaciones distintas en los

Juzgados de primera instancia:

1. º

La vía de apremio' para la exacción de los descubiertos

en las obligaciones patronales de cantidad líquida y determinada gubernativamente sin ulterior recurso, cuyo procedimiento
es el del artículo 921 de la ley de Fnjuiciamiento civil, seguido de
oficio sin que tengan necesidad de personarse los entidades encargadas del retiro obrero.
2. a Toda cuestión ajena al hecho material del pago, como
una tercería etc. ,que según el articulo 54 del mencionado Reglamento debe resolverse en juicio verbal en única instancia, pero
dándose el recurso de casación.
Este sistema tiene precedentes en la ley de Tribunales indus—
triales de 1912 y en el artículo 35 de la de Accidentes! del trabajo
de ro de Enero de 1922.
Que para determinar la inconstitucionalided de un Decreto
es preciso acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. —
Circular ro de Junio de 1922: M. de la F. del T. 5. de 15 de Sep
tiembre de 1922; pág. 48; G. 12 me Junio de 1922; C. L. L. t. 75,

B.R.L.t1:o,pág. 469.
Suiza.—V.

Ejecución de sentencias extranjeras.

Suspensión de pagos.—En esta interesante Circular, después
de exponer los anteóedentes de las disposiciones sobre la materia,
y con objeto de fijar la inteligencia que el Ministerio fiscal ha de
dar a las nuevas disposiciones, y el criterio a que ha de obedecer
enla resolución de las dudas surgidºs sobre interpretación de ciertos
preceptos de la ley de 26 de Julio de 1922, se establecen las reglas
siguientes:

1 & Para los efectos de dicha ley se reputarán representantes
del Ministerio fiscal, en las capitales donde haya Audiencia te(1 ) —,, quiere "decir Gaceta: C. L L., Colección Legislatwa, Secczo'n de Legzslación; B. R. L…, Bolelín dela Revista de Legislación. —-(N. del a R.;
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rritorial, el Fiscal de la misma, su teniente o el funcionario lla—
mado a sustituirles: En las capitales donde haya Audiencia provincia] el Fiscal 0 sus auxiliares en ella, y en los partidos judiciales el Delegado del Ministerio fiscal nombrado por el Fiscal de la
territorial, en su defecto el Fiscal municipal letrado propietario,

suplente o de cuatrienios anteriores, y a falta de todos ellos deberán entenderse las deligencia5' con el Fiscal de la respectiva Au—
diencia.
Igual norma. se seguirá en todos los asuntos civiles que se rra-

miten en los JUZgados, si bien para la jurisdicción ordinaria
pueden delegarse las funciones en un Abogado fiscal.
2. '* Todos los funcionarios fiscales se atendrán en estos juicios a 1asinstrucciones que dicten los Fiscales de la Audiencia
territorial
3. * Se procurará que existan Delegados del Ministerio fiscal con titulo de

Abogado, en todos partidos judiciales.

4,.3 Los Fiscales de las territoriales comunicación a los
Jueces de 1. a instancia el nombre de los delegados o Fiscales que
deban intervenir en los asuntos civiles.
5.& El emplazamiento del .Fiscal en las suspensiones de pagos deberá hacerse en cuanto se presente el escrito inicial del
procedimiento, pues desde su incoación se requiere el cumplimiento de los artículos 260 y 271 de la Ley de Enjuiciamiento
civil.
6.& El Ministerio Fiscal se reputa siempre piesente y por
tanto oira los notificaciones, citaciones y emplazamientos que se
le hagan en la forma ordinaria.
Cuando el Fiscal se encuentre en la capital de la provincia, la
notificación se ,hará. por medio de oficio acompañando la copia
requerida, y la fecha del acuse de recibo del Ministerio público
será tenida en cuenta para los términos judiciales.7.'— Los artículos 1.0 al 19 de la ley, revelan la actitud del

Ministerio fiscal en algunos períodos y actuaciones de este juicio
universal, por lo que, por regla general, ºbservará una prudente
abstención:
a)

En cuanto al derecho de oposición al nombramiento de

interventores, reservado al deudor y acreedores en el párrafo 4.º
del articulo 4. º de la ley.

b).. La impugnación del auto que menciona el artículo 8.,º
facultad otorgada en su último párrafo a los acreedores yal sus-

penso
¿) Impugnación de créditos que pueden formular los acree—
dores según los párrafos 2. º y último del artículo rr.
d) Reserva para promover en ciertos casos el juicio declara
tivo correspondiente que es peculiar de los acreedores o repre-

sentación de la masa según el articulo 12..
e)

Asistencia a junta de acreedores y reclamación u oposición

contra los convenios según los articulos IO, 13, 14, 16, 17 y 18.

f) No promoverá ni coadyuvará a las tercerías de dominio
mencionadas en el artículo 22.
5)

Cuestiones sobre retroacción del

párrafo

1.0 del_articu-

lo 21, sobre el ejercicio de la acción penal cuando proceda.
h) No intervendrá el Fiscal en aquellas cuestiones particulares extrañas al interés público, único que está. encargado de proteger, salvo cuando la ley expresamente disponga lo contrario.
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8.“ '.jercerá una constante vigilancia conforme a esta ley
y al artículo 838 de la Orgánica del Poder judicial, especialmente
en cuanto afecte a la pureza y normalidad del procedimientº, lla—

mando en su caso la atención de los Jueces, a fin de que se sub—
sanen las infraccicnes que -adviertan.
9 * Merecerá preferente atención del Fiscal el nombramiento

de Interventores para que no se designen Siempre los mismos en
cada Juzgado, eoadyuvando a las impugnaciones que hagan
los acreedores.
—
También atenderá a que no se conceda autorización para seguir
las operaciones, al deudor que haya incurrido en grave negligen-

cia, o sin exigirle garantías eficaces de buena adininistración.
10. Llamará la atención del Juzgado, si los Interventores
incurren en faltas, por virtud de lo dispuesto -en el artículo 5.º
números 3.º y 4.º, o en los artículos 8 y 12.

_

En cuanto a la gestión del suspenso se fijará especialmente el

Fiscal en si cumple lo prevenido en el articulo 6. º para proceder
en su caso conforme al penúltimo párrafo de] mismo.
11. La pieza de "calificación de la suspensión y el juicio de—
clarativo del artículo 20, reclaman del Fiscal Constante acción,
q1—11e no debe superará, la parte privada más celosa _de sus dere-

c os.
12.

,
Conforme a los artículos 9 y 13 de la ley no se admi-

tirán recursos ni pretensión alguna

incidental

(estén

0

no

comprendidos en los artículos 741, 744, 745 ó 746 de la L. E.)
que tiendan a impedir que dentro delos términos legales llegue a
celebrarse el convenio y pagar a los acreedores El Fiscal llamará.
la atención sobre las deficiencias que observe enla pretensión inicial o documentos acompañados, y en la labor de los interventores.

13,

Carecen de aplicación a las supensiones de pr gos los ar-

tículos 514 __y 114 de los leyes de Enjuiciamiento civil y penal,
y sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en el último párrafo del
articulo 20 de la ley, respecto a la pieza de calificación, se ejerci—
tarán después que recaiga resolución en la Via civil las acciones
penales que recaigan contra el suspenso (artículo 5. 0 ,párrafo penúltimo, causas 3. º, 4. a, y 7. a) o contra los interventores (articulo 8.º,

párrafo 4.º).
'
14. Es una obligación para el Ministerio fiscal, dar cumplimiento a los preceptos del articulo 20 de la ley, según algunos
dentro de la pieza separada de la depuración de responsabilidades.
.15. La retroactividad“ de la ley en virtud del articulo 1.º

adicional ocasionó algunas dudas que resuelve la Circular respecto
a los expedientes que entonces se tramitaban.
16. La dependencia del Ministerio fiscal impone los deberes
siguientes:
,
a) Inmediatamente que el representante del Ministerio fiscal
tenga conocimiento de la incoación o existencia de un juicio
de suspensión de pagos, remitirá al Fiscal de la Territorial relación sucinta de los antecedentes y documentos presentados,
con expresión del juicio C1ítico que merecen la Memoria y proposición prevenidos en los números 3.0 y 4.0 del articulo 2.9 y
haciendo constar Si se cumplió el artículo 3. º
b) Cuando se le notifique elevará también copia autorizada
de la resolución que menciona el articulo 8. º de la ley.
o)

Si dentro de los cinco días no recibe instrucciones, remitirá.
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nueva copia de la resolución mencionada, anuncia-ndo por telégrafo su envío, reiterando la petición de instrucciones.

¿) En los sucesivos traslados que se confieran al Fiscal, formulará dictamen dentro del término legal y conforme a las reglas
anteriores, dando cuenta al Fiscal de la territorial para la confir-

mación o rectificación de lo hecho.

.

6) Cuando en los casos taxa-tivos determinados en la ley se
entable algún recurso de apelación, el representante remitirá al
Fiscal de la territorial los antecedentes necesarios, para que
pueda personarse y adoptar la actitud procedente.
17.
Se opondrá el Fiscal a que se incluyan en la tasación de
costas las gestiones y_ diligencias que con él se entiendan, pues han
de reputarse como de oficio. '
,
18. Las dudas que surjan se consultarán con los Fiscales
de la teriitorial y éstos si lo creen necesario los elevarán al-del
Tribunal Supremo.—Circular d» 16 de Noviembre de 1922; M. de

la F.; dei T. S.»r5 de5eptiembre de 1923; pág. 57; G., 19 de Noviembre de 1922; C. L. L. t. 75, B. R. L, t. 182, p. 339.
Suspensión de pagos.—Se aclara la Circular anterior en el sen-

tido de que _no debe intervenir personalmente el Fiscal de la Au—
diencia (salvo en las suspensiones de pagos y juicios sobre títu—
los del reino) en ”todos lbs asuntos civiles que se tramiten en los

Juzgados de la capital, si es Abogado 'el Fiscal municipal, su su—
plente a los de cuatrienios anteriores.
Que el comerciante que no lleva libros de contabilidad no puede
cumplir el artículo 3.0 de la ley de 26 de Julio de 1922, y por tanto no debe poder acogerse a sus beneficios, ya que realmente se
encuentra en estado de quiebra culpable, según los artículos 874

y 889, número 1.0 del Código de Comercio.

_

Si el Juez no lo entiende así no es posible provocar cuestión
incidental según los párrafos 1.0 y 2.0 del artículo 9 de la ley,
pero el Fiscal debe llamar la atención del juzgado antes de que
resuelva, utilizar luego el recurso ¡de reposición y si no prospera
formular protesta.
Es recomendable que antes de devolver los libros según el
artículo 3.0 de la ley, se retengan por el Sec¡etario para que puedan los interventores concurrir a la diligencia, conforme al número

Lº del articule 5.0 pues así se resuelve_la duda que motiva la ne-

cesidad de practicar la inspección de los libros comerciales antes.
de nombrarse los inter'ventores que deben asistir al acto.—Circu—
1 r de 13 de Diciembre de 1922; M. del F. de T. S. de 13 de
Septiembre de 1923; página 74; G, 20 de Di;iembro 1922; C.'L.

L. t. 75; B. R. L., t. 182, p. 515.
Suspensión de pagos.—Se recuerda el cumplimiento literal del
párrafo 1.º.de la insuucción 1.a de la circular de 16 de Noviembre de 1922.—28 de Octubre de 1925: M. del F. del T. 5. de'15 de

Septiembre de…1926; pág. 56.

'

Títulos nobiliarios.—Después de fijar los antecedentes de la
intervención “del Fiscal en los pleitos sobre títulos y grandezas,
dice que para el más exacto cumplimiento del Real decreto de
13 de Noviembre de 1922 han de tenerse en cuenta las siguientes
advertencias:

TITULOS

NOBILIARIOS

1.3 La gravísima importancia de estos
número requieren la intervención directa del
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leitos y su escaso
iscal de la Audien—

cia territorial. Los Fiscales de provincial y delegados fiscales
advertirán al superior la existencia de estos pleitos, Cuando se
hayan preterido los preceptos del Real decreto para que utilice
los recursos legales

2.'¡

En los pleitos que se sigan donde no haya Audiencia te--

nitorial, se practicarán por exhorto al Fiscal de esta los empla—
zamientos, citaciones y notificaciones de 1ecibimiento-a prueba,

sentencias y resºluciones que pongan fin al pleito. Los de mera
tramitación y otros que juzgue oportuno el Fiscal de la terri-

torrial podrán entenderse con el Fiscal de la provincial o delegados
fiscales.

,

.

3.“ Cuando sean insuficientes los documentos presentados
con la demanda, se personará el Fiscal en tiempo y podrá pedir
antecedentes a la Diputación de la Grandeza y Ministro de Justicia, por conducto de la Fiscalía del T. 5.
Convendrá siempre tener en cuenta lo dispuesto en la_ Real
orden de 7 de Octubre de 1922.
4.“ El carácter de parte que tiene el Fiscal en estos pleitos,
no quiere decir que al mismo sea aplicable el artículo 531 de la

ley de Enjuiciamiento civil, porque propiamente no es demandante n.i demandado aunque goza de todos los derechos de las
partes en el” juicio.
,
5“.“ Puede, pues, interponer todos los recursos que crea
procedentes.

6.3

Según los artículos 4.0 y 6.0 del Real decretó, no cabe

que el Fiscal se.allane en estos gleitos de forma que han de conti-

nuarse por todos sus trámites,

ado el interés público de sus sien-

teneias.
'
'
M- 7.u Conforme al artículo 7.0 del Real decreto, el Fiscal in—
tei-pondrá los recursos de reposición y apelación y preparará los de
casación o los interpondrá en su caso, contra las resoluciones
adversas a sus pretensiones que tengan trascendencia para el

fondo del asunto.
8.3

_

El parte mencionado en el artículo 5.0 será. bastante

expresivo para que la Fiscalía del T. 5. pueda dar concretas instrucciones si procede.—Circular de 27 de .Noviembre de 1922;

M. del del 'I. 5. F., 15 de Septiembre de 1923; pág. 69; G. de 5 de
Diciembre 1922; C. L. L. t. 75: B. R. L. t. 182, p. 423.
Trabajo obrero.—V. Retiro ¿brero.
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Abogados del Estado.

Reglamento de la Dirección de lo Contencioso y Cueupo de
Abogados del Estado, de 26 de Enero de 1920.

Art. 72. —V. Abogados del Estado.
Decreto——ley de 12 de Enero de 1915.

Art. 12.-—V. Abogados del Estado.
Accidentes del Trabaio.
Ley de 30 de Enero de 1900.—V. Accidentes del Trabajo (con—
cepto de opera1io) y Recurso de casación por infracción de
ley (admisión y citas legales).
Art. 1.º—V. Accidente del trabajo (accidente de mar, accidente no comprobado, apreciación de prueba, asistencia faCultativa, hernias, incapacidad absoluta y
permanente, incapacidad no comprobada, incapacidad parcial y permanente legislación aplicable, lesión
no ocasionada por el trabajo, lesión ocasionada por el
trabajo, prueba pericial y responsabilidad del patro—
no) y Recurso de casación por infracción de ley (Tribunales industriales).
»

2.º—V. Accidente del trabajo (accidente de mar, accidente no comprobado, accidente producido_a las ór-

…

.A

denes de otro patrono, apreciación de prueba, derecho
a la indemnización, hernia, incapacidad absoluta y
permanente, incapacidad no comprobada, incapacidad
parcial y permanente, indemnización a la— viuda, 1_egislación aplicable, lesión no causada por el trabajo,
lesión ocasionada por el trabajo, prueba pericial y
trabajo agricola)y Recurso de casación por infracción
, _ de ley (supuesto de la cuestión).
¡
»
3.º—V. Accidente del trabajo (accidente de mar, incapacidad absoluta y permanente, incapacidad parcial
permanente, legislación aplicable, lesión ocasionada por
el trabajo y trabajo agrícola).
:
3.º, núm. 1.º—V. Accidente del trabajo (apreciación de
prueba).
.;
3. º, núm 4. º—V. Accidente del trabajo (faenas forestales).
:
3. º, núm. "7 º—V. Accidente del trabajo(trabajo agrícola).
.º—V. Accidente del trabajo (accidente producido a.
las órdenes de otro patrono, asistencia médicº—farmacéutica, derecho a_ la indemnización, hernia de fuerza,
incapacidad absoluta y permanente, incapacidad parcial
y permanente, íncapacídaues simultáneas, legislación
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aplicable, responsabilidad de las Compañías aseguradoras, responsabilidad del patrºno y trabajo agricola).
Art. 4. º, disposición 1. º——V. Accidentes del trabajo (asisten—
cia facultativa cosa juzgada, declaración de incapacidad, deducción de días festivos e incapacidad temporal).
4.º, disp35ición 2..º—V Accidente del trabajo (curación
completa, incapacidad parcial permanente e incapacidad permanente absoluta).
4.3, disposición 3.º—V. Accidente del trabajo (accidente no comprobado, cosa juzgada, cobro de indemniza-

ción deducción de dias festivos, determinación del salario básico. hernia de fuerza, incapacidad absoluta
y permanente, incapacidad no comprobada, incapa-

cidad parcial y permanente, lesión ocasionada por el
trabajo, -copción del patrono, prueba pericial, responsabilidad de las Compañías aseguradoras y sentencia
congruente) Pago y Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba y criterio del recurrente).
.,“ disposición 4. º——V. Accidente del trabajo (Incapaciºdad perm mente y parcial y prueba pericial).
ºdisposición 1. 3——V. Accidente del trabajo (Hijos le-

gitimados prueba pericial, viuda e hijos de la víctima).
5 .,º disposición zº—V. Accidente del trabajo (Indemniºzación a la viuda).

ºdisposición 4. º——V. Accidente del trabajo (Accidente
()de mar e indemnización a los accendientes).

º,disposición 5. ¡*.—V Accidente

del

trabajo

(legisla-

ción aplicable y lesión no ocasionada por el trabajo).
6.º, 16. º——-V.
ble).

Accidente

del

trabajo

(legislación

aplica-

7. º.—V Accidente del trabl.]0 (faenas forestales y responsabil idad del patrono).
8.º-—-V. Accidente del trabajo (prueba pericial).
9.º——V. Accidente del trabajo (renuncia de beneficios).
¡o.—V. Accidente del trab.—ajo (faena.; forestales, legislación aplicable y responsabilidad de las “Compañia-seseguradoras).
_11. —V. Accidente del trabajo (accidente de mar, cómputo
de la indemnización, concepto del salario, deducción de

días festivos, determinaci n del salario básico, error
de cuenta y le516n no causada por el trabajo),

12.

V. Accidente del trabajo (responsabilidad de las
Compañías aseguradoras y seguro de accidentes).

14. ——V. Accidente del trabajo (legislación aplicable).
15. ——V. Accidente del trabajo (accidente de mar, interrupción de la prescripción y prescripción de la acción).
16. V. Accidente del trabajo (faenas forestales e incapacidad permanente y-parcial).
18.——V. Accidente del trabajo (hernias).
19.——V. Accidente del trabajo (accidente de mar, cosa
juzgada, faenas forestales, hernia epigástrica, incapa-
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cidad parcial y permanente, incapacidad permanente y
absoluta, opción del patrono, pactbs lícitos y renuncia
a la indemnización).
Art. 35, núm. 4.0 y 63.—V. Accidente del trabajo (irretroacti—
» v1dadde la nueva ley).
Ley de 3 de Marzo de 1904.
Arts. 1.º y 3.º—V. Accidente del trabajo (deducción de días
festivos).

Ley de 10 de Enero de 1922.—V. Recurso de casación por infracción de ley (citas legales).
Art. ¡…º—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto,
apreciación de prueba, calificación de la incapacidad,
competencia del Jurado, concepto de operario, concepto
de patrono, contestaciones del veredicto, cualidad de
obrero de la víctima, curación completa, declaraciones

del veredicto, disposición aplicable, error de derecho,
explotaciones agrícolas, faenas agrícolas, fuerza mayor,
hernia de fuerza, incapacidad parcial y permanente,
incapacidad permanente y total, lesión no indemnizable,

lesión no ocasionada por el trabajo, lesión ocasionada
por el trabajo, prescripción de la acción, renuncia de la
acción, re5ponsabilidad del patrono y sentencia congruente), Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba e infracciones procesales) y
Tribunales industriales (incompetencia de jurisdicción,
preguntas del veredicto y procedencia del recurso de

casación por infracción de ley).
I.º, párrafo I.º—V. Accidente del trabajo (hechos de la de—
manda, hernia de fuerza, imprudencia profesional, les¡on no ocasronada por el trabajo y trabajos excluidos).
1.º, párrafo 2.º—V. Accidente

dad del patrono.)

del

trabajo (responsabili-

—

I.º, párrafo 3.º—V. Accidente del traba;"o (responsabilidad del patrono y responsabilidad subsidiaria).

I.º, párrafo 4.º—V. Accidente del trabajo (accidente de
mar y trabajos excluidos).
I.º, párrafo 5.º—V. Accidente del trabajo (accidente de
mar, carácter del obrero y trabajos excluidos).
1.º, párrafo 6.º——V. Accidente del trabajo (obrero extranjero).
2.º——V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba, asis-

tencia médico-farmacéutica, calificación de la incapa—
cidad, carácter de obrero, concepto de patrono, contes-

taciones del veredicto, curación completa, derecho a la
indemnización, disposición aplicable, error de derecho,
faenas agrícolas, fuerza mayor, hechos de la demanda,hernia de fuerza, imprudencia del obrero, incapacidad
parcial permanente, incapacidad permanente y parcial,
incapacidad permanente y total, lesión indemnizable,
lesión no comprobada, lesión no ocasionada por el tra—
bajo, lesión ocasionada por el trabajo, prescripción de
la acción, renuncia de la acción y responsabilidad del
patronº), Recurso de casación por infracción de ley

62

REPERTORIO LEGAL

978
Accidente del trabajo.

(apreciación de prueba e infracciones procesales) y
Tribunales industriales (preguntas del veredicto y pro—
cedencia del recurso de casación por infracción de ley).
Art. 2. 0 ,párrafo 2. º—V. Accidente del trabajo (imprudencia pro—
fesional);
))
3. º—.V Accidente del trabajo(caliíicación de la incapacidad,
carácter de obrero, competencia del Tribunal industrial,
curación completa, explotaciones agrícolas, fuerza mayor, hernia de fuerza, incapacidad parcial y permanente, incapacidad permanente y total, lesión .no indemnizable, lesión no oca5ionada por el trabajo y trabajos excluidos) y Tribunales industriales (incompeten—
cia de jurisdicción).
3. º, núm. 1. º—V. Accidente del trabajo (responsabilidad
del patrono) y Recurso de casación por infracción de
ley (apreciación de prueba).
3.0, núm. 5.º——V. Accidente del trabajo (explotaciones
agrícolas, faenas agrícolas, faenas forestales, lesión in-

demnizable y prescripción de la acción) Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba y
prueba testifical).
'
3.º, núm. 6.º—V. Accidente del trabajo (accidente de
mar, explotaciones agrícolas, lesión no causada

por el

trabajo, lesión no indemnizable) y Tribunales
triales (incompetencia de jurisdicción).

indus—

3.º, núm. II.—V. Accidente del trabajo (renuncia

de la

acción).
3.º, núm. rz._—V. Accide'nte del trabajo (carácter de obrero,concepto de operario e incapacidad parcial y permanente).

3.º, núm. 14.—V. Accidente del trabajo (responsabilidad
del patrono) y Tribunales industriales (incompetencia

de jurisdicción).
4. º.—V Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto
apreciación de prueba, asistencia médico-farmacéutica,
calificación de la incapacidad, cómputo de la indemnización,

cosa

juzgada,

cuestiones

nuevas,

curación

completa, deducción de días festivos, derecho a la
indemnización, hernia de fuerza, hernias, incapa—
cidad parcial y permanente, incapacidad permanente y parcial, incapacidad.permanente y total, incapacidad

temporal,

indemnización

a

la viuda, in"-

terrupción de la prescripción, irretroactividad de la
nueva

>>

ley,

lesión

no comprobada, lesión

no ocasio-

nada por el trabajo, responsabilidad del asegurador,
responsabilidad del patrono, salario regulador y temeridad) y Recurso de casación por infracción de ley
()(concepto de la infracción e infracciones procesales).
disposición I. 3—V Accidente del trabajo (apreciación
0de prueba, apreciaciones del veredicto, asistencia médica, asistencia médico—farmacéutica, callo recalentado,
cómputo del tiempo de curación, contestaciones del ireredicto, cosa juzgada, curación completa, deducción de
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días festivos, error de_derecho, error de hecho y de derecho, hernia de fuerza, incapacidad parcial temporal,
incapacidad permanente y pa-rrcial incapacidad temporal inexistencia del accidente, lesión no comprobada,
lesión ocasionada por el trabajo, prescripción de la acción, seguro de accidentes y sentencia congruente), Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba) y Tribunales industriales (preguntas del veredicto y procedencia del recurso de casación por infracción de ley).
Art. 4.º, disposición 2.“—V. Accidente del trabajo (apreciación
de prueba, apreciaciones del

»

veredicto, asistencia mé-

dico-farmacéutica, concepto de la infracción, curación
completa, declaraciones del veredicto, deducción de
días festivos, incapacidad absoluta permanente, incapacidad permanente y parcial, incapacidad permanente y total, indemnización, y lesión no ocasionada por
el trabajo).
'
4.º, disposición 3.º—V. Accidente del trabajo (apreciación
de prueba, asistencia médico-farmacéutica, contestaciones del veredicto, curación completa, declaraciones del
veredicto, descuento de días festivos, explotaciones
agrícolas, error de hecho y de derecho, hernia de fuer-

za, incapacidad no declarada, incapacidad parcial y
permanente, incapacidad permanente y parcial, inca—
pacidad permanente y total, incapacidad temporal,
opción del patrono y seguro de accidentes) y Recur—
so de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas).

»

4.º, disposición 4.“——V. Accidente del trabajo (afirmaciones
del veredicto, apreciación de prueba, asistencia médicofarmacéutica, calificación del accidente, calificación de
la incapacidad, callo recalentado, concepto de operario,
cuestiones.nuevas, declaraciones del veredicto, deducción de_ dias festivos, disposición aplicable, hernia de
fuerza, lesión ccasionada por el trabajo, incapacidad
parcial permanente, incapacidad parcial temporal,
incapacidad permanente y parcial, incapacidad permanente y total, incapacidad temporal, incapacidad tem-

>>

poral parcial, presCripción …de la acción, prueba pericial
y retroactividad del Reglamento) Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba, cuestiones nuevas, error de derecho, error de hecho y error
de hecho y de derecho) y Tribunales industriales (pre—'
guntas del veredicto).
5.—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba, ascendientes de la víctima, asistencia médica.,“asistencia
médico-farma éutica, cómputo del tiempo de curación,
cómputo de la.indemnización, contestaciones del vere—
dicto, cosa juzgada, cuestiones nuevas, curación com-

pleta, declaraciones del veredicto, derecho a la indemnización, días festivos, disposición aplicable, error de
derecho, explotación agrícola, hernia de fuerza, in—
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capacidad temporal, indemnización a los descendientes, lesión no comprobada, lesión ocasionada por el
trabajo, responsabilidad del asegurador, responsabilidad del' patrono y seguro de accidentes) y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba).
Art. 5. º, párrafo 1. º—V. Accidente del trabajo (error de hecho
y de derecho, lesión no comprobada y lesión no oca-

sionada por el trabajo).
5.º, 2.º—V. Accidente del trabajo (asistencia médica,
asistencia médico-farmacéutica, curación retrasada y
lesión no comprobada)'y Recurso de casación por infracción de ley (impugnación de Considerandos).
º, 3.º.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(impugnación ' de Considerandos).
5.º, 5.º—V. Accidente del trabajo (asistencia médico-farmacéutica y error de hecho y de derecho).
6.º—V. Accidente del trabajo (aparatos de precaución,
ascendientes de la víctima, carácter de obrero, deduc-

ción de dias festivos, disposición aplicable, explotaciones
agrícolas, indemnización a los ascendientes, indemnización a la viuda, lesión no ocasionada por el trabajo y
responsabilidad del asegurador). .
6.º, disposición r.º—V. Accidente del trabajo (lesión no
comprobada y lesión no ocasionada por el trabajo).
6.0, disposición 3.º——V. Accidente del trabajo (faenas agrí—
colas).

6.º, disposición 4.a—V. Accidente del trabajo (indemnización a los ascendientes), Recurso de casación por in-

fracción de ley (cuestiones nuevas) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Tribunales industriales).

6.,'º disposición 5.3——-V. Accidente del trabajo (aparatos
de precaución, culpa del patrono,.responsabilidad agravada, responsabilidad del patrono y sentencia absolutoria).
7.º—V. Accidente del trabajo (asistencia médico-farmacéutica y derecho a'la indemnización) y Recurso de

casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
8. º.—V Accidente del trabajo (asistencia médico-farmacéutica, cosa juzgada, curación completa, derecho a la
indemnización, incapacidad temporal y lesión no comprobada).
9.º—V. Accidente del trabajo (responsabilidad del asegurador).
r..o—V Accidente del trabajo (accidente de mar, apreciación de prueba, cómputo de la indemnización, concepto
del salario, contestaciones del veredicto, deducción de
días festivos, hernia de fuerza, indemnización a la viuda, incapacidad temporal, renuncia de la acción y salario regulador).
II.—V. Accidente del trabajo (cómputo de días festivos
y explotaciones agrícolas).
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Art. 12. —V. Accidente del trabajo (accidente de mar, comienzo de la prescripción y prescripción de la acción) y
Documentos públicos.
Arts. 13, 14 y 15 —V Accidente del trabajo (concepto del
accidente).
Art. 16.—V. Accidente del traba-jo (concepto de la infracción,
cosa juzgada, declaraciones del veredicto, incapacidad
parcial .permanente, incapacidad permanente y total,
incapacidad temporal, pactos lícitos, pactos nulos,
renuncia a la acción y renuncia de beneficios) y Recurso
de casación por infracción de ley (impugnación de Considerandos).
r7.—V. Accidentes del trabajo (aparatos de precaución,
y responsabilidad del patrono).

25.—V. Accidente del trabajo (declaraciones del veredicto, hechos de la demanda, incapacidad parcial y permanente, pactos nulos, responsabilidad del asegurador,

seguro de accidentes y sentencia incongruente).
26. V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto
declaraciones del veredicto, incapacidad parcial y permanente y pactos nulos).
32. ——V. Accidente del trabajo (pactos nulos).
33.—V. Accidente del trabajo (cosa juzgada, declaraciones
del veredicro, hechos de la demanda, responsabilidad
del asegurador, seguro de accidentes y sentencia incongruente).
35.—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba,
asistencia médico—farmacéutica, cuestiones nuevas, curación completa, declaraciones del veredicto, error de
hecho, error de hecho y de derecho, hernia de fuerza,

incapacidad parcial y permanente, legislación aplica—
ble, lesión indemnizable, lesión no ocasionada por el
trabajo, lesión ocasionada por el trabajo, procedimiento aplicable, procedencia del recurso, Tribunales industriales (R) y Retiro obrero (A) Recurso de casación
por infracción de ley (accidentes del tra-bajo, cuestiones
nuevas y Tribunales industriales) Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (accidente del trabajo
y Tribunales industriales) y Tribunales industriales (a pre“—
ciación de prueba, competencia, declaraciones del ve—
redicto y procedencia del recurso por infracción de ley).
35, regla 4.“—V. Accidente del trabajo (apreciación de
Pll1€b3:, asistencia médico-farmacéutica, preparación
de] recurso de casación, procedencia del recurso y responsabilidad del patrono).
47.—V. Accidente del trabajo (explotaciones agrícolas y
temeriaad de la reclamación.
54. ——V. Accidente del trabajo (explotaciones agrícolas).
58. —V. Accidente del trabajo (explotaciones agrícolas y
temeridad de la reclamacion).
Reglamento de 28 de Julio de 1900. ——V. Accidente del trabajo
concepto de operario) y Recurso de casación por infracción de ley (citas legales).
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Art. I.º—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba,
asistencia facultativa y lesión no causada por el trabajo).
»
2.º—V. Accidente del trabajo (accidente de mar, apreciación de prueba, asistencia facultativa y lesión no causada por el trabajo.
»
3.º—V. Accidente del trabajo (accidente de mar, determinación del salario básico, cómputo de la indemnización y_ lesión no ocasionada por el trabajo).
>>

4.º—V. Accidente

del trabajo (asistencia facultativa).

Arts. 5.º y 7.º—V. Ac'cidente del trabajo (curación completa
y declaración de incapacidad).
>>
16.—V. Accidente del trabajo (curación completa).
Arts. 18 y 19.—V. Accidente del trabajo (cuestiones nuevas).
Art. 21.—V. Accidente del trabajo (incapacidad permanente y
absoluta).
»
22.—V. Accidente del trabajo (curación completa) yRecurso de casación por infracción de ley (infracciones procesales).
»
25.—V. Accidente del trabajo (cuestiones nuevas).

»

29.—V. Accidente del trabajo (prescripción de la acción).

Arts. 53, 54, 55 y 62,—V. Tribunales indastriales.
_Art. 64.-—V. Accidente del trabajo (lesión no causada por el
trabajo).
Reglamento de 8 de Julio de 1903.
Art. 6.º—V. Accidente del trabajo
Vos).

»

»
»

»

(deducción

de

días festi-

9.º——V. Accidente del trabajo (disposición aplicable, hernia de fuerza, incapacidad absoluta y permanente e
incapacidad parcial y permanente).
9.º, letra A.—V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial y permanente).
9.º, letra B.—V. Recurso de casación por infracción de
ley (criterio del recurrente).

9.º, letra D.—V. Accidente del trabajo (incapacidad par-

cial).
9.º, letra F.—V. Accidente del trabajo (incapacidad no
comprobada y opción del patrono).
». 9.º, letra G.——V. Accidente del trabajo (hernia de fuerza, incapacidad no comprobada, prueba pericial y
sentencia congruente).
Arts. 16, 17 y 18.—V. Accidente del trabajo (hernia de fuerza).
Reglamento de Lº de Agosto de 1919.
Art. 17.—V. Accidente del trabajo (accidente. en Marruecos)
»

y legislación aplicable en Marruecos).
Reglamento de 29 de Diciembre de 1922.
Art. I.º—V. Accidente del trabajo (concepto de patrono, dis-

posiciones aplicables, hernia de fuerza y lesión no oca»

sionada por el trabajo).
2.º—V. Accidente del trabajo (concepto de obrero, concepto de operario, lesión no indemnizable ylesión no

ocasionada por el trabajo) y Tribunales industriales
(preguntas del veredicto).
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Art. 2. º, núm. 1. º, B. —V Accidente del trabajo (lesión

oca-

sionada por el trabajo).
»

2. º, núm. 2. º—V. Accidente del trabajo (accidente de mar).

))

3.º—V. Accidente del trabajo (hernia de fuerza y obrero
extranjero) y Tribunales industriales (incompetencia
()de jurisdicción).
—-.V Accidente del trabajo (concepto de patrono,
40imprudencia del obrero, lesión no ocasionada por el
trabajo, lesión ocasionada por el trabajo y responsabilidad del patrono), Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba e infracciones procesales) y
Tribunales industriales (preguntas del veredicto).
5.º, núm. 2.º—V. Contrato

de

trabajo.

6.º—V. Accidente del trabajo (lcsión no comprobada).
7. º—V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial y
permanente y lesión no comprobada).
8º—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba,
contestaciones del veredicto, incapacidad parcial y
permanente, renuncia de la acción y salario regulador)
9.“

V. Accidente del trabajo (hernia de fuerza).

10. —V. Accide'nte del trabajo (apreciación de la prueba,
curación completa, incapacidad parcial y permanente
y lesión no comprobada).
.
II.—V. Accidente del trabajo (asistencia médico—farmacéutica, curación completa, lesión no comprobada y
lesión no ocasionada por el trabajo).

ra.—V. Accidente del trabajo (asistencia médico-farma—
céutica y curación completa) y Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba).
13. —V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba,
asistencia médico—farmacéutica, curac1on completa error
de hecho y de derecho y lesión no comprobada)y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba).
r4.——V. Accidente del trabajo (asistencia médico-farmacéutica).
16_ —V Accidente del trabajo (asistencia médico-farfnacéutica y legión no ocasionada por el trabajo).
17. —V. Accidente del trabajo (lesión no ocas'onada por el
trabajo).
IS.—V. Accidente de! trabajo (asistencia médico-farma—
céutica, curación completa y- error de hecho y de derecho).
Arts. 20 y 23. —V. Accidente del trabajo (error de hecho y de
derecho).

Art. 24. —V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba,
asistencia médico-farmacéutica, declaraciones del veredicto, disposiciones aplicables, lesión no comprobada
y legión ocasionada por el trabajo).
24, párrafo 2 º..——V Ac'cidente del trabajo (responsabili—
dad subsidiaria),
26.—V. Accidente del trabajo (asistencia médico-farmacéutica).
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Art. 27,—V. Accidente del trabajo (curación retrasada, declaraciones del veredicto y disposiciones aplicables).
»
29. V. Accidente del trabajo (msposmiones aplicables).
»
3o.—V. Accidente del trabajo (curación retrasada y declaraciones del vereaicto).
o- 3r.—_—V. Accidente del trabajo (asistencia médico—farmacéutica, cuestiones nuevas, curación retrasada, derechos

' »

renunciables e incapacidad permanente y parcial) y
Recurso de casación por infracción de ley (error de derecho).
32.—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba, asistencia médico-farmacéutica, cuestiones nuevas, derechos renunciables e incapacidad permanente y parcial) y

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación
f de prueba y error de derecho).
_
»
33.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error
de derecho).
»
58.—V. Accidente del trabajo (aparatos_de precaución y
_ lesión no ocasionada por el trabajo).
Arts. .62 y 65.—V. Accidente del trabajo (lesión no ocasiona-

'

da por el trabajo).

Art. 67.—V. Accidente del trabajo (callo recalentado) y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba).

»
—»

»
»
»

8o;-—-V. Accidente del-trabajo (calificación de la incapa—
cidad).
'
85.—-V. Accidente del trabajo (derechos ren1-nciables,
incapacidad permanente, in:apa:idad permanente y
toral e incapacidad temperal).
-85, letra B.—V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial y permanente).
v86.-—-V. Accidente del trabajo (apreciación de pruebas)
y Tribunales industriales (preguntas del veredicto).
87.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto,
apreciación de prueba,calificación del accidente, calificación de la incapacidad, declaraciones del veredicto, gra, dos de la incapacidad, hernia de fuerza, incapacidad par-

¡

»

cial permanente, incapacidad permanente, incapacidad
permanente y parcial, incapacidad permanente y total,
incapacidad temporal, lesión no ocasionada por el trabajo y prueba pericial), Recurso de casación por infracción de .ley cuestiones nuevas) y Iribunales industriales
(preguntas del veredicto).
88.—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba, cuestiones nuevas, grados de la incapacidad, incapacidad permanente y parcial e incapacidad permanente y total).
89.—V. Accidente

del

trabajo

(apreciación

de

prueba,

cuestiones nuevas, curación completa, grados de la

incapacidad, incapacidad/permanente y parcial y lesión no ocasionada por el trabajo).
»

go.—V. Accidente

del

trabajo

(apreciación de

/
pruebas,

calificación de la incapacidad, grados de la incapacidad,
incapacidad parcial- permanente, incapacidad perma-
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nente y parcial, incapacidad temporal y lesión no oca—
sionada por el trabajo).
Art. 90, letra A.-—-V. Accidente del trabajo (calificación de la
incapacidad).
)
90, letra D.—V. Accidente del trabajo (hernia de fuer—
za).
90, letra G.—V. Accidente

del

trabajo

(curación com-

pleta).
91. —V. Accidente del trabajo (calificación de la incapacidad, grados de la incapacidad, incapacidad parcial permanente, incapacidad permanente, incapacidad permanente y parcial, incapacidad permanente y total,
incapacidad temporal, prueba pericial y retroactividad
del Reglamento).
91, letra A.—V. Accidente del trabajo (declaraciones del-

veredicto e incapacidad permanente y total).
91, letra (:.—V. Accidente del trabajo (incapacidad permanente y total).
91, letra D.—V. Accidente del trabajo (incapacidad temral).

91,Ilcetra F.—V. Accidente de] trabajo (incapacidad per:
_

manente y total).

91, letra G.—V. Accidente del trabajo (incapacidad pei-

manente y total.).

'

92.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto,
apreciación de prueba, calificación de la incapacidad,
callo recalentado, disposición aplicable, grados de la
incapacidad, hernia de fuerza, hernias, incapacidad parcial permanente, incapacidad permante y parcial, in—
capacidad permanente y total, incapacidad temporal,
incapacidad temporal partial, lesión ocasionada por el
trabajo y prueba pericial) y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba y cuestiones
nuevas).
92, letra A.—V. Accident—e del trabajo (incapacidad permanente y parcial, incapacidad temporal, incapacidad
temporal parcial y prescripción de la acción).
92, letra B.—V. Acciden te del trabajo (incapacidad absoluta permanente, "incapacidad parcial permanente e
incapacidad permanente y parcial).
92, letra C. —V. Accidente del trabajo (calificación del ac—

cidente,
parcial

calificación de la incapacidad, (incapacidad
y

permanente,

cuestiones

nu'evas,

curación

completa—, hernia de fuerza, incapacidad permanente
y parcial e incapacidad permanente y total).
92, letra D. ——V. Accidente del trabajo (he- ma de fuerza).
93. —V. Accidente del trabajo (contesuaciones del veredicto,
hernia de fuerza, hernias, disposición aplicables, lesinoes
no comprobada y sentencia congruente) y Recurso de

casación por quebrantamiento de forma (Tribunales
industriales).

94.—V. Accidente del trabajo (hernia de fuerza y hernias).

x
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Art. 95. —V. Accidente del trabajo (hernia de fuerza, incapacidad parcial permanente.
»
96.—V. Accidente del trabajo (calificación del accidente,
callo recalentadº, cuadro de valoracione5, incapacidad
parcial permanente, incapacidad permanente y parcial,

incapacidad permanente y total, 1rretroact1vidadde
la ley y prueba pericml) y Recurso de casación por

infracción de ley (apreciación de prueba).
»

97 —V. Accidente del trabajo (incapacidad parcial perma—
nente) y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).

»

98.—V. Accidente del trabajo (callo recalentado y derechos

»

99.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto

»

y seguros de accidentes).
122.—V Accidente del trabajo (accidente de mar).

renunciables).

Real decreto de 8 de Julio de 1903.—V. Accidente del trabajo

'
(incapacidad parcial permanente).
Art. 8.º, letra F, núm. I.º y 14.—V. Accidente del trabajo
(cosa juzgada).
Art. 9.º, letra G.—V. Accidente del trabajo (hernia de fuerza).
Reglamento de incapacidades d: 8 de Julio de 1903, modificado por Real decreto de 15 de Marzo de 1917.
Real decreto de 15 de Marzo de 1917.
Arts 15, 16,17, 18 y 28. —V. Accidente

del

trabajo (hernia

de fixerza).
Real decreto de 16 de Marzo de 1918.—V. Accidente del tra-

bajo (hernia de fuerza).
Real decreto de 19 de junio de 1919. —V. Accidente del trabajo
(hernia de fuerza,
Real decreto de 15 de Octubre de 1919.—V. Accidente del tra-

bajo (competencia del Tribunal industrial y concepto de
operario).
Arts. 1. º _v 2 ..º—V Accidente del

t.abajo (accidente de mar).

Art. 3.º—V. Accidente del trabajo (accidente_de mar y lesión no causada por el trabajo).
»
4 º—-.V Accidente del trabajo (accidente de mar, lesión
no causada por el trabajo y renuncia de indemnización).
»
4.º, letra A.—V. Accidente del trabajo (accidente de
mar e indemnización a la viuda).
»
5 º—V. Accidente del trabajo (accidente de mar indem,

nización a la viuda y le5ión no causada por el trabajo).

»

5. º, párrafo 2. º—V. Accidente del trabajo (indemnización
a los ascendientes, viuda e hijos de la víctima).
Arts. 8.º y 9.º—V. Accidente del trabajo (accidente de mar).
Real orden dez de Agosto de 1900.

Letras A y B. —V. Accidente de] trabajo (lesión no ocasionada
por el trab9]0).
Real orden .de 12 de Mayo de 1903 —V. Accidente del _trabajo
(accidente de mar y competencia del Tribunal indus—
trial).
Real orden de 28 de Octubre de 1919.

Regla 1.“—V. Accidente del trabajo (accidente de mar).
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Disposición 8.º—V. Accidente del trabajo (accidente de mar).
Real orden de 15 de Enero de 1920.

Art. 6.º—V. Contrato de trabajo.
'Real orden de 2 de Octubre de 1923. —V. Accidente del trabajo
(elección de procedimiento).
Real orden del Ministerio de la Guerra de 20 de Febrero de 1906.
V. Accidentes del trabajo (deducción de días festivos).

Catálogo aprobado por Real orden de 2 de _Agosto de 1900.
V. Accidente del trabajo (aparatos de prevención).

Administración y contabilidad del Estado.

Ley de ¡…º de julio de 1911.
Art. 37.—V. Titulos nobiliarios.
“Agentes de Aduanas y Comisionistas.
Estatutos del Sindicato de 8 de Noviembre de 1920.
Arts. 49, 55 y 59.—V. Sociedad.

Aguas.
Ley de 13 de Junio de 1879.
Arts. 5.,º 8.º, 9.º,10,11,13 y 23.-—_—V. Aguas.
»
35 y 36. —V. Recurso de casación por infracción de ley
(cuestiones nuevas).
Ayuntamientos.
Ley Municipal de 2 de Octubre de 1877.

Art. 1. º

V. Bienes de propios y Recurso de casación por in-

fracción de ley (apreciación de prueba).
»
12. —V. Domicilio.
Arts. 26 y 75.—V. Recurso de casación por infracción de ley

»

(apreciación de prueba).
78.—V. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.

Arts. 83 y 114.—»V. Posesión de mala fé.

Art. 124.-—V. Responsabilidad- civil de los funcionarios pú—
blicos. .
Arts. 152 y ¡58.—V. Anotación preventiva de embargo de
bienes.
Reglamento de 23 de Agosto de 1916.
Art. 7o.-—V. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.
Real decreto de I 3 de Marzo de 1919.

Apartado I(Bí, párrafo 1.º—V. Pago del impuesto por el com-

ra or.
Real decreto de 3 de Junio de 1921.
Arts. 5.º y 8..º—V Responsabilidad civil de los funcionarios
públicos.
Real orden de 27 de Noviembre de 1917.——V. Responsabilidad

civil de los funcionarios públicos.

Estatuto Municinal de 8 de Marzo de 1924.
Art. 26.—-V. Domicilio y Domicilio de los empleados.
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Bienes mostrene os.
Ley de 16 de Mayo de 1835.
Art. 2. º-—V. Sucesión intestada y Sucesión intestada en Aragón.
Bolsa.
Reglamento de la Bolsa de Madrid de 6 de Marzo de 1919.
Arts. 60 _v 62.—V. Contrato de report o dobla.

CV
Código Canónico.
Canon 1129.—V. Alimentos a mujer casada.

Código Civil;
Ley de Bases de 11 de Mayo de 1888.
Base 18.—V. Repudiación de herencia.
>)
zo.—V.Promesa de contrato.
Art. I.º—V. Promulgación y,publicáción de las leyes, Tasa de
substancias alimenticias y Transporte por ferrocarril.
»
.P.—V Accidente del trabajo (disposición aplicable,
interrupción de la prescripción, legislación aplicabl,e
renuncia de beneficios y retroactividad del Reglamento), Salvamento de buque Titulos nobiliarios y Trans-

porte por ferrocarril.
>)

4.º-——V. Accidente del trabajo (accidente de mar, renun
cia a la acción, renuncia de indemnización), Abintestato,
Arbitraje, Bienes de propios, Comunidad de bienes,
Concurso de acreedores, Contrato de transporte, Docu-

mentos no auténticos, Hipoteca por bienes reservables,
Incumplimiento de contrato, Interpretación de contrato, Novación, Nulidad de actuaciones, Nulidad de
escritura de constitución de sociedad, Préstamo no

usurario, Recurso de casación por infracción de ley (impugnación de Considerandos e infracciones procesales),
Retracto

—>)

eniitéutico,

Seguros,

Sentencia" congruente,

Tasa de substancias alimenticias, Testamento ológrafo, Testamento válido, Transporte por ferrocarril y
Tribunales industriales (declaraciones del veredicto).
5. º.—V Accidente del trabajo (disposición aplicable e in—
capacidad parcial y permanente), Compañia mercantil, Horas extraordinarias, Promulgación y publicación
de las leyes, Responsabilidad civil de los funcionarios
públicos, Saneamiento en caso de evicción, Tasa de
substancias alimenticias y Tribunales indust1iales (declaraciones del veredicto).
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Código Civil.
Art. 6.º—V. Accidente del trabajo (enfermedad no
zable y legislación aplicable en Marruecos),
miento de cosas, Arrendamiento de servicios,
m'ercantil, Contratos de trabajo, Costumbre,

indemniArrendaComisión
Costum—

bre del lugar, Honorarios de Abogados, Hora-s extraordinarias, Pago de sala-.ios, Recurso de casación

por infracción de ley (apreciación de prueba), Salvamento de buque, Saneamiento en caso de evicción y
Títulos nobiliarios.
'
-

6.º, Párrafo 2.º—V. Accidente del trabajo (crédito preferente). incapacidad no comprobada) y Sucesión intestada en Aragón.
7.º—V. Amigables componedores.
9.º—V. Aforado Vizcaíno.
IO.;V. Aforado v1zcaíno, Fideicomiso, Sucesión ¡ntestada
y Sucesión intestada en Aragón.
II.—V. Inscripción de escritura otorgada en el extran—
jero, Salvamento de buque y Sucesión testamentaria
en Cataluña.
'
12.—V. Aforado vizcaíno, Fideicomiso, Fideicomiso gra-

dual sucesivo.en Cataluña, Mandato tácito, Redención 'de servidumbres, Sucesión intestada, Sucesión intestada en Aragón, Testamento sacramental en Barce-

lona y Validez de cláusulas testamentarias.
13.—V.

Fideicomiso,

Interpretación de testamento,

Re-

dención de servidumbres, Sucesión intestada, Sucesión
intestada en Aragon y Validez de cláusulas testamentarias.
14.—V. Sucesión intestada y Sucesión intestada en Aracfón.

15.—V. Aforado vrzca1no, Suce51on 1ntestada y Suceswn
intestada en Aragón.
27.——V. Accidente del trabajo (obrero extranjero).
35,—V. Recurso de casación por infracción de ley (infracciones procesales).

4o__v. Comunidad- de bienes, Domicilio, Inscripción,
Juez competente (Depósito de mujer casada y depósito
de personas) y Pago.

41.——V. Comunidad de bienes y Pago.
52.—V. Anotación preventiva de mandamiento de embargo.

56.—V. Juez competente (depósito de mujer casada).
59.—V. Aceptación de herencia y Contrato simulado.
Go.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error
de hecho y sustitución del criterio del juzgador) y Re—
curso de casación por quebrantamiento de forma (Tribunales industriales).
61 y 62.—.V. Recurso de casación por infracción de ley
(error de hecho).
63.—V. Alimentos a mujer casada.
68.—.V. Juez competente (depósito de mujer casada).
68, núm. 3.º——V. Recurso de casación porinfracción de ley
(resolución no definitiva).
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Código Civil.
Arts. 73, núm. 5.0, 75 y Bo.—V. Alimentos a mujer casada.

Art. 81.—V.' Contrato simulado y Juez competente (depósito
de mujer casada).
82.—V. Contrato simulado.
94.—V. Comunidad de bienes.
105.—V. Alimentos a mujer casada y Validez de cláusulas
testamentarias.
lºg.—V. Juicio de desahucio.
us.—V. Incumplimiento de contrato y prescripción.

115.—V. Accidente del trabajo (indemnización a los ascendientes) y Títulos nobiliarios.

Arts. 116 y 117.—V. Recurso de casación por infracción de
ley (apreciación de prueba).
. 118.—V. Accidente del trabajo (indemnización a los ascendientes),_y Partición de herencia.
121.—V. Accidente del trabajo (hernia de fuerza).
122.—V. Sucesión en títulos nobiliarios.

125, núm. 3.º—V. Alimentos entre cónyuges.
126.—V. Indemnización de daños y perjuicios.
127.—V. Sucesión en títulos nobiliarios.
128.—V. Servidumbre.
Arts. 131 y 132.—V. Reserva de derechos.
. 135.—V. Hija natural, Reconocimiento de hija natural,
Reserva de derechos y Sentencia congruente.

135, núms. I.º y 2.º—V. Reconocimiento de hijo natural.
137.—V. Reconocimiento de hija natural y Reserva de
derechos.
138.—V. Abintestato, Hija natural y Reserva de dere-

chos.
142.——V. Alimentos definitivos yDocumen_os auténticos.
143.—V. Alimentos a mujer casada, Alimentos definitivos,
Alimentos entre cónyuges y Documentos auténticos.
I44._—V. Alimentos a mujer casada y Documentos autént1cos.

146.—V. Documentos auténticos.
148.—V. Alimentos definitivos y Documentos auténticos.
I49.—V. Alimentos.

'

152.——V. Alimentos definitivos, Alimentos entre cónyuges
y Documentos auténticos.
152, núm. 3.º—V. Alimentos.
152, 4.º—V. Alimentos a mujer casada.
152, núm. 5.º—V. Alimentos.

154.—V. Alimentos

definitivos, Excepciones

dilatorits,

Recurso de casación por infracción de ley (resolución

no definitiva) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Tribunales industriales).
I55.——V. Accidente del trabajo (accidente de mar, indem—
nización a los descendientes), Alimentos definitivos,

Litís expensas, Recursos de casación por infracción de
ley (resolución no definitiva), Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (Tribunales industriales) y Repudiación de herencia.
'
156.—V. Alimentos entre cónyuges.
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Civil.

Art. 157.—V. Defensor judicial.
))

159.—V_. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma

(Tribunales

industriales).

163.—V. Defensor judicial.
164.—V. Cancelación de hipoteca, Defensor judicial, División de cosa común, Nulidad de escritura de constitución de sociedad, Prohibición de enajenar, Repudiación de herencia y Sucesión intestada.

165.—V. Contrato consigo mismo, Defensor de menores,
Defensor judicial, Inscripción de
cionales y Partición de bienes.

operaciones

parti-

166.—V. Defensor judicial.
167.—V. Excepciones dilatorias.
168,—V. Defensor judicial.
I7I.—V. Defensor judicial y Patria potestad.
179.—V. Excepciones dilatorias.
.
,
202.—V. Incompatibilidad de los cargos de protutor y
vocal del Consejo de familia.
206.—V. Defensor judicial.
211.—V. Incompatibilidad de los cargos de protutor y
vocal del Consejo de familia.
. 213 y 215.—'V. Defensor judicial.
218 y 219.——V. Recurso de casación por infracción de ley

(resolu9íó_n_ no definitiva).
224.—V.“Alimentos definitivos.
231.—V. Incompatibilidad de los cargos de protutor y
vocal del Consejo de familia.
233.—V. Defensor judicial.
237.——V. Tutela.
244.—V. Incompati'bilidad de los cargos de protutor y
vocal del Consejo de familia.
253.—V. Hipoteca en garantía de obli'gacione'sfuturas.
262.—V. Aceptación de herencia-.
269, núm. Io.—V. Aceptación de herencia y Repudinción de herencia.

272.—V. Inscripción de enajenación de inmuebles de incapacitados.
275, párrafo 4.º—V. Contrato consigo mismo.

286.—V. Hipoteca en garantia de obligaciones fututas.
293.—V. Tutela.
294.—V. Defensor judicial e Incompatibilidad delos car—

gos de protutor y vocal del Consejo de familia.
299.—V. Incompatibilidad de los cargos de protutor y
vocal del Consejo de familia.

315.—V. Aceptación de herencia.
316.—V. Partición de bienes.
317.—V. Confirmación de contrato, Enajenación de inmuebles por el menor emancipado y Partición de
bienes.
319.——V. Aceptación de herencia.
325.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Tribunales industriales).
326.—V. Títulos nobiliarios.
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Código Civil.
Art. 327f—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (Tribunales industriales), y Títulos nobiliarios.
334.—V. Desahucio, Cancelación de hipoteca, Frutos in—
'dustriales, Nulidad de contrato de hipoteca y Recurso

de casación por infracción

de ley (apreciación de

prueba).
334, núm. 1.º—V. Accesión de bienes inmuebles.
334, núm. 2.º——V. Interpretación de contrato.
334, núm. 3.º—V. Accesión de bienes inmuebles.
334, núm. 4.º—V… Seguros contra incendios.
334, núm. 5.º—V. Terceria de dominio.
334, núm. IO.—-V. Nulidad de escritura de constitución
de Sociedad.
335.—V. Seguros contra incendios.
339.—V. Bienes de dominio público y Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba).
342.—V. Comunidad de bienes.
348.—V. Accesión, Acción reivindicatoria, Aguas, Aparcería, Comunidad de montes, Desahucio, Escritura pública, Interpretación de contrato, Interpretación de
testamento,“ Juicio de desahucio, Litis pendenc1a,
Nulidad de contrato, Propiedad minera, Recurso de
casación por infracción de ley (apreciación de prueba
e infracciónes procesales), Reivindicación de usufructo,

Retracto de comuneros, Retracto

legal del dominio

directo y del útil, Revocación de donación, Servidumbre y Terceria de dominio.
…
349.—V. Acción reivindicatoria, Aguas, Copropiedad de'
casa hipotecada y 'Revocación de donación.
.
35o.—V. Aguas, Comunidad de montes, Propiedad minera,
Revocación de donación y Servidumbre.
352.—V. Comunidad de bienes.-

353.—V. Accesión, Contrato de trabajo, Inscripción de
declaración de obra, Inscripción de manifestación deacce ión, Interpretación de testamento, Litis pcndencia

y Particiones hereditarias.
354.—V. Accesión, Condominio, Contrato de trabajo,
Interpretación de testamento, Litis pcndencia y Par—

ticiones hereditarias.

_

'

355.—V. Accesión, Contrato de trabajo, Frutos industriales e Interpretación de testamento.
356.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
358.—V. Comunidad de bienes e Inscripción de declaración
de obra.
“
'

359.—V. Contrato de trabajo Inscripción de declaración
de obra e Inscripción de pisos de una casa.
361.——V. Accesión industrial de bienes inmuebles, Contrato
de trabajo, Mejoras útiles y Servidumbre.
361.—V: Accesión y Accesión industrial en bienes inmuebles.
363.—V. Accesión industrial en bienes inmuebles.
364.—V. Servidumbré.
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Código Civil.
Art. 370.—X. Accesión e Inscripción de manifestación de ac-

ce51 n.
Arts. 371 y 373.—V. Recurso de casación por infracción de
ley (cuestiones nuevas).
»
375 y 377.—V. Accesión en bienes inmuebles.
Art. 384.—V. Accesión en bienes inmuebles, Acción reivindicatoria y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).

»
»

»
»
»

385.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
392.—V. Comunidad de bienes, Comunidad de minas,
Cumplimiento de contrato, División de cosa común,
Inscripción de pacto de retr0venta, Interpretación de
contrato, Nulidad de escritura de constitución de sociedad, Personalidades para instar la ejecución de sentencia, Propiedad minera y Servidumbres voluntarias.
394.—'V. Cumplimiento de contrato e Inscripción de pacto de retroventa..
395.—V. Cumplimiento de contrato.
397.—V. Comunidad de bienes, Nulidad de escritura de

constitución de Sociedad y Servidumbres voluntarias.
»

»

398.—V. Comunidad de minas, juicio de desahucio, Mandato tácito, Nulidad de escritura de constitución de
Sociedad y Rec1uso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba).
'
399.—V. Inscripción de pacto de rétr0venta e Interpretación de contrato.
,

Arts. 400 y 404.—V. Comunidad de bienes y Enajenación de
finca indivisa.
Art. 405.—V. Enajenación de finca indivisa.
»
406.—V. Comunidad de bienes.
Arts. 408, 409, 412, 417 y 418.—V. Aguas.
Art. 424.—V. Inscripción de aguas.
»
430.—V. Nulidad de actos y contratos.
»
43I.-—V. Desahucio, Litis e:¿pensas, Prescripción y Re—

curso de casación por infracción de ley (apreciación
de prueba).
»

432.—V. Desahucio, Litis expensas, Recurso de casación

por infracción de ley (apreciación de prueba) y Retract0
»

»

legal del dominio directo y del útil.
433.—V. Acción reivindicatoria, Comunidad de montes,
Entrega de finca porel poseedor de mala fe, Peseedor
de buena fe y Prescripción adquisitiva de inmuebles.
434.—V. D010, Entrega de finca por el poseedor de mala

fe, Posesión, Prescripción, Prescripción adquisitiva de
inmuebles, Recurso de casación por infracción de ley
(error de hecho y de derecho). _
_

Arts. 435 y 436.—V. Acción reivindicatoria y Entrega de finca
por el poseedor de mala fe.
Art. 438.—V. Acción reivindicatoria,
ción.
»
439.—V. Desahucio.
»
44o.—V. Acción reivindicatoria.

Desahucio y,í_Prescrip—
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Código Civil.
:Art. 445.»—-V. Acción reivindicatoria, Inscripción de posesión,

.

»

Juicio de desahucio, Nulidad de actos y contratos,
Posesión real, Prescripción, Presunción de propiedad de
bienes inscritos y Tradición.
446.—V. Acción reivindicatoria, Posesión y Presunción de
propiedad de bienes inscritos.
447.—V.

Acción reivindicatoria,

Posesión,

Prescripción

y Prescripción adquisitiva de inmuebles.

*»

%

»

448.—V. Juicio de desahucio).
*
449.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error
de hecho y de derecho.
.450.—V. Preseripción adquisitiva de inmuebles.

451.—V. Acción reivindicatoria, Comunidad de montes,
Entrega de finca por el poseedor de mala fe, Mejoras de
inmuebles, Posesión, Prescripción y Recurso de casa-

'

vv

ción por infracción de ley (admisión).

452.—V. Inscripción de finca libre de cargas.
453.—V. Daños y perjuicios, Mejoras de inmuebles, Mejoras útiles y Pago de mejoras.

»
»

454.—V. Mejoras útiles y Pago de mejoras.
455.—V. Comunidad de montes, Posesión y Recurso de
casación por infracción de ley (inadmisión).
460.—V. Juicio de desahucio y Presunción de propiedad

»
»

de bienes inscritos.
_
464.—V. Mejoras de inmuebles,'Posesión de bienes muebles y Recurso de casación por infracción de ley (error
de hecho y de derecho).

»

466.—V. juicio de desahucio.

»

467.'—V. Interpretación 'de testamento

herencia.

y Partición de

-

Arts. 471, 472, 474, 475 y 476.—-V. Frutos industriales.
Art. 485.—V. Mandato lícito.

»
»

504_—V. Inscripción de finca libre de cargas.
507.—-V. Calificación del Registrador y Pago legítimo.

»

513.—V. Partición de herencia.

»

522.—V. Interpretación de testamento,

Arts. 523 y 524.—-V. Derecho de habitación.
Art. 53o.—-V. Interpretación de contrato, Servidumbre, Servidumbre de leñar en Navarra, Servidumbre de paso
de corriente eléctrica.
,
»
53r.—V. Interpretación de contrato, Servidumbre de le-

ñar en Navarra, Servidumbre de paso de corriente eléc»

trica y Servidumbres voluntarias.
533.—-V. Servidumbre de luces y vistas.

»

534.—-V. Servidumbre de leñar en Navarra.

Arts. 537 y 538.——V. Servidumbre de luces y vistas.

Art. 54r.—V. Servidumbre.
» 542.—V. Validez de testamento ológraío.
»

545.—V. Servidumbre de leñar en Navarra.

Arts. 546 y 546, 5.º—V. Servidumbre.
Art. 564.—V. Servidumbre de paso.
» 565.—V. Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas) y Servidumbre de paso.
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Código!0ivil.
Art.
»
»
»
))

57r.—V. Servidumbre.
572. —V. Servidumbre y Servidumbre de luces y vistas.
573 —V. Servidumbre de luces y vistas.

573, r.º—V. Servidumbre.
580. —V. Servidumbre.
581. —V. Servidumbre y Servidumbre de luces y vistas.
594. —V. Interpretación de contrato y Servidumbres voluntarias.

600. —_V. Servidumbres voluntarias.
603.—V. Interpretación de contrato y Redención de servidumbres.

604. —V. Interpretación de contrato, Redención de servidumbres y Servidumbres voluntarias.
606 —V. Seguros.
609.—V. Compraventa mercantil, Condición en testamento, Escritura pública, Montes públicos y Terceria de
dominio.
6Io.—V. Nombre comercial.
. 618 y 619.—V. Donación y Revocación de donación.
. 621. —V. Donación entre vivos y Revocación de donación.
622. ———V Donación con causa onerosa y Revocación de
donación.
Arts. 623, 624 y 625.—V. Revocación de donación.
. 630.—V. Donación,
632.—V. Hipoteca por bienes reservables.
633.—V. Documentos auténtic05, Donación, Donación entre vivos, Hipoteca por bienes reservables e Inscripción
de finca libre de cargas.
634.—Donación.
639.—-V. Cumplimiento de condiciones.
644.—V. Revocación de donación.

645.—V. Interpretación de contrato.
Arts. 646 y 647. —V. Revocación de donación.

. 651. —V. Revocación de donación.
656. —V. Donación.
657. ———V Anotación preventiva de mandamiento de em—
bargo, Interpretación de testamento y Títulos nobiliarios.

658.——V. Enajenación de bienes hereditarios e Interpretación de testamento.

659. —V. Colación, Confirmación de contrato, Ejecución
de sentencia, Ínterpretación de contrato,1nterpreta-

ción de testamento, Sucesión intestada y Títulos nobiliarios.

660_——V_ Confirmación de contrato e Interpretación de
testamento.
66I.—V. Confirmación de contrato, Inexistencia de contrato, Interpretación de testamento, Préstamo no usu-

rario, Procedimiento sumario de la ley Hipotecaria y
Títulos nobiliarios.
663. ———V. Capacidad de testar y Documentos no auténticos.
666. —V. Capacidad de testar.
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Código Civil.
Art.

668.—V. Documentos no auténticos e Interpretación de
testamento.
67o.—V. Donación, Particiones hereditarias y Testamento sacramental en Barcelona.
672.—V. Nulidad de particiones hereditarias.
675. —V. Derecho de habitación, Enajenación de bienes
hereditarios, Fideicomiso, Frutos industrial,es Ins-

cripción de bienes hereditarios, Interpretación de testamento,

Juicio de abintestato, Pago de haber here-

ditario, y Renuncia a la sucesión hereditaria.
Arts. 676 y 677.—V. Validez de testamento ológrafo.
. 678.—V. Nulidad de particiones hereditarias, Testamento
Ológrafo y Validez de testamento ológrafo.
685.——V. Capacidad de testar, Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba), Testamento
y Testamento válido.
686.—V. Testamento válido.
687.——V. Documentos no auténticos, Recurso de casación
por infracción de ley (cuestiones nuevas), Testamento
en peligro de muerte, Testamento ológrafo, Testamento
sacramental en Barcelona, Testamento válido y Vali—
dez de testamento Ológrafo.
688.——V. Nulidad de particiones hereditarias, Promulgación y publicación de las leyes, Testamento ológrafo
y Validez de testamento Ológrafo.
690.——V. Nulidad .de, particiones hervditarias.
692.—V. Aceptación de herencia.

694.——V. Sucesión testamentaria en Cataluña y Testamento en peligro de muerte.
695.——V. Capacidad del testador y Testamento válido.
699.—V. Testamento en peligro de muerte y Testamento

válido…
7oo.——V. Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas) y Testamento en peligro de muerte.
702. —V. Testamento en peligro de muerte.
728, 742 y 743. —V. Validez de testamento ológrafo.
. 7.45 ——V. Sustitución fideicomisaria.

.,75r 759 y 764. —V. Interpretación de testamento.
. 772.—V. Inscripción de documentos enmendados.
774.—V. Interpretación de testamento.

781.—V. Particiones hereditarias y Sustituciones.
782.—V. Particiones hereditarias.
783.—V. Condición en testamento, Inscripción de sustitución fideicomi5aria y Particiones hereditarias.

784.—V. Inscripción de bienes hereditarios e Inscripción
de sustitución fideicomisaria.
785 —V. Condición en testamento y Sustitución fideico-

misaria.
785, I. º—V. Inscripción de sustitución fideicomisaria y
Partición de herencia.
785, 4.º—V. Sustitución fideicomisaria.
786.—V. Particiones hereditarias.
787.—V. Sustituciones.
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Art. 788.—V. Inscripción de finca libre de cargas.

»

790,—V. Interpretación de testamento.

»

7gr.—V. Interpretación
hereditarias.

»

799.—V. Condición en testamento, Compraventa de in-

»
>>
»
»

»
»
»

»

de

testamento y

Particiones

muebles y Particiones hereditarias.
8o-I.—Compraventa de inmuebles.
8og.—V. Juicio de abintestato._
806.—V. Enajenación de bienes hereditarios, Particiones
hereditarias y Validez de cláusulas testamentarias.
807.—V. Acción reivindicatoria, Cuota vidual y Enajenación de bienes hereditarios.

808.—V. Particiones hereditarias y Recurso de casación
por infracción de ley (error de hecho).
808, párraf> 2.º—V. Prohibición impuesta en testamento.
8rr.—V. Hipoteca por bienes reservables, Renuncia de
derechos a la reserva ordinaria, Reserva impuesta al
cónyuge binubo y Troncalidad.
813.——V. Donación y Recurso de casación por infracción
de' ley (error de hecho).

» 813, párrafo 2.º—V.' Particiones hereditarias.
Arts. 814, 815 y 817.——V. Recurso de casación por infracción
de ley (error de hecho).
Art. 821.—V. Donación.
'
»
823.——V,* Particiones hereditarias y Prohibición impuesta en testamento.
»
824.——V. Particiones hereditarias.
Arts. 825 y 828—V. Reserva impuesta al cónyuge binubo.
Art. 829.—V. Donación.
»
834.——V. Cuota vidual y. Validez de cláusulas testamen—
tarias.
»
835.——V. Cuota vidual y Sucesión intestada..
»
836.——V1 Cuota vidual y Validez de cláusulas testamentarias.
Arts. 837 y 838.——V. Cuota vidual.
Art. 839.—V. Validez de cláusulas testamentarias.

»

842.—V. Sucesión testamentaria.

Arts. 850 y 855.——V. Validez de cláusulas testamentarias.

Art. 85 , r.fº——V. Alimentos a la mujer casada;
»
»
»

85g.—V. Pago de legados.
859.——V. Particiones hereditarias.
863.——V. Pago de legados.

»

885.—V. Anotación preventiva de legados y Pago de

»

892.——V. Albaceas.

»

895.—V. Herederos irregulares y Recurso de casación

»
»
»

900.—V.' Albaceas.
901.—V. Albacea-s y Enajenación de bienes hereditarios.
903.——V. Pago de legados.
'

legados.

por infracción de ley (apreciación de prueba).

Arts. 904 y 905.——V. Albaceas.
Art. 906,—V. Pago de legados.
»
907.—V. Albaceas.
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Art.
))

»

91o.—V. Renuncia

de

derechos

a la. reserva ordinaria.

911.—V. Interpretación de testamento.
912.——V. Aforado vizcaíno, Heredamientos, Interpretación de testamento, Particiones hereditarias y Renuncia a la sucesión hereditaria.
.
912, núm. 3.º——V. Interpretación de testamento.
913.—V. Pago de legados, Particiones hereditarias y Renuncia a la. sucesión hereditaria.
. 918 y 919.—V. Recurso de casación por infracción de
ley (cuestiones nuevas).
. 921 y 925.—V. Sucesión intestada en Aragón.
935 y 936.—V. Sucesión intestada.

946.—V. Sucesión intestada en Aragón.
957.—V. Sentencia con uente.
968.—V. Renuncia de

erechos a la. reserva ordinaria y

Reserva inpuesta al cónyuge binubo.
969.—V. Reserva impuesta al cónyuge binubo.
97o.—V. Renuncia de derechos a la reserva ordinaria
y Reserva impuesta al cónyuge binubo.
971.—V. Reserva impuesta al cónyuge binubo.
972.—V. Renuncia de derechos a la reserva ordinaria y
Reserva impuesta al cónyuge binubo.
974.—V. Nulidad de contrato.
975.—V. Enajenación de bienes sujetos a condición resolutoria.
976.—V. Nulidad de contrato.
977 y 978.——V. Hipoteca por bienes reservables.

. 988.—V. Pago de legados.
990.—V. Capitulaciones matrimoniales y Pago de legados.
992.——V. Pago de legados y Repudiación de herencia.
997.——V. Pago de legados.
998 y 999.—V. Aceptación de herencia a beneficio de
inventario.

. 1010.—V. Aceptación de herencia a beneficio de inven” tario.
1011.—V. Aceptación de herencia y Aceptación de herencia a beneficio de inventario.
1013.—V.' Aceptación de herencia.
1014 y'1015.——V. Aceptación de herencia y Aceptación
de herencia a beneficio de inventario.
1017 y 1018.—V. Aceptación de herencia.
. 102'3.—V. Aceptación de herencia a beneficio de inven—
tario, Enajenación de bienes hereditarios e. Inscripción

de finca libre de cargas.
1025.—V. Pago de legados.
1026.—V. Enajenación de bienes hereditarios, Pago de
legados y Recurso de casación por infracción de ley
(infracciones procesales).
_

1027, 1028 y 1029.——V. Pago de legados.
. 103o.'——V. Enajenación de bienes hereditarios.
1032.—V. Donación.
1035.—V.'Colación, Donación, Hipoteca por bienes reservables y Nulidad de mejora.
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Art. Io39.—V. Revocación de donación.

1045.—V. Recurso de casación por infracción de ley (( 1101
de hecho).
1050.—Donación.
1051.—V. Nulidad de mejora y Personalidad para instar
la_ ejecución de sentencia.
1052.—V. Nulidad de mejora.
1054. —V. Compraventa de inmuebles.
1056. —V. Inscripción de manifestación y adjudicación
de herencia, Inscripción de operaciones particionales,
Particiones hereditarias y Troncalidad.
1057 —V. Inscripción de operaciones particionales,1nscripción de partición de herencia y Particiones hereditar-ias.
1058. —V. Particiones hereditarias.
1059.—V. Nulidad de mejora.
1060.——V. Inscripción de partición de herencia, Particiones
hereditarias y Repudiación de herencia.
1061.—V. Particione= hereditarias y Recurso de casación
por infracción de ley (error de hecho).
1062. —V Comunidad de bienes.
1064. —V Allanamiento a la demanda
1067. —V Sucesión intestada
1068 —V. Acción reivindicatoria, Albaceas, Compraventa
de inmuebles, Cuota vidual, Fideicomiso gradual sucesivo en Cataluña, Litis pendencia, Personalidad 'para
instar la ejecución de sentencia y Préstamo no usu-

rario.
1069.—V. Particiones henditarias.
1075.——V. Particiones hereditarias.
. 1076 y 1077.—V. Particiones hereditarias.

..1078 —V. Sentencia incongruente.
1079 —V Pago de haber hereditario.
1082. —V. Pago de legadoº
'1083.—V. Honorarios de Abogados.
1084.—V. Interpretación de documento.
1088.—V. Personalidad para instar la ejecución de sentencia, Promesa de contrato, Responsabilidad del naviero, 'Retracto legal; Sociedad “y Venta de cosa ajena.
1089.——V. Accidente del trabajo (enfermcdad no indemnizable), Administración judicial de abintestato, Arrendamiento de obras, Arrendamiento de servicios, Costumbre del lugar, Despido de obreros, Disolución de
Sociedad, Gestión de negocios ajenos, Indemnización
por obras y mejoras, Inexistencia de contrato, Juicio
de desahucio, Letra de cambio, Nulidad de contrató,

Personalidad para instar la ejecución de sentencia,
Préstamo usurario, Promesa de contrato,“ Recurso de
casación por infracción de ley (competencia de los Tribunales

»

Transporte

por

ferrocarril, Tribunales Industriales (declaraciones
veredicto) y Venta de cosa ajena.

ordinarias)

Retracto

legal,

del

1090.—V.— Costumbre del lugar y Recurso de asación por
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infracción de ley (competencia de los Tribunales ordinario$).
Art. 1091.—-V. Accidente del trabajo (enfermedad no indemnizable y seguro de accidentes) Acción reivindicatoria,

Amigables

componedores,

Arrendamiento

de cosas,

Arrendamiento de obras, Arrendamiento de servicios,
Capitulaciones

matrimoniales,

Comunidad

de

minas,

Condominio, Contrato de fletamento, Contrato de obras
por ajuste, Contrato de salvamento, Contrato de trabij0, Contrato de Sociedad, Contrato sometido a» condición, Costumbre del lugar, Desahucio, Eficacia de los
contratos, Fuerza mayor, Heredamientos, Honorarios de
Abogados, In:omp3tencia de jurisdicción, Incumplimiento de contrato, Indem rización por obras y mejoras,

Interpretación de contrato, Interpretación de documento, Letra de cambio, Novación, Nulidad de contrato,

obligación condicional y a plazo, Pago de jornales,
Pago de salarios; Particiones hereditarias, Personalidad
pira instar la ejecución de sentencia, Prescripción de
acciones en Cataluña, Préstamo usurario, Promesa de
contrato, Recurso de casación por infracción de le),
(apreciación de prueba, cuestiones ajenas al pleito,

error de hecho, infracciones procesales y sustitución
del criterio del juzgador), Rescisión de contrato, Resolución de contrato, Retracto legal, Revocación de

donación, Salvamento de buques, Seguro de buques,

»
»
»
»
¡>

Seguros, Transporte por ferrocarril, Tercería de dominio, Tribunales Industriales (declaraciones del veredict0) y Venta de cosa ajena.
rogz.—-V. Responsabilidad civil por actos punibles.
1093.—-V. Daños y perjuicios y Disolución de Sociedad.
1096.——V. Complimiento de contrato, Daños y perjuicios y
Particiones hereditarias.
1097.—-V. Daños y perjuicios e Inscripción de manifestación de accesión.
.
rroo,——V. Albaceas, Arrendamiento de obras, Compraventa, Contrato de trabajo Contrato rescindido, Con—
ltrato simulado,_Daños y perjuicios, Dolo, Incumpli-_
miento de contrato, Intereres, Letra de cambio, Mora,

Prescripción de acciones en Cataluña, Recurso de casa-

ción por infracción de ley (infracciones procesales),
»

Rescisióri de contrato, Salvamento de buque y Transparte por ferrocarril.
Hºr.—V. Cesión de mercancías, Contrato de trabajo,
Contrato rescindi-do, Contrato simulado, Culpa civil,

Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios, Dolo,
Fianza, Fuerza mayor, Incumplimiento de contrato,
Indemnización de daños y perjuicios, Indemnización
de perjuicios, Intereses, Juez competente (indemnización de daños y perjuicios), Letra de cambio, Mora,

Prescripción de acciones en Cataluña., Procedimiento
sumario de la ley vHipotec-aria, Promesa de contrato,

Recurso de casación, por infracción de ley (apreciación
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de pruebi, error de hecho y de derecho e infracciones
procesales), Resci5ión de contrato, Resolución de con—
trato, Salvamento de buque, Seguros contra incendios

y Transporte por ferrocarril.
" . rroz.—-V. Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios,
Dolo,

Incumplimiento de contrato, Promesa de con—

trato y Recurso_de casación por infracción de ley (apre-

ciación 'de prueba).
1103.——V. Daños y perjuicios, Fianza, Incumplimiento de
contrato, Incumplimiento de obligaciones, Procedi—
miento sumario de la ley Hipotecaria, Promesa de contrato y Recurso de casación por infracción de ley (apre-'
ciación de prueba).
'
1104.—-V.… Daños y perjuicios, Fuerza mayor, Incumpli-

miento de contrato, Procedimiento sumario de la. ley
Hipotecaria, Promesa de contrato y Recurso de ca—
sación por infracción de ley (apreciación de prueba),

1105.—-V. Arbitraje, Arrendamiento de obras, Caso fortuito, Consignación en pago, Contrato de trabajo, Da—
ños y perjuicios, Dolo, Fuerza mayor, Incumplimiento
de contrato, Juicio de desahucio, Promesa de contrato,
Recurso de casación por infracción de ley (citas legales,
error de hecho, sustitución del criterio del juzgador),
¿escisión de contrato y Transporte por ferrocarril.
Irº¿6.—V. Contrato simulado, Daños y perjuicios,, Diso—
'lución de sociedad, Dolo, Indemnización de perjuicios,
Promesa de contrato, Recurso de casación por infrac-

ción (le ley (hechos condicionales e infraccidnes proceales) y Transporte por ferrocarril.
110 .—-V; Arbitraje,

Compraventa,

Contrato

simulado,

umplimiento de contrato, Daños y perjuicios, Dolo,

Incumplimiento de contrato, Indemnización de peruicios, Novación, Promesa de contrato y Transporte
por ferrocarril.

IIo8.—V. Cesión de mercancías, Contrato de report o
dobla, Contrato rescindido, Daños y perjuicios, Incumplimiento de contrato, Intereses legales, Interpretación
de documento,

Letra de cambio, Mora, Prescripción

de acciones en Cataluña, Recurso de casación por infracción de ley (infracciones procesales) y Salvamento
de buque.
.

IIog.—V. Prescripción de accioncs en Cataluña.
urq.—-V. Contrato

de

trabajo,

Mora,

Pago

de

plazos,

Pago de sxlzrios y Recurso de casación por infracción
de ley (impugnación de Considerandos).
IIII.—V. Contrato en fraude de acreedores, Contrato si—

mulado, Daños y perjuicios, Recurso “de casación por
infracción de ley (cuestiones nuevas), Revocación de
donación y Sentencia congruente.
ruz.——-V. Compraventa mercantil.
III3.—V. Compraventa, Contrato de mediación o corre7)

taje, Fianza y Revocación de donación.
1114.—V. Contrato de mediación o corretaje, Contrato
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sometido a condición, Incumplimiento de contrato,.
Interpretación de testamento, Partlc10nts ter ditari_as
y Recurso de casación por infraccion de ley (cuestio—
nes nuevas).
. 1115.—V. Compraventa mercantil. '
1116.—V. Causa ilícita.
1119.—-V. Rescisión de contrato.
1120.—-V. Condición en testamento e Interpretación de
doCumento.
'
IIzr.—V. Interpretación de documento.
rrzz.—V. Compraventa y Transporte por ferrocarril.

1124.—V. Accidente del trabajo (derecho a la indemniza—
ción y opción del patrono), Arrendamiento de cosas,
Arrendamiento de servicios, Comisión mercantil, Com-

praventa mercantil, Contrato de trabajo Contrato si—
mulado, Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios.Derecho a la indemnización, Fijación de los terminos del
pleito, Incumplimiento de contrato, Juez competente
(incidencias del contrato), Mora-, Obligaciones recíprocas,

Promesa de contrato, Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba, error de hecho y error
de hecho y de derecho), Rescisión de contrato, Reso-

lución de contrato, Revocación por donación y Venta

de cosa ajena.
1125.—V. Contrato simulado, Préstamo no usurario, ReCurso de casación por infracción de ley (cuestiones nue—
vas) y Transporte por ferrocarril.

1127.—V. Incumplimiento de contrato, Obligación condicional y a plazo y Prescripción de acciones procedentes de letras de cambio.
1128.—V. Letra de cambio, Rescisión de contrato y Titulos nobiliarios.
1-129.—V. Prescripción de acciones procedentes de letras

de cambio.
II3I.—V. Accidente del trabajo (opción del patrono).
1132.—V. Accidente del trabajo (opción del patrono) y
Compraventa mercantil.
1133 y II34.—V. Accidente del trabajo (opción del
patrono).
'
. 1137.———V. Allanamiento a la demanda, Contrato de trabajo, Mandato, Novación, Prescripción y'Recurso de

casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
1138.—V. Allanamiento a la demanda, Contrato de manda-

to, Costas, Daños y perjuicios, Novación y Recurso de
casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
II39.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apre—
ciación de. prueba). '

II42.—V. Pago de deuda.
1145.—V. Costas, Daños y perjuicios y Transportes maritimos.

1151.—V. Resolución de contrato.
II52.—-V. Arrendamiento de obras, Cláusula penal, Con-

trato de obras por ajuste, Pago desalarios'y Sociedad..
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Art. , 1153.—V, Pago de salarios.

1154_—-V, Contrato de obras por ajuste, Novación y Recur—

so de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas),
1155.—V. Arrendamiento de obras, Contrato de obras por
ajuste y Ley del contrato.
1156.—V. Accidente del trabajo (accidente de mar, renuncia a la acción y n nuncia de indemnización) Arren—
damiento de servicios, Contrato de obras por ajuste,
Extinción de las obligaciones, Novación, Pago, Pago a
persona autorizada por el acreedor, Préstamo no usu-

rario, Recurso de casación por infracción de ley (im-

- pugnación de resoluciones posteriores a la sentencia)
y Tribunales Industriales (declaraciones del veredicto).
1157.—-V. Daños y perjuicios, Disolución de Sociedad,
Juicio ejecutivo, Pago, Pago a persona autorizada

por el acreedor, Pago de las obligaciones, Pago hecho
por un tercero y Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba y cuestiones nuevas).
1158.—V. Contrato de obras por ajuste, Daños y perjui—

cios, ]uez competente (devolución de préstamo), Pago
hecho por un tercero, Préstamo y Transport<s mariti-

mos.
1159.—V. Transportes marítimos.

1160.—V. Disolución de sociedad.
1162.—V. Pago a persona autorizada por el acreedor y
Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones
nuevas y error de derecho).
1164.'—V. Pago legítimo.
1166.—V. Consignación en pago, Recurso de casación
por infracción de ley (sustitución del criterio del juz—
gador) y Transporte por ferrocarril.
IIó7.—V;Transporte por ferrocarril.
.

1169.—V. Contrato de trabajo, Daños y perjuicios y Pago
de las obligaciones.
117o.—-V. Daños y perjuicios,, Fianza y Pago del precio.
1171.—V. Comun—.dad de minas y Juez competente (acción personal, arrendamiento de servicios, comisión
mercantil, compraventa, compraventa mercantil, com-

praventa mercantil al fiado, devolución de préstamo,
domicilio

del

demandado,

domicilio del deudor, ho—

norarios profesionales, incidencias del. contrato, letra
de cambio, lugar del cumplimiento de la obligación,
lugar del pago, mandato y comisión mercantil, pago,
pago a persona autorizada por el acreedor y pago
de servicios).

1171, párrafo 3.º—V. Juez competente (domicilio del de—
mandado).
1175.—V. Juez competente (arrendamiento).
1176 y 1177.—V. Consignación en pago y Desahucio,
1178.—V. Desahucio.
Il8o.—V. Cancelación de hipoteca y Desahucio.

41181.—V. Consignación en pago e Incumplimiento de
contrato.
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Art. 1182.—-V. Despido de dependientes y ¡Promesa de con—
trato.
.
1183.—-V. Caso fortuito, Cumplimiento de contrato y
Transporte por ferrocarril.
1186.—-V. Despido de dependientes.
IIQO.—-V. Particiones

hereditarias.

1—191.—V. Dolo.
1192.—-V. Letra de cambio y Pago a persona autorizada

por el acreedor.
r195.—-V. Accidente del trabajo (declaraciones del vere—
dicto), Cesión de mercancías e Incumplimiento de con—
trato. '
1196.—-V. Cesión de mercancías, Contrato de report o
dobla, e Incumplimiento de contrato.
.
1196, párrafo 4.º—-V. Compensación.
1200.—-V. Contrato de report o dobla.
1203.—-V. Accidente del trabajo (hernia de fuerza e in—
capacidad parcial y permanente), Arrendamiento de
obras,

Consignación en

pagó,

Desahucio,

Interpreta-

ción de contrato, Novación, Nulidad de juicio ejecutivo, Pago hecho

por

un

tercero,

Préstamo usurario,

Reconocimiento de ¿[ uda, y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba y sustitución
del criterio del juzgador) y Revocación de mandato.
1204.—V. Accidente del trabajo (seguro de accidentes),
Arrendamiento de obras, Arrendamiento de obras y
servicios, Consignación en pag0, Novación, Préstamo
usurario, Reconocimiento de deuda, Recurso de casa—
ción por infracción de ley (apreciación de prueba y
sustitución del criterio del juzgador) y Revocación de
donación
1205.—V. Contrato rescindido, Interpretación de contrato,
Novación y Recurso de casación por infracción de ley
(cuestiones ajenas al pleito).
“

1209.—-V. Compraventa mercantil, Novación, Pago hecho
por un tercero, Recurso de casación por infracción de
ley (apreciación de prueba) y Sociedad mercantil.
1210.—V. Pago hecho por un tercero. 1211.—V. Novación
1212.—V. Nulidad de juicio ejecutivo, Pago hecho por,un
tercero y Recurso de casación Por infracción de ley
(apreciación de prueba).
I_214.—-V. Accidente del trabajo (apreciación de pruebas,
hernia de fuerza, prescripción de la acción, prueba, de
los hechos y seguros de accidente), Acción reivindica—
toria, Aguas, Arrendamiento de obras, Arrendamiento
de servicios, Caso fortuito, Cesión de créditos, Colación,
Comunidad de montes, Contrato de obras por ajuste,

Daños y perjuicios, Dependientes de comercio, Des—
ahucio, Documentos auténticos, Documentos públicos,

Eficacia de los Contratos, Falsedad de documentos,
Fideicomiso, Fijación de los terminos del pleito, Hono—
rarios de Abogados, Hora extraordinarias, Indemni-
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zación de daños y perjuicios, Inexistencia de contrato,
Interpretación de testamento, Nulidad de contrato,
Pago de legados, Prueba, Prueba de las obligaciones,
Recurso de casación por infracción de ley (apreciación
de prueba, error de hecho, (rror de hecho y de derecho
Retracto legal, Revocación de mandato, Seguro de bu—

ques, Transporte por ferrocarril y Tribunales Industria—
les .(declaraciones del veredicto).
'
Art. 1215.—V. Confesión judicial, Préstamo usurario, Presun—
ción, Presuncione5, Recurso de casación por infracción
de Ley (apreciación de prueba, error de hecho yerror
de h: cho y de derecho) y Transporte por ferrocarril.
))
1216.—V. Acción reivindicatoria, Alimentos a mujer casada, Arrendamiento de cosas, Compraventa de inmueble, Constitución de nueva Sociedad, Contrato de
fletamento, Defensa por pobre, Documentos auténticos,
Dolo, Falsedad de Dmumentos, Interpretación de testa—

))
>)

mento, Juicio de desahucio, Recurso de casación por
infracción de ley. (apreciación de prueba, cuestiones aje—
nas al pleito, error de hecho y de derecho) Revocación
de donación, Salvamento de buque, Servidumbre,
Testamento válido, Títulos nobiliarios y Transporte
por ferrocarril.
1217.—V. Resolución de contrato.
1218.—V. Ac01ón reiv1ndicatoria, Actas notariales, Afo.,—
r'ado vizcaíno, Alimentos a mujer casada, Anotación
preventiva de mandamiento de embargo, Arrendamiento
e cosas, Causa del contrato, Censo enfitéutico, Compra—

venta de inmueble5, Compraventa mercantil, Comunidad de montes, Constitución de nueva Sociedad, Con—
trato de fletamento, Defensa por pºbre, Desahucio, Do—
cumentos auténticos, Docrrmentos no auténticos, Do—
cumentos públicos, Dolo, 'Falsedad de documentos,

Fijación de los términos del pleito, Herederos irregulares,
' Incumplimiento de contrato, Indemnización de daños y
perjuicios, Interpretación de contrato, Interpretación
de documento, Interpretación de testamento, Juicio de
desahucio, Novación, Particiones hereditarias, Prescrip—
ción, Préstamo no usurario, Préstamo usurari0, Prueba

de la propiedad,'Reconocimiento de deuda", Recurso
de casación por infracción de ley (apreciación de prueba,
error de derecho, error. de hecho, error de hecho y de
derecho) Resolu6ión de Contrato, Retracto de comune—

ros, Retracto legal, Revocación de donación, Seguros,
Sentencia congruente, Testamento válido, Títulos no-

))

biliarios, Tribunales extranjeros y Validez de testamento
ológrafo.
L1219.—V. Interpretación de contrato y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).

))

rzzo.—V. Títulos nobiliarios.¡

»

1221.—V. Interpretación de documento, Retracto legal,

Retracto legal del dominio directo y del útil y Títulos
nobiliarios.
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Art. 1225.——V. Accidente del trabajo (accidente no comprobado y apreciación de prueba), Arrendamiento de co'sas, Comisión mercantil, Compraventa, Compraventa
mercantil, Consignación en pago, Contrato de transporte,
Contrato simulado, Desahucio, Documentos auténticos,
Dolo, Falsedad de documentos, Fijación de los términos del pleito, Herederos irregulares, Incumplimiento
de contratº, Indemnización de daños y perjuicios. Interpretación de testamento, Letra de cambio, Novación, Préstamo- usurario, Reconocimiento de deuda,

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación
de prueba, error de derecho, error de hecho, error de
hecho y de derecho) Rescisión de contrato, Salva-

mento de buque, Seguros, Testamento ológrafo. Titulos nobiliarios y Tribunales Industriales
(declaraciones del veredicto).
1226.——V.-,—Accidente del trabajo (apreciación de prueba),

Falsedad de, documentos, Interpretación de contrato
y Letra de cambio.
1227.——V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba),
Documentos rivados, Endoso de carta de porte, Pres-

cripción “y

eguros.

1228.——V. Contrato de transporte, Daños y perjuicios,
Hipoteca por bienes reservables, Préstamo usurario,
Recurso de casación por infracción de ley (apreciación

de prueba y error de hecho y de derecho y Títulos nobiliarios.
rz3o.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba) y Revocación de donación.
rz3r.—V. Accidente del trabajo (seguro de accidentes) y

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación
de prueba).
'
1232.—V. Accidente del trabajo (accidente no comprobado, hernia de fuerza, incapacidad parcial, incapacidad
permanente y parcial, incapacidad permanente y to.—
tal y sentencia congruente) Alimentos, Alimentos 8.
mujer casada, Arrendamiento de cosas, Causa del con—
trato, Colación, Com1midad de montes,
Confesión,
Contrato de trabajo, Desahucio, Documentos autén—
ticos, Documentos no 'auténticos, "Honorarios de Abo—
gados, Incumplimiento de contato, Juicio de desahucio, Mora, Novación, Préstamo usurario, Recurso
de casación por infracción de ley (apreciación de prueba,
error de derecho y error de hecho y de derecho), Resolución de contrato, Servidumbre y Uso del comercio.

1233.—V. Desahucio, Honorarios de Abogados y Servidumbre.'
1234.—V. Colación, Confesión, Horas extraordinarias y
Recurso 'de casación por infracción de ley (apreciación
de prueba).
1235.—v-V. Accidente. del

trabajo

1239.—V. Recurso de casación
(apreciación de prueba).

(seguro de accidentes).

por infracción

de ley
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Art. 124o.—V. Montes públicos y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba).
»
1241.—V. Recurso de casación" por infracción de ley (apre))

ciación de prueba).
1242.—V. Daños y perjuicios.

'

>>,

1243.—V. Apirceria, Daños y perjuicios; D00umentos

…
no

auténticosy Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de prueba y concepto de la infracción).
rz44.—V. Comisión mercantil, Interpretación de contrato y Recurso de casación por infracción de ley (error de
derecho y error de hecho y de derecho).
Arts. 1245 y 1247, núm. 5.º——V. Recurso de casación por in—
fracción de ley (error de derecho).
Art. 1248.—V. Acción reivindicatoria, Causa del contrato, Des—

ahucio, Documentos públicos, Honorarios de Abogados, Horas extraordinarias, Interpretación de contrato]
Montes públicos, Préstamo usurario, Recurso de ca—

sación por infracción de ley (apreciación de prueba y
error de hecho), Resolución de contrato, Retracto legal,

Ret: acto legal del dominio directo y del útil y Seguros.
1249.—V. Accidente del trabajo (indemnización a los ascendientes) Arrendamiento de servicios, Comunidad de montes, Daños y perjuicios, Documentos“ auténticos, Ho—
norarios de Abogados, Presunciones, Recurso de casa—
ción por infracción de ley (apreciación de prueba),

Rescisión de contrato de compraventa, Retracto legal,
Servidumbre y Validez de testamento oló_;rafo.
125o.—V. Aguas, Contrato simulado, Cosa juzgada, Ins-

cripción de posesión, Préstamo usurario,

Presunción

legal, Prueba, Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de rueba), Tasa de substancias alimenti-

cias y Validez

e testamento ológrafo.

1251.—V. Accidente' del trabajo (cosa juzgada, inca acidad parcial y permanente' yopción del patrono),
ija

natural, Inscripción de

osesión, Juicio de desahucio,

Mora, Recurso de casaci n por infracción de ley (error
de hecho), Rescisión de contrato, Sentencia congruente,

Tasa de substancias alimenticias, Títulos _ nobiliarios,
Transporte por ferrocarril yValidez de testamento olórafo.

1251, párrafo z.º—V. Nulidad de actuaciones.
1252.—V. Accidente del trabajo (cosa juzgada, incapacidad parcial y permanente), Compraventa mercantil,
Contrato en fraude de acreedores, Cosa juzgada, Incumplimiento de contrato, Indemnización de perjuicios,
Presunciones, Revocación de donación, Sentencia con—
gruente, Titulos nobiliarios y Tribunales Industriales

(celebración de comparecencia).

'

1253.—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba e
indemnización

a los

ascendientes),

Arrendamiento de

servicios, Comunidad de montes, Colación, Defensa por

pobre,

Honorarios de Abogados, Préstamo usurario,

Presunciones, Recurso de casación por infracción de
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ley (apreciación de prueba y sustitución del criterio
del juzgador) Rescisión de contrato de compraventa,

Retracto legal, Revocación de donación, Servidumbre,
Transporte
'ológrnfo.

por

ferrocarril

y

Validez de testamento

Art. 1254.——V. Administración judicial del abintestato,Apa-rceria, Compraventa, Contrato de trabajo, Despido de
obreros, Donación entre vivos", Fideicomiso gradual
sucesivo en Cataluña, Generación y perfección del contrato, Horas extraordinarias, Incumplimiento de con—
trato, Juicio de desahucio, Letra de cambio, Mejoras
de inmuebles, Nulidad de contrato, Pago de horas ex-

traordinarias, Pago de salario, Particiones hereditarias,

Préstamo usurario, Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba), Responsabilidad civil de'

los funcionarios públicos, Responsabilidad del naviero,
>>

Retracto legal, Revocación de donación, Salvamento
de buques y Venta de cosa ajena.
1255.—V. Accidente del trabajo (declaraciones del veredicto y enferfnedad no indemnizable), Acción reivindi-

catoria, . Amigables

componedores,

Arbitraje,

Arbi-

trios, Arrendamiento de cosas, Arrendamiento de obras,
Causa ilícita, Censo consignativo, Compraventa, Com-

promiso, Comunidad de minas, Contrato de fletamento,
Contrato de trabajo, Contrato válido, Despido de obre—
ros, Fideicomiso gradual en Cataluña, Honorarios de
Abogados, Incumplimiento de contrato, Juicio de desahucio, Novación, Nulide de contrato, Nulidad de
contrato de arrendamiento, Pago de horas extraordinarias, Pago de salarios, Recurso de casación por in-

fracción de ley (apreciación de prueba e impugnación de
Considerandos), Resolución de contrato, Responsabilidad civil de los funcionarios públicos, Revoc2 ción de

»

donación, Seguros, Tribunales Industriales (competencia de jurisdicción) y Venta de cosa ajena.
1256.——V. Accidente del trabajo (derechos renunciables
y seguro de accidentes), Amigables componedofes,
Arrendamiento de obras, Arrendamiento de servicios,
Compraventa mercantil, Comunidad de minas, Contrato
de obras por ajuste, Contrato de trabajo, Daños y
perjuicios, Desahucio, Despido de obreros, Falsedad
de documentos, Fianza, Honorarios de Abogados, Horas
extraordinarias, Incumplimiento de contrato, Indemni—

zación por obras y mejoras, Inexistencia de contrato,-

Jornada de trabajo, juicio de desahucio, Notificación
por cédula, Novación, Nulidad de contrato, Nulidad
e contrato de arrendamiento, Obligación condicional y
a plazos, Pago de salarios, Pago del impuesto por el

comprador, Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba y sustitución del criterio del
juzgador), Resolución de “contrato, Responsabilidad civil
de los funcionarios públicos, Revocación de donación,"
Seguros, Seguros contra incendios, Terceria de dominio,
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Transporte por ferrocarril, Validez de contrato y Venta de cosa ajena.
Art. _1257.—V. Accidente del trabajo (enfermedad no indemnizable), Amigables componedores, Contrato de seguro,
Contrato rescindida, Daños y perjuicios, Desahucio,
Falsedad de dOCumentos, Fideicomiso, Fideicómiso
gradual

sucesivo

en

Cataluña,

Fletamento,

Incum-

plimiento de contrato, Inscripción, Juicio de desahucio
Mejora en inmuebles, Particiones hereditarias, Recurso
de casación por infracción de ley (apreciación de prueba),
Resolución de contrato, Retracto convencional, Revo-

cación de donación, Salvamento de buque y Tribunales
'

Industriales (declaraciones del veredicto y preguntas
del veredicto).
1258.—V. Accidente del trabajo (enfermedad no indemnizable , Arrendamiento de cosas, Arrendamiento de
obras, Arrendamiento de servicios,
Capitulaciones

matrimoniales, Compraventa mercantil, Confirmación
de contrato, Contrato de trabajo, Daños y perjuicios,
Despido de obreros, Fideicomiso gradual sucesivo en
Cataluña, Fuerza mayor, Honorarios de Abogados, In—

cumplimiento de contrato, Intereses legales, Interpretaci n de contrato,

Jornada de

trabajo,

Juicio de

desahucio, Liatra de cambio, Nulidad de contrato, Prés-

tamo usurario, Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba y Sustitución del criterio del

»

juzgador), Rescisión de contrato, Resolución de con—
trato, Revocación de donación, Salvamento de buque,
Seguro marítimo, Seguros contra incendios, Transporte
por ferrocarril, Tribunales industriales (competencia de
jurisdicción y declaraciones del veredicto) y Venta de
cºsa ajena.
1259.—-V. Mandato tácito, Particiones hereditarias y Re-

curso de casación por infracción de ley (error de hecho
y de derecho).

»

1261.—V. Accidente del trabajo (prescripción de la acción), Acción reivindicatoria, Aparceria, Confirmación
de contrato, Consentimiento, Contrato de trabajo, Con—
trato en fraude

de acreedores, Costumbre del lugar,

DOCumentos auténticos, Enajenación de bienes heredi—
tarios, Error en el consentimiento, Falsedad de documentos, Inexistencia de contrato, Novación, Nulidad
de contrato, Nulidad de escritura .de constitución de

Sociedad, Objeto del contrato, Pago de servicios médicos, Promesa de contrato, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba), Requisitos del
contrato, Resolución de contrato, Responsabilidad civil

»

de los funcionarios públicos, Salvamento de buque y
Validez de contrato de compraventa.
1262.-—V. Contrato de trabajo, Enajenación de inmuebles
por el menor emancipado,

Falsedad de documentos,

Fuerza de obligar de los contratos, Generación y perfección del contrato, Novación y Recurso de casa-
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ción

por infracción de ley (apreciación de prueba).

Art. 1263.—V. Confirmación de contrato, Documentos autén—
ticos e Inexistencia de contrato.
.
1264.—V. Prescripción extintiva y Validez de contrato de
compraventa.
»"

—

1265.——.V. Compraventa de inmuebles, Consentimiento,
Contrato en fraude de acreedores, Documentos no autén—
ticos, Error en el consentimiento, Recur50 de casación

por infracción de ley (apreciación de prueba e impugna—
ción de Considerandos), Seguro maritimo, Sentencia
congruente y Validez de contrato de compraventa.

1266.—V. Compraventa de inmuebles,

Confirmación de

Contrato, Consentimiento, Documentos no auténticos,
Error en el consentimiento, Falsedad de documentos,

Fianza, Novación, Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba), Sentencia congruente,
Validez de contrato de compraventa y Venta de cosa
ajena.
1267.—V. Documentos no auténticos, Horas extraordinarias, Nulidad de_contrato- y Resolución de contrato.
1269.—V. Acción reivindicatoria, Compraventa, Confirmación de contrato, Consentimiento, Documentos no
auténticos, Dolo, Falsedad de documentos, Nulidad de
escritura de constitución de Sociedad y Recurso de ca—

sación por infracción de ley (impugnación de Conside—
randos).
1270.—V. Consentimiento, Documentos no auténticos,
Nulidad de escritura de constitución de Sociedad y Re—

Curso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba).
127I.—V. Causa ilícita, Fianza y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de rueba).
1272.—-V. Causa ilícita y Enajehacion de inmuebles por
el menor emancipado.
1273.—V. Fianza y Recurso de casación por infracción de
ley (apreciación de prueba).
1274.—-Acción reivindicatoria, Causa del contrato, Causa
ilícita, Compraventa, Consentimiento, Contrato de me—

diación o corretaje, Honorarios de Abogados, Préstamo

usurario, Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba), Resolución de contrato y Va—
lidez de contrato de compraventa.
1275.——V. Acción reivindicatoria, Causa ilícita, Contrato
de mediación o corretaje, Ley del contrato, Nulidad de
contrato, Préstamo usurario, Recurso de casación por

infracción de ley (apreciación de prueba) Resolución
de contrato, Sociedad mercantil y Validez del contrato
de compraventa.
1276.—V. Acción reivindicatoria, Causa del_contrato, Cau-

sa ilícita, Confirmación de contrato, Consentimiento,
Documentos auténticos, Novación, Recurso de casa—
ción or infracción de ley (apreciación se prueba), y
Valid%z de contrato de compraventa).
—
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Art. 1277.-——V. Causa del contrato, Causa ilícita, Contrato si—
mulado, Documento privado, Inexistencia de contrato,

Nulidad de contrato y Préstamo usurario.
1278.-——V. Accidente del trabajo (enfermedad no indemni—
zable y seguro de accidentes), Aparcería, Arrendamiento
de cosas, Capitulaciones matrimoniales, Caso fortuito,
Causa ilícita, Contrato de trabajo, Fianza, Forma de]

contrato, Horas extraordinarias, Letra de cambio, Pago
de salario, Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba y error de hecho y de derecho),
Rescisión de contrato, Revocación de donación, Salva—
mento de buque, Sociedad mercantil, Tribunales Indus—
triales (preguntas del veredicto) y Venta de cosa ajena.
1279.-——V. Acción reivindicatoria,— Calificación del Registrador, Forma del contrato, Nulidad de escritura de
constitución de Sociedad y Transmisión de inmuebles
por escritura pública.
_
1280.——V. Amigables componedores, Aparcería, Desahu—
cio, Forma del contrato, Inexistencia de contrato, Mon—

tes públicos, Nulidad de escritura de constitución de
Sociedad, Recurso de' casación por infracción de ley
(apreciación de prueba-) y Transmisión de inmuebles

por escritura pública.
1280, núm. r.º—V. Calificación del Registrador, Hipoteca por bienes resetvables y Seguros.
1280, núm. 4,º——V. Hipoteca por bienes reservables.
1-280, núm. 5.º—V. Accidente del trabajo (afirmación del
veredicto).
1281.—V. Accidente del trabajo (concepto de operario),
Amigables componedores, Aparcería, Arrendamiento
de obras, Beneficio de minerales, Caso fortuito, Com-

praventa, Compraventa de inmuebles, Daños y perjuicios, Desahucio, Donación, Fianza, Fijación de los términos del pleito, Incumplimiento de contrato, Inexistencia de contrat0, Intereses legales, Interpretación de

Contrato, Interpretación de documento, Interpretación
de testamento,

Juicio de desahucio, Nulidad de contra—

to, Nulidad de arrendamiento,Pago hecho por un tercero,
Prescripción extintiva, Recurso de casación por in-

fracción de ley (apreciación de prueba, cuestiones ajenas al pleito, error de hecho, error de hecho y de dere-

D

cho, impugnación de Considerandos y sustitución del
criterio del juzgador), Rescisión de contrato, Retracto
de colindantes, Seguro, Sentencia congruente y Socie—
dad mercantil.
1282.—V. Acto de conciliación, Arrendamiento de obras,
Caso fortuito,Contrato de fletamento, Contrato de "traba-

jo, Desahucio, Fijación de los términos del pleito, Horas

extraordinarias, Incumplimiento de contrato, Interpretación de contrato, Interpretación de testi mento, Mora,
Novación, Nulidad de contrato de arrendamiento, Pago

hecho por un tercero, Prescripción extintiva, Recurso
de casación por infracción de ley (apreciación de prueba,
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error de hecho y de derecho y Sustituc16n del criterio

del juzgador) Retracto de colindantes, Sentencia congruente y Terceria de dominio.
Art. 1283.—V. Accidente del trabajo (seguro de accidentes),
A_renclamiento de obras, Fianza, Incumplimiento de
contrato, Interpretación de contrato, Interpretación de

documento, Mandato tácito, Prescripc1ón extintiva,
Recurso de casación por infracción de ley (error de he—
cho y de derecho y sustitución del criterio del juzgador),
Renuncia a. la sucesión hereditaria, Resolución de contrato, Seguros, Sentencia congruente y Sociedad mercantil.
'

1284.—V. Compraventa de inmuebles, Interpretación de
contrato y Recurso de casación por infracción de ley
(error de hecho y sus titución del criterio del juzgador).
1285.—V. Comunidad de minas, Contrato de fletamento,

Desahucio, Incumplimiento de contrato, Interpretación
de contrato, Interpretación de tesr.amento, Mora, Prescripción extintiva, Recurso de casación por infracción
de ley (error de hecho) y Resolución de Contrato.
1286.—V. Interpretación de contrato.
1287.—V. Fianza, Juicio de Desahucio, Recurso de ca-

sación por infracción de ley (apreciación de prueba)
y Resolución de contrato.

'

1288.—V. Interpretación de testamento y Recurso de
casación por inf acción de ley (apreciación de prueba).
1289.—V. Amigables componedores, Interpretación de con-

trato, Interpretación de testamenco y Sociedad _mer*.

cantil.
1290.—V. Caducidad de contrato.
1291.—V. Daños y perjuicios, Pago de salarios, Recurso de

casación por infracción de ley (cuestiones nuevas, error
de hecho y de derecho, impugnación de Considerandos
e infracciones Xprocesales) y Rescisión de contrato.
1291, núm. 3.º— . Contrato simulado y Rescisión de
contrato de compraventa.
—
v

1293.—V. Daños y perjuicios.

1294.—V. Contrato simulado y Rescisión de contrato.
1295.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto), Caducidad de contrato, Compraventa mercan—
til, Incumplimiento-de contrato, Juez competente (ac-

ciones acumuladas), Rescisión de contrato Y Rescisión
de contrato de compraventa.
1297.—V. Contrato simulado y Rescisión de contrato de
compraventa.

1298.—V. Juez competente (acciones acumuladas) y Recurso de casación Por infracción de ley (impugnación de
Considerando's).
1299.—V. Prescripción de acciones en Cataluña, Recurso

de casación por infracción de ley (sustitución del criterio del juzgador) y Rescisión de contrato.
1300.—V. Arrendamiento de obras, Consentimiento, Con-

trato de fletamento, Interpretación de contrato, Nn-
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lidad de contrato y Nulidad de escritura de constitución
de Sociedad.
Art. 1301.—V. Inscripción, Nulidad de contrato,'Partición de
herencia, Prescripción de acciones en Cataluña, Recurso
de casación por infracción de ley (apreciación de prueba
y sustitución del criterio del juzgador) y Renunc¡a ala
sucesión hereditaria.
I3oz.—V. Enajenación de bienes hereditarios, Inexistencia de contrato, Nulidad de contrato y Sentencia con
gruente.

I3o3.——V. Error en el consentimiento, Posesión, Recurso
de casación por infracción de ley (infracciones procesa—
les) y Retracto convencional.
Arts. 1304 y 1306.—V. Causa ilícita.
Art. 1309.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error
de hecho y de derecho) y Uso del comercio.
1310.—V. Confirmación de contrato y Contrato en fraude
de acreedores.
I3II.—V. Actas notariales, Confirmación de contrato,

Mandato tácito, Recurso de casación por infracción
de ley (error de hecho y de derecho) y Uso del comercio.
I3Iz.—V. Confirmación de contrato.
13 I3.—V_ Actas notariales y Uso del comercio.

13'14.—V. Nulidad de contrato y Venta de cosa ajena.
1315.—V. Inscripción de donación por razón de matri—
momo.
1327 y 133O.—V. Nulidad de mejora-.
I33r.—V. Inscripción de donación por razón de matrimonio.
_
1349, 1351 y 1354.——V_ Enajenación de finca indivisa.
. 1363.—V. Prohibición de arrendar.

1365 y 1369.—V. Enajenación de finca indivisa.
1385.—V. Compraventa de bienes para menores.

1387.—V_ Representación de la mujer casada.
1390.—V. Recurso de casación por infracción de ley (eje—

cución
1392.—V.
1404.—V.
1408.——V.

de sentencia.
Compraventa de bienes para menores.
Accesión en bienes inmuebles.
Compraventa de bienes para menores y Re-

curso de casación por infracción de ley (sustitución del

criterio del juzgador).
1408, núm. I.º—V. Anótación preventiva de mandamien—
to de embargo.
1409.——V_ Compraventa de bienes para menores y Dono—

ción de los conyuges.
14ro.—V. Compraventa de bienes para menores.
1412.——V. Contrato simulado.

r4r3.—V. Anotación preventiva de mandamiento de embargo y Contrato simulado.
1415.—V. Donación de los cónyuges.
1417.——V. Anotación preventiva de mandamiento de em—

bargo y Validez de cláusulas testamentarias.
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. 1421.——V. Compraventa de bienes para menores e Inscrip—
ción de actos celebrados por persona casada.
1422. —V. Compraventa de bienes para menores.

1426. —V. Inscripción de bienes de marido y mujer.
.1434 y 1436. —V. Alimentos a mujer casada.
. 1445. —V. Acción reivindicatoria, Compraventa, Daños y
perjuicios, Desahucio, Interpretación de contrato, Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y
de derecho) y Retracto de colindantes.

1446.—V. Retracto de colindantes.
Arts. 1447 y 1448.—V. Desahucio.
. I450.—V. Acción reivindicatoria, Compraventa y Venta
de cosa ajena.
1451. —V. Calificación de Registrador, Compraventa, In—
terpretación de contrato y Venta de cosa ajena.

1453. —V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación
1455.—V.
1458.—V.
1459.—V.
1461.—V.

de prueba)
Inexistencia de contrato.
Compraventa de bienes para menores.
Compraventa.
Acción reivindicatoria, Compraventa, Contrato

simulado, Incumplimiento de contrato y Saneamiento

en caso de evicción.

1462.——V. Acción reivindicatoria, Calificación del Registrador, Cesión de mercancias, Compraventa, Daños y per—
juicios, Desahucio, Incumplimiento de contrato, Juez
competente (compraventa), Juicio de desahucio, Nuli—
dad de contrato, Recurso de casación por infracción de
ley (apreciación de prueba), Reivindicación de usufructo
y Tradición.

1463.—V. Compraventa mercantil y Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba).
1464.—V. Acción reivindicatoria.
1466. —V. Rescisión de contrato.
1468. —V. Acción reivindicatoria e Inscripción de manifestación de accesión.
1473 ——V. Acción reivindicatoria y Calificación del”Re—
gistrador.
1.474 y 1475. —V. Saneamiento en caso de evicción.
. 1476..—N Rescisión de contrato.
. 1478 y 1480 al 82. —V Saneamiento en caso de evicClón.

. 1483. —V. Inscripción de finca libre de cargas.

1484. —V. Compraventa.

1486. —V. Juez competente (compraventa).
1492. —V. Escritura pública.
1494.—V Nulidad de contrato y Reivindicación de usu—

fructo.
1500.—V. Compraventa mercantil, Interpretación de contrato y Juez competente (acción personal, acciones personales acumuladas, acumulación de acciones, compra-

venta, compraventa mercantil, compraventa, mercantil

al fiado, daños "y perjuicios, domicilio del demandado,'
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incidencias del contrato, lugar del cumplimiento de la;

obligación, pago de servicios y sumisión expresa) y

Recurso de casación por infracción,de ley (apreciación
de prueba e impugnación de Considerandos).
Art. 1504.——V. Notificación por cédula y Recurso de casación
, por infracción de ley (cuestiones nuevas).

1505.——V. Rescisión de contrato.
1506.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
_
1507.—V. Inscripción de pacto de retroventa y Recurso
de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
1509.——V. Presc1=ipción adquisitiva de inmuebles.

1511.——V. Prescripción adqursitiva de inmuebles y Retracto legal.
.
1513, 1514 y 1515.—V. Inscripción de pacto de retro—
venta.
(
. 1518.—V. Prescripción adqursitiva de inmuebles, Retracto
de colindantes, Retracto legal y Retracto legal del do—
minio directo y del útil.
1520.——V. Prescripción adquisitiva de inmuebles.

1521.——V.' Interpretáción de contrato, Recurso de-casación
por infracción de ley (aprec1ación de prueba) y RetraCto
legal.

1522.—V. Interpretación de contrato y Retracto de co—
muneros.
1523.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
'
1523, párrafo I.º—V. Retracto legal.

1524.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba), Retracto de colindantes y Retracto
de comuneros. .

1525.-——V. Retracto de colindantes y Retracto legal.
1526 y 1527.—V. Transporte por ferrocarril.

. 1528.—V. Recurso de casación por infracción de ley (cues—
tiones ajenas al pleito).
1535.—V. Fideicomiso.

I537.-—-V. Acción reivindicatoria.
1538.—V. Retracto de colindantes.

1542.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba) y Tribunales Industriales.
1543.'——V. Acción reivindicatoria, Aparcería, Arrendamiento de cosas, Desahucio, Indemnización de perjuicios, Juicio de desahucio, Nulidad de contrato de arrendamiento,

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación
de prueba) y Salvamento de buque.
1544.——V. Arrendamiento de obras y servicios, Arrenda—
miento de servicios, Contrato de trabajo, Juez competente (arrendamiento de servicios), Pago de salarios,

Pago de servicios, Recurso de casación por infracción de
ley (apreciación de prueba), Tribunales Industriales
y Tribunales Industriales (excepción de incompetencia).
1546.—V. Arrendamiento de cosas y Pago de servicios.
r547.—V. Salvamento de buque.
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Art. 1548. —V. Prohibición de arrendar.

1550. ———V. Aparcería y Tradición.
Arts. 1551 y 1552. ———V. Tradición.
Art. 1554. ———V. Juicio de desahucio y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba).
»
1554, núm. 3. º———V. Desahucio.
»

1555. —V. Consignación en pago, Desahucio, Indemniza—
ción de perjuicios, Juicio de desahucio y Recurso de ca—
sación por infracción de ley (apreciación de prueba y
citas legales).
1555, núm. 2 0———V. Arrendamiento de cosas.
1556. ———V. Desahucio e Indemnización de perjuicios.
1559. ———V. Censo consignativo y Desahucio.

1561. ———V. Indemnización de perjuicios.
1564. ———V. Tradición.
1565. ———V. Desahucio.
'
1566. ———V. Arrendamiento de obras y servicios, Desahucio,
Juicio de desahucio y Nulidad de contrato de arrenda—
miento.

1568.———V. Indemnización de perjuicios y Promesa de con—
trato.

1569. ———V. Aparcería, Arrendamiento de cosas, Desahucio y
Juicio de desahucio.
1569 causa 1. '—V. Desahucio y Recurso de casación por
infracción de ley (error de hecho y de derecho).
1569, 2. -l—V. Desahucio.
1569, 3. 'b———V. Desahucio, Juicio de desahucio y Recurso

de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
1569,44. —V. Re0urso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba).
1571.—V. Apar'cería, Desahucio, Juicio de desahucio y Tra—

1572.—V. Prescripción adquisitiva de inmuebles.
1574.—V. Juez competente (arrendamiento).

1575.—¡V. Consignación en pago y Transporte por ferro—
1577.—V. Desahucio y Juicio de desahucio.
1579.—V. Aparcería y Desahucio.

1580. —-—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
,
1581. ——V. Desahucio y Juicio de desahucio.

1582.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apra
ciación de prueba).
1583.——V. Pago de salarios y Recurso de casación por in-

fracción de ley (citas legales).
1584. ———V. Arrendamiento
e servicios.
1585. —-—V. Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas).

1586.—-V_ Arrendamiento de servicios, Pago de salariºs,
Tribunales Industriales (procedencia del recurso de ca.

sación por infracción de ley).
1588.—-V. Revocación de mandato.'
1589.—V. Despido de "obreros.
'
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Art. 1593.———V. Arrendamiento de Obras y Tribunales Industriales (competencia de jurisdicción).
_
_
1598.—V. Obreros y Recurso de casación por 1nfraccrón de
ley (apreciación de prueba).
_

1599.———V. Intereses y Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba).

1602.—V. Transporte por ferrocarril.

_

1604.—V. Censo enfitéutico y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba).
1605.—V. Censo enfitéutico e Interpretación de cont1ato.
1606.—V. Censo consignativo.

1608.—V. Interpretación de contrato.
1609.—-V. Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones ajenas al pleito).
1611.—V. Desahucio.
1618.——V. Foros, Prescripción y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba).
1620.———V. Prescripción.
1623.—V. Censo consignativ0, Censo enfitéutico y Prescripción de censo consignativo.

1624.—V. Censo enfitéutico.
1625.—V. Censo consignativo y Recurso de casación_por
infracción de ley (apreciación de prueba).
1628.—V. Censo enfitéutico, Recurso de casación por in—
fracción de ley (apreciación de prueba) y Retracto legal
del dominio directo y del útil.
1628, 1.º—V. Rabassa morte.
1629.—V. Censo enfitéutico.
1632.———V. Comunidad de bienes.
1635.—V. Retracto legal.
1636.—V. Retracto enfitéutico, Retracto legal y Retracto
legal del dominio directo y del útil.
1637.—V. Retracto enfitéutico y Retracto legal.
1638.—V. Retracto enfitéutico, Retracto legal" y Retracto

legal del dominio directo y del útil.
1639.———V. Retracto enfitéutico y Retracto legal.
1647,—V. Recurso de casación por infracción de ley (apre—
ciación de prueba).

1655.—V. Foros y Retracto legal.
1656.—V. Rescisión de contrato.
1656, r glas z.“ y ¡o y 1657.—V. Rabassa morta.

1665.—V. Propiedad minera y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba)._
1667.—V. Aparcería y Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba).
1668.—V. Documentos notariales, Propiedad minera, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de
»

prueba) y Sociedad mercantil.
1669.—V. Aparcería y Recurso de casación por ¡nh-acción
de ley (apreciación de prueba).

1669. párrafo 2.º—V. Arrendamiento de cosas.
Arts. 1676 y 1677.—V. Sociedad mercantil.
))

REPERTORIO LEGAL

1018

Código Civil.

Arts. 1678 y 1679.—V. Recurso de casación por infracción de
ley (apreciación de prueba).
Art. 1681.—V. Incumplimiento de contrato y Propiedad minera.
1689.—V. Propiedad minera y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba).
1691.—V. Prescripción y Propiedad minera.
1692.—'V. Desahucio.

1693.—V.
1696.—V.
1697.—V.
1700.—V.
ciación
1701.—V.
1707.—V.
1708.—V,
ciación
1709.—V.

Propiedad minera,
.
Nulidad de escritura de constitución de sociedad.
Honorarios de abogados.
Recurso de casación por infracción de ley (aprede prueba).
'
Prescripción.
Contrato de sociedad.
Recurso de casación por infracción de ley (aprede prueba).
Accidente del trabajo (disposición aplicable),

Arrendamiento de servicios, Contrato de mandato, HOnorarios de Abogados, Mandato y Recurso de casación

por infracción de ley (apreciación de prueba).
1710.——V. Aceptación de herencia a beneficio de inven—
tario, Mandato, Mandato tácito y Préstamo usurario.
1711.—V. Contrato de mandato, Préstamo usurario y Sal—
—vambnto de buque.

1713.—V. Administración judicial del abintestato, Con—

1)

trato de mandato, Mandato tácito, Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba), Revoc&
ción de mandato y Testamento válido.
1714.—V. Administración judicial del abintestato.
1715.—V. Propiedad minera.
1717.—V. Contrato de mandato, Daños y perjuicios y
Revocación de mandato.“
1718.—V. Administración judicial del abintestato, Cumplimiento de contrato, Daños y perjuicios y Responsabilidad de dos o más mandatarios.
1719.—V. Contrato de mandato.
1720.—V. Arrendamiento de servicios y Contrato de
mandato.
“
1722.—V. Mandato tácito.
, 1723.——V. Responsabilidad de dos o más mandatarios.
1725.——V. Honorarios de Abogados.
1726.———V. Cumplimiento de contrato y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
1727.—V. Accidente del trabajo (disposición aplicable),
Falta de personalidad, Propiedad minera y Recurso
de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
1728.——V. Contrato de mandato, Juez competente (comisión mercantil y Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba).
1729.—V. Contrato de mandato, Daños y perjuicios, Juez
competente (comisión mercantil), Mandato y Salva—
mento de buque".
173o.—V. Contrato de report o doble.
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Art.
»
»
»
»

»

r733.—V.
1738.—V.
1740.—V.
1753.—V.
1756. ———V.

Mandato.
Inscripción por medio de mandatario.
Arrendamiento de cosas.
Pago de jornales.
Rabassa morta.

1758. —V. Frutos industriales

y

Recurso de casación

._ por infracción de ley (apreciación de prueba).

»
»
»
»
»
»

1766. —V. Juez competente (sumisión expresa) y Juicio
de desahucio
1767. ——V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
1768. —V. Frutos industriales.
1774. —V. Juez competente (letra de cambio y lugar del
cumplimiento de la obligación).
1775. ——V. Contrato de report o dobla y Frutos industriales.
r793. —V. Accidente del trabajo (seguro de accidentes).
1802. —V Donación.

1809. —V. Accidente del trabajo (prescripción de

la ac-

ción), Arbitraje, Causa lícita, Fuerza de obligar de los

contratos y Recurso de casación por infracción de ley
»
»
»

(error de hecho).
1814. ——V. Foros.
1815. —V. Amigables componedores.
1816. —V Fuerza de obligar de los contratos y Sentencia

»

'1817.—V. Sentencia congruente.

»

1820.—V. Caso fortuito, Compromiso y Juicio de desahucio.

»

»

1821.—V_ Amigables componedores, Arbitraje, Arbitros,
Compromiso y Ley del contrato.
1822. párrafo 2.H—V. Contrato simulada.
1824. —V. Fianza y Prueba de las obligaciones.
1825. —V. Fianza e Hipoteca en garantia de obligaciones
futuras.
1826.—V. Fianza—.

»

1828.—V. Juez competente (fianza).

congruente.

»
»
»

Arts. 1830, 1833 y 1834.—V. Fianza.
Art. 1844.—V. Recurso de casación por infracción de ley (cuestiou<s

nuevas).

»
»

185r.—V. Fianza.
1857. —V. Contrato de prenda e Interpretación de contrato.

»

1857, núm 3_ o_V. Nulidad de contrato de hipoteca.

»

1858. —-V. Interpretación de contrato y Nulidad de contrato de hipoteca.
Arts. 1864 1866 y 1871. —-V. Contrato de prenda.
'
Art. 1872. —V. Enajenación de finca hipotecada y Nulidad de
contrato de hipoteca.

»

1876. —V. Daños y perjuicios y Enajenación de finca in-

»

divisa.
1887.—V.

Accidente

del

trabajo

(indemnización a la

viuda), Administración judicial del abintestato, Gestión
de negocios ajenos y Responsabilidad de dos o más man—
datarios.
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A-t. 1888.——V. Transporte por ferrocarril.
»
1889.—V. Administración judicial de abintestato y Re—
curso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba).
1892.—V.' Administración judicial del abintestato, Contrato
de fletamento, Recurso de casación por infracción de
ley (apreciación de prueba) y Responsabilidad de dos
o más mandatarios.

1893.—V. Gestión de negocios ajenos.
1895.—V_ Cobro de lo indebido, Contrato de fletamento

y Recurso de casación por infracción de ley (aprecia—
ción de
1896.——V.

rueba y Transportes marítimos).
años y perjuicios y Recurso de casación por

infracción de ley (apreciación de prueba).
1900.——V… Recurso de casación por infracción de ley (sustitución del criterio del juzgador).
1901.—V. Accidente del trabajo (Lesión no indemnizable),
Despido de obrero y Disolución de Sociedad.
1902.—V. Accidente del trabajo (imprudencia del obrero
y lesión no indemnizable), Arrendamiento de servicios,

Contrato simulado, Culpa civil, Culpa extracontractua,
Culpa o negligencia, Cumplimiento de contrato, Daños
y perjuicios, Disolución de Sociedad, Enriquecimiento
injusto, Horas extraordinarias, Incumplimiento de contrato, Indemnización de daños y perjuicios, Pago al
persona autorizada por el acreedor, Prescripción de
acciones, Préstamo no usurario, Promesa de contrato,

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación
de prueba, competencia de los

Tribunales ordinarios,

error de hecho y sustituuón del criterio del juzgador)
y Sociedad anónima.
1903.—V. Accidente del trabajo (lesión no indemnizable),
Contrato de fletamento, Culpa extracontractual, Cul-

pa o negligencia, Daños y perjuicios, Enriquecimiento
injusto, Horas ex-uraordinarías, Indemnización de daños
y perjuicios, Pago a persona autorizada por el acreedor y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba y sustitución del criterio del juzgador).
1905.—V. Recurso de casación por infracción de ley (sus-

titución del criterio del juzgador).
1911.—V. Honorarios de Abogados.
1914.—V. Concurso de acreedores y Recurso de casacrón
por infracción de ley (sustitución del criterio del juz
gador).
1921.—V. Acumulación de acciones.
.

1923.—V. Accidente del trabajo (crédito preferente) y
Quiebra.
1923, 4.º—V. Anotación preventiva de mandamiento de
embargo,
1924.-—V. Acumulación de acciones y Quiebra.

1924, apartado A.-—V. Accidente del trabajo (crédito preferente).
1925.—V. Quiebra.
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Art. 1926.—V. Juez competente (sentencia firme).
»
1927.——V… Acción reivindicatoria.
_
»
1930.—V. Acción reivindicatoria, Contrato de seguro,
División de cosa común, Fideicomiso, Sentencia con-

gruente 'y Títulos nobiliarios.
»
»

1931.—V. Acción reivindicatoria.
,
1932.——V. Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas) y Títulos nobiliarios.
'

»

1934.——V. Recurso de casación por infracción de ley (in-

»

1935.—V. Accidente del trabajo (prescripción de la acción)

fracciones procesales).

»
»
»

»
»

y Seguros contra incendios).
1936.——V. Acción reivindicatoria y Recurso de casación
por infracción de ley (apreciacion de prueba).
1939.—V. División de cosa común y Sentencia congruente.
194o.—V. Acción reivindicatoria y Tercería de dominio,

1941.—V. Acción reivindicatoria y Prescripción.
'
1942.—V. Acción reivindicatoria, Prescripción y Prescripción adquisitiva de inmuebles.

»

1944.——V. Juicio de desahucio'.

»

1949.—V. Acción reivindicatoria, Información posesoria
y Prescripción de bienes inscritos en el Registro de la
Propiedad.

»

195o.—V. Posesión de mala fe y Prescripción adquisitiva

»

1951.—-V. Prescripción adquisitiva de inmuebles y Ter-

»

cería de dominio.
1952.—V. Acción reivindicatoria, División de cosa común,

de "inmuebles.

'

Prescripción adquisitiva de inmuebles y Recurso de
casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
Arts. 1953 y 1954.—V. Prescripción adquisitiva de inmuebles.
»
1955.——V. Prescripción.

»

1956.—V. Información posesoria.

»

1957.——V. Acción reivindicatoria, Comunidad de montes,

División de cosa común, Prescripción, Prescripción adquisitiva de inmuebles, Prescripción de censo consignativo, Prescripción del dominio, Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba y susti,—

tución del criterio del juzgador) y Tercería de dominio.
»

»

1959.——V. Acción reivindicatoria, División de cosa común,
' Información posesoria, Sentencia congruente y Tercería
de dominio.
1960.——V. Acción reivindicatoria, División de cosa común
y Tercería de dominio.
1961.——V. Prescripción, Prescripción de la acción hipote-

»

caria y Prescripción extintiva—.
1962.——V. Acción reivindicatoria y ,Prescripcíón.

»

»

1963.—,-V. Información posesoria, Prescripción y Prescrip—
ción de censo consignativo.

»

1964.—V. Comunidad de montes, Contrato de fletamento,
Daños y perjuicios, Honorarios de Abo ados, Informa-

ción posesoria, Prescripción, Prescripci n de acciones,
Prescripción de acciones en Cataluña, Prescripción de
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acciones personales, Prescripción de la acción hipotecaria
Prescripción extintiva y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de. prueba).

Art. 1965.—V. Acción reivindicatoria, Deslinde
Prescripción adquisitiva de inmuebles.
»
»

de

fincas y

r966._——V. Comunidad de montes y Prescripción de acciones
en Cataluña.
1967, párrafo I.º—V. Contrato de mandato.

»

1968.—V. Daños y perjuicios, Desahucio y Prescripción de
acc10nes.

*»

1969.—V. Accidente del trabajo (prescripción de la acción),

»

Contrato de mandato, Prescripción, Prescripción de
acciones, Prescripción de acciones personales, y Prescripción"extintiva.
1970.—V. Prescripción de censo consignativo y Pres-

»
»
»

cripción extintiva.
r971.—V. Prescripción.
1972, párrafo 2.º—V. Contrato de mandato.
1973.—V. Accidente del trabajo (prescripción de la acción

y sentencia congruente), Interrupción de la prescripción,
»
»
»

Particiones hereditarias, Prescripción, Prescripción de
acciones y Seguros contra incendios.
1974.—V. Particiones hereditarias y Prescripción.
1975.—V. Prescripción extintiva.
,
1976.—V. Accidente del trabajo (prescripción de la acción), Cancelación de hipoteca, Compraventa de bienes
para menores y Títulos nobiliarios.

Disposición transitoria I.º'—-V. Foros, Nulidad

de

mejora

y

Reden01ón de servidumbres.
Disposición transitoria 4.º—V. Foros.
Reglas transitorias 1.“ y IO.—V. Interpretación de testamento.

Código Civil “francés.
Arlt. 553.—V. Inscripción de pisos de una casa.
Código Civil italiano.
Art. 448.—V. Inscripción de pisos de una casa.

Código de Comercio de 1829.
Art. ro33.—Vf Juicio de quiebra.
Arts. 1143 y II44.—V. Quiebra fraudulenta.
Código de Comercio de 1885.
Art. I.º——V. Acto mercantil y Rescisión de contrato.
»
I.º, apartado 2.º—V. Compañía mercantil.
»

2.º—V. Comisión

mercantil,

Compañia

mercantil,

Con-

trato de seguro, Prescripción de acciones procedentes

de letras de cambio y Uso del comercio.
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Art. 3.º—V. Compañías mercantiles anteriores al Código de
Comercio.
>)
6.º—V. Inscripción de hipoteca:
>)
I5.—V. Honorarios de Abogados y Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba).
». 16.—V. Compañía mercantil.
>)
r7.—C0mpañía mercantil y Sociedad mercantil.
21.—V. Inscripción de sucursales en el Registro mercantil y Juez competente (reivindicación de patente).
26.—V. Cesión de derechos.
33.—V. Honorariosde Abogados.
36.—V. Tercería de dominio.
48.—V. Daños y perjuicios, Honorarios de Abogados,
Libros“ de comercio, Libros de los comerciantes y Re-

curso de casación por infracción de ley (apreciación
de prueba y error de hecho).
48, núm. ¡,º—V. Disolución de Sociedad.
-50.—V. Compraventa mercantil, Contrato de fletamento,

Daños y perjuicios, Incumplimiento de contrato, Interpretación de contrato, Juez competente (compraventa _v compraventa mercantil), Letra de cambio,
Mora, Reconocimiento de deuda, Rccurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba y error de
hecho y de derecho), Rescisión de contrato, Salvamento de buque,

Seguro,

Seguros contra incendios y

Transporte por ferrocarril.
51. —V Accidente de] trabajo (afirmaciones del veredicto),
Compraventa civil, Compraventa mercantil, Contrato

de fletamento, Contrato de seguros, Contrato válido,
Endoso de cartas de“p0rte, Préstamo usurario, Recurso
de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas),
Salvamento de buque y Sociedad mercantil.
51, párrafo 2.º—V. Incumplimiento de contrato.
52. —V. Juez competente (letra' de cambio) y Seguros.
53. —V. Contrato de fletamento.
54. —V. Compraventa mercantil y Recurso de casación
por infracción de ley (cuestiones nuevas)
57.——V. Compraventa mercantil, Contrato de fletamento,
Contrato de salvamento, Contrato de seguros, Incumplimiento de contrato, Interpretación de contrato, Daños y perjuicios, Prescripción de acciones procedentes
de letras de cambio, Recurso de casación por infracción
de ley (error de hecho y de derecho), Salvamento de
buque, Seguros y Transporte por ferrccarril.
59. —V. Prescripción de acciones procedentes de letras de
cambio.
61.,—V. Prescripción de acciones procedentes de letras de
cambio y Salvamento de buque..
62.—V. Daños y perjuicios, Mora, Obligación exigible,

Prescripción de acciones procedentes de letras de cambio, Rescisión de contrato y Salvamento de buque.
63.—V. Cesión de mercancías, Contrato de report 0 dobla, Daños y perjuicios, Incumplimiento de contrato,
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Interpretación de contrato, Mora, Obligación exigible, Salvamento de buque y Seguros contra incendios"
Arts. 67 y 74.—V. Contrato de report 0 dobla.
'
Art. 84.—V. Salvamento de buque.
116.—V. Compañia mercantil, Comunidad de minas, Constitución de nueva Sociedad y Sociedad mercantil.
118.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
119.—-V. Accidente del trabajo (afirmación del veredicto),
Compañia mercantil, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba) y Sociedad mercan-

til.
120.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apre-,
ciación de prueba).
'
121.——V. Compañia: mercantil, Contrato de mandato, Disolución…de

Sociedad, Falta de personalidad, Recurso

de casación por infracción de ley. (apreciación' de prueba)
y Sociedad mercantil.
'
122.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto) y Sociedad mercantil.
122, núm. 3.º—V. Nombre comercial.
123.—V. Compañia mercantil.
125.—V. Compañia mercantil y Sociedad mercantil.
127 y 142.—V. Contrato de mandato.
. 145.—V. Compañía mercantil.
151.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto) y Nulidad de escritura de constitución de Sociedad.
152.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto) y Nombre comercial.
153.—V.>Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto).
154.—V. Accidente' del trabajo (afirmaciones del veredicto) y Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de prueba).
155.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto).
156.—V. Uso del comercio.
159.—V. Compañías mercantiles anteriores al Código de
Comercio.
168.—V. Mora y Recurso de casación por infracción de

ley (error de hecho).
,
170.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto).
175.—V. Reconocimiento de deuda.
180 y 210.—V. Contrato de report 0 dobla.
221, 222 y 224.+V. Sociedad mercantil.
. 226.—V. Cesión de derechos y Sociedad mercantil.

227.——V. Disolución de Sociedad, Falta de personalidad
y Recurso de casación por infracción de ley (competencia de jurisdicción).
228.—V… Contrato de mandato y Recurso de casación por
infracción de ley (competencia de jurisdicción).
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Art. 23o.——V. Contrato de mandato y Disolución de Sociedad.
231.—V. Disolución de Sociedad.
V
235. —V. Disolución de Sociedad y Propiedad minera.

237. —V. Disolución de Sociedad.
238. —V Recurso de casación por infracción de ley (com—

petencia de jurisdicción).
244 —V Arrendamiento de cosas, Comisión mercantil,
Contrato de mediación o corretaje, Juez competente
(comisión ,mercantil y mandato) y Tribunales Industriales (excepción de incompetencia).
246 —V. Tribunales

Industriales

(excepción

de

incom-

petencia).

2 4.7 —V. Mandato y Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba).
250. —V. Comisión mercantil y juez competente (comisión mercantil y mandato).

251.—V. Comisión mercantil-.
252.—V. Daños y perjuicios.
253. ———V. Uso del comercio.
254 —V. Comisión mercantil.
255 —V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
258 y 259. ———V. Uso del comercio.
.263. —V. Comisión mercantil.

266. —V. Arrendamiento de cosas.
274. —V. Comisión mercantil.

277. —V. Comisión mercantil, Contrato de mediación o
corretaje,

Contrato

rescindido,

Daños

y

perjuicios,

Juez competente (comisión mercantil) Salvamento de

buque y Tribunales Industriales (declaraciones del veredicto y excepción de incompetencia).
278. —V. Comisión mercantil, Juez competente (¿omisión
mercantil), Recurso de casación por infracción de ley
(hechos condicionales) y Salvamento de buque

279 —V Mandato.
281. —V. Recurso de casación por infracción de ley (error
de derecho)
284. —V. Accidente del trabajo (seguro de accidentes)
292. —V Fijación de los términos del pleito y Recur—
so de casación por infracción de ley (error de derecho)
300 —V. Mandato, Pago de salarios y Recurso de casa—
ción por infracción bde ley (error de derecho).
300, núm. 3.º—V. Aviso de despido.
301 —V. Mandato y Recurso de casación por infracción
de ley (error de derecho).
302. —V. Dependientes de comercio, Despido de dependiente, Despido de dependientes, Despido de obreros,
Indemnización por despido, Mandato, Mesada de des-

pido, Obreros, Pago de salarios, Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba, citas le—
,gales y error de. derecho) y Tribunales Industriales
(declaraciones del veredicto).
_

65
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Art. 303.—V. Compraventa mercantil, Contrato de report o
dobla y Resci5ión de contrato.
))
304.—-V. Compraventa mercantil y Contrato de report
o dobla.
305.—V. Compraventa mercantil.
306.—V. Compraventa mercantil, Contrato de report o
dobla, Frutos industriales y Rescisión de contrato.
307.—Contrato de report o dobla.
309.—-V. Compraventa mercantil, Contrato de report o
dobla y Frutos industriales.
3II.—V. Préstamo y Reconocimiento de deuda.

312.—-V. Compraventa mercantil y Reconocimiento de
deuda.
313.—V. Compraventa mercantil.
314.—V. Letra de cambio.
316.——V. Incumplimiento de contrato.
3zo.——V. Frutos industriales.
325.——V… Caducidad de contrato, Compraventa mercan=
til, Contrato de report o dobla, Contrato no existente.
y juez competente (compraventa mercantil).
326.—V. Compañía mercantil y Compraventa mercantil.
327.—-V. juez competente (compraventa mercantil).
329.—V. Incumplimiento de contrato, Indemnización de
daños y pejruicios, Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba, error de hecho y de de-

recho) y Rescisión de contrato.
33o.——V. Incumplimiento de contrato.
332.—V. Cesión de mercancías, Compraventa mercantil,
Juez

competente

(com raventa

mercantil),

Rehusa

de mercancías y Rescisi n de contrato.
333.—V. Compraventa mercantil y Obligación exigible.
336.—-V. Juez competente (compraventa mercantil) y

Recurso de casación por infracción de ley (apreciación
de prueba y cuestiones nuevas).
337.—V. Compraventa mercantil, Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba) y Rescisión
de contrato.
.
338.—V. Compraventa mercantil y Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba).
339.—V. Cesión de mercancías, Compraventa mercantil,
Contrato de report o dobla, Contrato no existente, Contrato válido, Juez competente (compraventa mercan-

til), Recurso de casación por infracción de ley (error de'
derechº), Rehusa de mercancías y Rescisión de contrato.
341.——V. Contrato no existente, Incumplimiento de con—
trato y Rescisión de contrato.

344.—V. Lesión en los contratos mercantiles. _
347.—V. Cesión de créditos, Compraventa mercantil,
Endoso de cartas de porte, Pago hecho por un tercero
y Transporte por ferrocarril.

348.—V. Disolución de Sociedad.
349.——V. Endoso de cartas de porte y Transporte por
ferrocarril.
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Art. 350.—V. Defensa por pobre y Transporte por ferrocarril.

.,35o núm. 3.º—V. Endoso de cartas de porte y Transporte por ferrocarril.
351.——V. Contrato de transporte y Transporte por ferrocarril.
353.——V. Caso fortuito, Contrato" de fletamento, Defensa
por pobre, Recurso de casación por infracción de ley
(error de hecho y de derecho), Transporte marítimo y
Transporte por ferrocarril.
353, párrafo 1.º—V. Contrato de transporte.
. 354 y 355.—V. Recurso de casación por infracción de
ley (error de hecho y de derecho) y Transporte por ferrocarril.
356 y 359.—V. Transporte por ferrocarril.
. 361.—V. Caso.fortuito, Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho) y Transporte por ferrocarril.
362.—V. Caso fortuito y Transporte por ferrocarril.
363.—V. Caso fortuito, Contrato de transporte, Juez cometente (transporte por ferrcccarril) y Transporte por
errocarril.
_
364.—V. Caso fortuito y Transporte por ferrocarril.
365.—V. Recurso de casación por infracción de ley (errores materiales) y Transporte por ferrccarril.
366.—V. Mora.
367.—V. Mora y Transporte por ferrocarril.
368.—V. Defensa por pobre y Transporte por ferrocarril.
369.—V. Caso fortuito y Transporte por ferrocarril.
37o.—V. Transporte por ferrocarril
371.—V. Contrato de transporte, Transporte 'por ferrocarril y Transporte combinadoss.
371, párrafo 2.º—V. Endoso de cartas de porte.
372.—V. Transporte por ferrocarril.
373.—V._ Contrato de transporte, Defensa por pobre, Juez
competente (contrato de transporte y transporte por

ferrocarril), Prueba de los daños, Transporte por ferrocarril y Transportes combinados.
374. —V. Transporte por ferrocarril.
375. —V. Prescripción de acciones mercantiles.
375, párrafo 1. º—V. Contrato de transporte.

377. —V. Transporte por ferrocarril.
380. —V. Accidentes del trabajo (disposición aplicable y
seguro de accidentes) y Seguros contra incendios.
381. —V. Contrato de seguro, Seguro de buques, Seguro
marítimo y Seguros.
382. —V. Accidente del trabajo (enfermedad no indem—
nizable) y Seguro de buques.
383.—'V. Caducidad de contrato, Seguros y Seguros contra
incendios.
385 .—V. Accidente del trabajo (disposición aplicable
enfermedad no indemnizable y seguro de accidentes):
Contrato de seguro, Responsabilidad del asegurador
(seguro de accidentes), Seguro de buques y Seguro con-"
tra incendios.
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Arts. 387, 389, 397,398 y 402. —V Seguro de buques.
»
406y
y4o.7 —V. Seguros contra incendi.os
Art. 409. —V Contrato de seguro.
»

410. —V. Seguros contra incendios.,

»
»

443 —V_ Préstamo usurario.
444. —V. Juez competente (letra de cambio) y' Pago del

precio.
»
»

447. ——V. Pago del precio.
456 —V. Letra de cambio y Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas)
»
457. ——V'. Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas).'
»
458 —V. Letra de cambio y Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas).
»
459. —V'. Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas).
Arts. 462, 463 y 466. —V. Endoso de cartas de porte.
Art. 467. —V. Prescripción de acciones procedentes de letras
de cambio..
»
478.—V. Juez competente (letra de cambio).
»
480.—V. Juez competente (letra de cambio), Letra de

cambio y Préstamo" usurario.
»

482.—V. Prescripción

de

acciones

»

tras de cambio.
488.—V. Préstamo usurario.

'
procedentes

de

le-

»

516. —V. Cesión de mercancías, Daños y perjuicios y Juez
competente (letra de cambio)…
Arts. 519 y 520. —V. Prescripción de acciones procedentes de
letras de cambio.
Art. 521.—V. juez competente (letra de cambio).
_»
526.—V. Prescripción de' acciones procedentes de letras
de cambio.
»
527. —V. Cesión de mercancias.
»
530. —V. Prescripción de acciones procedentes de letras
de cambio.
Arts. 531 y 532.——V. Reconocimiento de deuda.
»
534 y 535.—V. Disolución de Sociedad.
»
536 y 538 ——V. Contrato de salvamento.
Art. 542. —V. Compraventa mercantil y juez competente (obligación solidaria).
»
543. —V. Compraventa mercantil.
»
586. ——V. Accidente del trabajo (concepto de' patrono),
Contrato de fletamento y Responsabilidad del naviero.
»
5.87 —V; Contrato de fletamento.
»
588. —V. Contrato de fletamento y Responsabilidad del
590. —V. Contrato de fletamento

%

naviero.
»

604. ——V. juez competente (lugar del cumplimiento de la
obligación).
610. —-V. Accidente del trabajo (concepto del patrono), Contrato de fletamento, Contrato de salvamento y Responsabilidad del naviero.
612, núm. 1.º—V. Incumplimientode contrato.

»

»
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Art.

618.—V. Contrato de fletamento e Incumplimiento de
contrato.
» _ 619.—V. Contrato de fletamento y Fletamento.

Arts.

620 y 624. —V. Contrato de salvaniento.

Art. 625. —V. Contrato de fletamento
632 —V. Despido de Oficiales de Marina-.
636. —V. juez competente (lugar del cumplimiento de la
obligación).
648. ——V. Accidente del trabajo (accidente de mar).

652. —V. Contrato

de fletamento

y

Juez competente

(contrato de fletamento).
653.—V. Contrato de fletamento, Fl'etamento e Incumplimiento de contrato.
654.—V. Contrato de fletamento.
668, núm. 3.º—Recurso de casación por infracción de
ley (apreciación de prueba).
669.—V… Contrato de fletamento.
675.—V. Contrato de fletamento y Salvamento de buque.
688—V. Daños .y
erjuicios e Incumplimiento de con—
trato.
706.—V. Contrato -de fletamento, Fletamento y juez
competente (contrato de fletamento).
708.—V. Contrato de fletamento.
'
709.—V. Contrato de fletamento, Incumplimiento de

contrato y Obligación exigible. ',
. 711, 713 y 715 al 719.—V. Contrato de fletame'nto.
. 734.—V. Salvamento de buque.
735.—V; Seguro marítimo.
738.—V. Seguros.
744.—V. Seguro maritimo.
751.—V. Seguro de buquesy Seguros.
752.—V. Presunción legal, Seguro de buques y Seguros.
753 y 755, núm. 5. º—V. Seguro de buques.

756..—V Seguro marítimo y Seguros.
756, núm. 1. º y.760 —V. Seguro de buques.
765. —V Re0urso de casación por infracción de ley (errores materiales).

770. —V Seguro de buques.

774.—V. Seguro marítimo.
781.—V. Seguros.
. 781 y 789.—V. Seguro de buques.
791 núm. 1.0 y 792.—V. Salvamento de buque".
798 y 804.—V. Seguro de buques.
». 807.—V-. Salvamento de buque.
811.—V. Avería gruesa, Salvamento de buque y Seguro
marítimo.
. 812, 813 y 814.—V. Avería gruesa.
. 816.—V. Seguro marítimo.
. 827, 828, 840, 842 y 844.—V. Salvamento de buque.
846, 847 y 851.—V. Avería gruesa.
852 —V. Avería gruesa y Seguro marítimo.

.853. —V. Seguro marítimo.
854. —V. Avería gruesa y Séguro marítimo.
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Arts. 855, 858 y 859 .——V. Seguro marítimo.
Art. 870. —V. Recurso de casación por infracción de ley (apre-

ciación de prueba).
»

874 —V. Acto mercantil y Tribunales extranjeros (R) y
Suspensión de pagos (A).
Arts. 876 y 877. —V. Juez competente (quiebra).
Art. 887 —V. Quiebra.
»
889 núm. 1. º.——V. Suspensión de pagos (A).
Arts. 896 y 897. —-V'. Quiebra fraudulenta.

Art. 908. —V. Contrato de report o dobla y Recurso de casación
por infracción de ley (resolución no definitiva).
»
909. —V. Contrato de report o dobla.
»
912. ——V. juez competente (sentencia firme).
»
913, núm. 3. º—V. Quiebra.
»
913,n
núm. 4. º.—V Agente de Bolsa.
» _ 918. —V. Acumulación de antes.
»
942 ——V. Recurso de casación por infracción de ley (cues—
tiones nuevas).

»
»

943. —V. Contrato de fletamento.—
944.——V. Contrato de trasporte, Interrupción de la pres-

cripción, Prescripción, Rec'onocimiento de deuda y
Seguros contra incendios.
»

950 —V. Prescripción de acciones procedentes de letras
de cambio y Reconocimiento de deuda.
»
951_.——V. Contrato de fletamento.
»
952. —V. Accidente del trabajo (accidente de mar), Contrato de fletamento, Contrato de transporte, Interrup—
ción de la prescripción, Prescripción de acciones mer—
cantiles y Recurso de casación por infracción de ley
(cuestiones nuevas).
Real orden de 17 de Noviembre de 1885. —V. Compañías mercantiles anteriores al Código de Comerciº.
Real decreto de 22 de Agosto de 1885.
Real orden de 17 de Noviembre de 1885.-—-V. Compañías mer—
cantiles anteriores al Código de Comercio.
Ley de 26 de Julio de 1922.

Art. 21. —V. Contrato de report o dobla.
»

3. —-V. Compañías
Comercio.

mercantiles anteriores

al Código de

Código de Justiniano.
Libro 3.º. tft. 28, ley 6.3—V. Legítima.

Libro 4.º, tft. 30, ley 20.—V. De jure_liberandi.—V. Capitula—
ciones matrimoniales.
Libro 4.,º tft. 35, ley 22. —V. Pago hecho por un tercero.

_Libro 4. º, tit. 40, ley 2. —V De rescindenla— venditione.—Véase Rescisión de contrato de compraventa.
Eibro 4.º , tft. 44, ley 2, De rescindenda venditione.—V. Incumplimiento de contrato y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba).

Libro 4.º. tit. 44, ley 4, De rescindenda venditione.—V. Re—
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curso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba).
Libro 4.º , tft. 44, ley 8, De rescindenda venditione. ——V. In—
cumplimiento de contrato y Rescisión de contrato de
compraventa.
Libro IV, tit 5.º, Constituciones I
,y Libro IV, tft. 65
Constituciones 2--26 y 28.1—V.1Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba).
Libro 7.º, tit. 40, ley 2.—
Prescripción de acciones en Cataluña.

Código de obligaciones y contratos del Protectorado español en
ecos.
Arts. 115, 125, 284, 426, 432, 442, 446, 455 y 502.—-V. Arrendamiento de cosas.
Código de procedimiento civil del Protectorado

español en Ma—

rruecos.
Art. 335-—V. Costas.

Código Penal de 1870.
Art. 18. —-V Indemnización en causa criminal y Responsabili—
dad civil procedente de delito y Responsabilidad civil
por actos punibles.
>> 19. —-V. Responsabilidad civil por actos punibles.

Arts. 20 y 21.—,-V. Responsabilidad civil procedente de delito
y Responsabilidad civil por actos punibles.
Art. 49. —Responsabilidad civil por actos punibles.
»
50. —V. Indemnización en causa criminal y Responsobilidad civil por actos punibles

Arts. 52 y 121. —V. Responsabilidad civil por actos punibles.
'
124 y 482.—V. Causa ilícita.
Art. 5 56.—V. Arrendamiento de servicios.
Colonización y repoblación interior.
Ley de 30 de Agosto de 1907

Art. 5. º—-V. Inscripción de Colonias agricolas.
Reglamento de 23 de Octubre de 1918.
Arts. 1. º, 2.0, 61 y 65. —-V. Inscripción de colonias agricolas

Concilio de Trento
Canon 8.º, Sesión 24.—V. Alimentos 9. mujer casada
Gmstitución de la Monarqu1a de 30 de Junio de 1876.
Art. 10. —V. Aguas.
Arts. 50 y 51. —V. Promulgación y publicación de las leyes (R)
y Retiro obrero (A).
Art. 54. —V. Sucesión en títulos “nobiliarios.
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Constitución de la Monarqma de 30 de Junio de 1876“.
Arts. 60 y 61.—V. Títulos nobiliarios.
Art. 78.—V. Competencia de jurisdicción.
“Ley 54 y 56.—V. T1tulos nobiliarios.
Contribución Industrial.
Reglamento de 4 de Febrero de 1911.
Art. I.º—V. Acto mercantil.
Contribución territorial.
Ley de 12 de junio de 1911.

Art. 6.—V. Pago del impuesto por el comprador.
_Conizibuciones e Impuestos del Estado.
Instrucción de 26 de Abril de 1900.
_
Base 9.8, y arts. 12, 13, 14, 17, 75, 97 y 143.—V. Anotación
preventiva de embargo de bienes.

Cortes de Tudela de 1583.
Ley 45.—-V. Prohibición de enajenar.
Camara oficial de la propiedad urbana.
Real decreto de 25 de Noviembre de 1919; Real orden de 25
de Marzo de 1920 y Real decreto de 28 de Mayo de
1920. —V. Propiedad

urbana

(A)

Decretales.
Cap. II, párrafo I.,º tit. XI, libro 3..º—V Recurso de casa—
ción por infracción de ley (apreciación de prueba).
Cap. IV—VyVIIT, tit. 19,1ib IV —V. Alimentosamujer caSada.
Sexto de las Deeretales. '

Ley. 9. º—V. Recurso de casación por infracción de ley (apre—
ciación de prueba).
Decretalcs de Gregorio IX.
Título De pactis —V. Capitulaciones matrimoniales.
Cap. 1.º, tit. 35, lib. 1. —-V. Capitulacione5 matrimoniales y
Í—Ieredamientos.
Capítulos 3 y 4 “De emptione et venditione» ——V Rescisión
de contrato de co.mpraventa
Capitulos33y 6, tft. 17, lib. III. —V. Incumplimiento decon—
trato.
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Dependencia mercantil.
Ley de 4 de Julio de 1918.—V. Descanso de la dependencia mer—
cantil.
Real Decreto de 3 de Abril de 1919.—.V. Descanso de la dependencia mercantil.
Real orden de 15 de Enero de 1920.

Art5_ 1.0, 5.0 y 6.0, párrafo 6.º—V. Descanso
dencia mercantil.

de' la

depen-

Derecho de Aragón.
Fuero 25, ((De generalis privilegiis».—V. Sucesión intestada en
Aragón.
»
((De jure dotium».'—V. Validez de cláusulas testamentarias.
_»
(¡De jure viuditatis».—V. Validez de cláusulas testamentarias.

»

¿De Prescriptionibus».—V. Recurso de casación por infrac—

»

ción de ley (sustitución del criterio del juzgador).
(¡Ne vir sine ux0re».—V. Enajenación de inmuebles por

»

único, ((De rebus vinculatis», ((De sucesoribus ab intesta—to»

el marido en Aragón.
y (De testamentis».—V. Sucesión intestada en Aragón.
Observancias 5.3 y 6.'3, ((De testamentis».—V. Sucesión intes—

tada en Aragón.
Observancia 16, libro II.—V. Mora.
Observancias II, XIII, XIV, XXII, LV, LIX y LXII.—V. Va—

lidez de cláusulas testamenta-ias.
Libro 2.º, tit. 2.º, cap. 2.º—V. Enajenación de inmuebles por
el marido en Aragón.
-

Libro 5.º, tit. 28. ((De jure dotiumv>.—V. Enajenación de in—
* muebles por el marido en Aragón.

Principio <<Standum ets chartae».—V. Mora.
Derecho de Cataluña.
Código de Justiniano, Libro III, de inoficioso testamento, título XXVIII, ley 32.—V. Capitulaciones matrimoniales,
Código de Justiniano. Libro V, (de jure dotiumº, tit. XII.
leyes 20 y 22.—V. Capitulaciones matrimoniales.
Código de ]ustiniano, Libro VIII, tit. V, de revocatis donationibus», leyes 3-9 y II.—V. Capitulaciones matrimoniales,
Código de ]ustiniano, Libro VIII, tit. 54, (de donationibus», leyes 28—35 y 38, párrafos 4.0 y 5.º—V. Capitulaciones
,
matrimoniales.
Constituciones.
,
Libro 6:º, tit. 2.0 y 5.º, ley 2.º—V. Legítima.
Libro 6.º, tit. 5.º, constitución 2.3—V. Confirmación de contrato.
'
Libro 7.º, tít.—4.º, ley única.—V. Presunción…
Libro 8.º, tit. 9.º, constitución I.º'—V. Recuiso de casación

por infracción de ley (apreciación de prueba).
Libro 8.º, tit. 9.º, constitución 1.º—V. Heredamiento condi—
'
cional en Cataluña.
Volumen Lº, libro 5.º, tit. 2.º, constitución única.—V. Capi—
tulaciones matrimoniales.
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Derecho de Cataluña.
Vol. I.º, libro 5.º, tit. 2.º, ley única.—V. Capitulaciones matrimoniales en Cataluña.
Volumen 1. º, libro 7. º tit. 2. 0——V. Prescripción de acciones en
Cataluña.

Volumen 1. º libro 7. º, tit. 2. º, ley 2. 3—V. Inscripción de posesión.
Volumen 2.º, libro Lº, tit. 13, cap. 26. —V. Sucesión testamentaria en Cataluña.
Volumen 5.º, libro 2.º, tit. 9.º, constitución ¡.“—V. Confir—
mación de contrato.
'

Digesto.
Libro 13, tit. 6.º, párrafo 15, ley 5.º*—V. Nulidad de actos y
contratos.
_

Libro 22, tit. 3.º, ley 2.º—V. Inscripción de posesión.
Libro 41, tit. 2.º, leyes 1.3“, 12 y 52.—V. Nulidad de actos y
contratos.
Libro 43, tit. 17, párrafo z.º, ley 1_º—V. Nulidad de actos y con—
trato .
Digesto de Justiniano, de jure dotium, 28, 23, 3. º ,leyes 7.“,56 y
_76 de jure dotium, libro XXIII, títulos 3 º—V. Capi—
tulaciones matrimoniales.

Privilegio Recognoverunt Proceres. Capítulo 48.—V. Testa—
mento sacramental en Barcelona
((Usatge acusatores». —V Sucesión testamentaria en Cataluña.

((Usatge omnes causae». ——V. Prescripción, Prescripción de acciones en Cataluña y Prescripción de acciones personales.

Derecho de ¡Navarra.
Fuero general de Navarra.
Libro 2. º, tit. 2. º, cap. 20. —V. Donación propter nupcias.

Libro 2. º, tit. 4º , cap. 20. —V. Servidumbre de leñar en Navarra.

Novisima Recopilación de Navarra.
,
Libro 2.º, tit. 38, ley 16. —V. Donación propter nupcias.
Libro 3.º, tit. 7.º, leyes 4, 6 y 7. —V. Donacion propter nupcias.

Derecho de Vizcaya.

Vw:;.vve

Fuero.
Título 1. º, ley 13. —V. Aforado vizcaíno.
Título 2.º, leyes 14 y 18. —V. Accesión en bienes inmuebles.
»
11, ley 25. —V. Troncalidad.
»
17, leyes 1. º, 2. º y 7. “—V. Bienes troncales.
20, ley ¡.“—V. Bienes troncales.
20, ley 14.—V. Troncalidad.
20, ley 15.—-V. Aforado vizcaíno.
20, ley 18. —V. Troncalidad.
21, leyes 3,3, 5.3 y 6..º—V Troncalidad.
21, ley 7. 3—V Accesión en bienes inmuebles
21, ley 8 “—V. Accesión en bienes inmuebles Aforado
vizcaíno y Troncalidad.
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Derecho de Vizcaya.
Titulo 21, ley 9Iº—V. Troncalidad.

Proyecto de apéndice foral.
Artículos 8, 41, 45 y 47.—V. Troncalidad.
Desamortización.

Ley de Lº de Mayo de 1855.—V. Comunidad de montes.
Ley de n de Octubre de 1920, artículo 2.º—V. Fideicomiso.

Descanso dominical.
Ley de3 de Marzo de 1904. —V Accidentes del trabajo (deducción de días festivos).

Reglamento de 19 de Abril de 1905. Artículo 7..º—V Deducción de días festivos.
Desvinc ulació n.
Ley de 11 de Octubre de 1920.—V. Títulos nobiliarios.
Art. 2.º—V. Fideicomiso.

Digesto.
Libro 1.º, tit. 17, regla 29.—V. Confirmación de contrato.

Digesto.
Libro 2.º, tit. 6.º, ley 16.—V. Donación propter nupcias.
»

2.º, tit. 46, ley 9.——V. Capitulaciones matrimoniales.

»

6.º, tit 1.º—V. Fideicomso gradual sucesivo en Cataluña.

»
»

7.º, tit. I.º, ley II.—V. Mandato tácito.
7.º, tit. 44, ley 42.—-V. Capitulaciones matrimoniales.

»

8.º, tit. -2.º,

»

V. Servidumbre de leñar en Navarra
12, tit. 7.,º frags 14 y26, párrafos 4.º, 5.º y 6º; frags. 33
y 54. —V. Recurso de casación por infracción de ley

»
»

19, tit. 1.º, ley 3.º——V. Desahucio.
19, párrafos 24, pr. 51, párrafo primero y 22, párrafo se-

»

Citado libro. ——V. Recurso de casación por infracción de
ley (apreciación de prueba).
zo,tít.1.,º ley 13, párrafo 5..º—V Dónación propter

ley 15; tit. 4.“, ley 12 y tit. 6.º, ley 12.—

(apreciación de prueba).
gundo. del título Locati conducti, segundo segundo del

nupcias.
»
»
»

28, tit. 5.º, ley 4 ¡"—V. Heredamientos.
29, ¿it. 2.,º ley 21. —-V. Heredamientos.
30, tit. único, ley 105, párrafo 4.—-0 V. Heredamiento
condicional en Cataluña.
35, tit. 1 º, leyes 23 y 44,. párrafos 10,56 y 112.——V.Heredamiento condicional en Cataluña.

»

36, tit. I.º——V. Fideicomiso gradual sucesivo en

»

luña.
40, tit. 7.º, lib. 4.º. párrafos 5 y 13.—V.
condicional en Cataluña.

Cata-

Heredamiento
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Digesto de Justiniano.
Libro 50, tit. 16, ley 54.—V. Donación propter nupcias.
»
50, tit. 16, frags. 110 y 219. —V. Interpretación de contrato y Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones nuevas,.

,,
50, tit.17, frags. 9y 34.—V. Interpretaciónde contrato.
Ley 23, párrafo 2.0 ºde leg. y 76 párrafo 7.0 de leg.——V. Interpretación de testamento.

Electricidad.
Reglamento de instalaciones eléctricas de 7 de Octubre de 1904.
Arts. 42 y 43. —V. Recurso de casación p01 infracción de ley
(infracciones administrativas).
Eni uiciamiento Civil.
Art. 4. º——V. Comparecencia en juicio.
»
g.º, núm. 5. º—V Excepción de cosa juzgada.
.º——V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva).
»
1_0.—V. Recurso de casación por infracción de ley (in—
fracciones administrativas) y Testamento válido.

' »

1.2 —V. Excepción de cosa juzgada.

»

1.3 —V. Defensa por pobre y Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
14. —V. Defensa por pobre.
15 —V. Defensa por p0bre y Recurso de casación por in—
fracción de ley (admisión, apreciación de prueba, fundamentos del recurso, inadmisión y supuesto de la

»
»

cuestión)

»

15, núm. 2 º—V. Defensa por pobre y Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y'de derecho).
» "15, núm. 3.º—V. Defensa por pobre.
»
15, núm. 4.º—V. Defensa por pobre .y Recurso de casa—
ción por infracción de ley (defensa por pobre).
»
15. núm.' 5. º ..——V Defensa por pobre.
»
16 —V. Defensa por pobre.
Arts. 17 y 18. —V_ Defensa por pobre y Recurso de casación
por infracción de ley (apreciación de prueba).
Art. 20 —V. Defensa por pobre, Recurso de casación por in—
.; __
fracción de ley (error de derecho y fundamentos del recurso) y Sentencia congruente.
»
21.—V; Juez competente (defensa por p0bre) y Recurso de

'

“casación por infracción de ley (resolución no definitiva).

»
22.—V'. Juez competente (defensa por pobre).
'» " 24.—V. Defensa por pobre.
»
2 5.—V. Defensa por p0bre, Defensa por pobre en segunda
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Enjuiciamiento Civil.
instancia y Recurso de casación por infracción de ley
(resolución no definitiva).
Arts. 27, 28, 28'núm. 6.0 y 29.—V. Defensa por pobre.
Art. 33.—V. Defensa por pobre, Recurso de casación por in—
fracción de ley (resolución no definitiva) y Recurso de
casación por quebrantamiento de forma (falta de recibimiento a prueba y modificación de pretensiones).
34.—V. Defensa por pobre.
35.'——V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma- (modificación de pretensiones).
_
51.——V. Competencia de jurisdicción, Daños y perjuicios
Recurso de, casación por infracción de ley. (infracciones
administrativas e infracciones procesales) Saneamiento
en caso de evicción y Tribunales Industriales (competencia de jurisdicción).
53.—V. Competencia de jurisdicción, Daños y perjuicios,
Incompetencia de jurisdicción y Tribunales Industria-

les (competencia de jurisdicción).
53, —I.º——V. Tribunales Industriales (competencia del ]urado).

'

.

54.—V. Accidente del trabajo (trabajos excluidos), Competencia de jurisdicc1ón, Incompetencia_de jurisdic. ción y Tribunales" Industriales (competencia de jurisdicción y Competencia del jurado).
55.—V. Competencia de jurisdicción, juez competente
(arrendamiento de cosas, incidencias de juicio ejecutivo, incidencias del contrato, incidencias del juicio) y
Tercería.

,

56.—V. Accidente del trabajo (trabajos excluidos), Competencia de jurisdicción, Daños y perjuicios, Incompetencia de jurisdicción, juez competente (acción personal,

compraventa, contrato de fletamento, lugar del

cumplimiento de la obligación, pago de acciones, Sumisión de las partes, sumisión expr'esa,

sumisión ex—

presa o tácita, sumisión tácita) Recurso de casación
por infracción de ley (competencia de jurisdicción),
Transporte marítimo y Tribunales Industriales, (competencia de. jurisdicción).
57.—V. Incompeten'cia de jurisdicción, juez competente
(acción personal, compraventa, compraventa al fiado,
contrato de fletamento, domicilio del demandado su—

'misión expresa, sumisión expresa o tácita y sumisión tácita), Recurso de casación por infracción de ley (competencia de jurisdicción) y Transporte marítimo.

58.—V. juez competente (sumisión expresa o tácita y sumisión tácita).
58, núm. 2.—V. Sumisión tácita.
59.——V. Nulidad de actuaciones.
62.——V. Incompetencia de jurisdicción, juez competente
(acción personal, domicilio del demandado y sumisión
expresa). '
62, regla ¡.“—V. Daños y perjuicios,, juez. competente
(acción personal, acciones personales acnxilul'adas,' acu-
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Enjuiciamiento Civil.
mulación de acciones, alquiler de envases, an endamiento,
arrendamiento de cosas, arrendamiento de servicios,
censo, comisión, .comisión mercantil, compraventa,
compraventa mercantil, compraventa mercantil al fiado, contrato de fletamento, contrato de mandato, contrato de reaseguro, contrato de transporte, daños y
perjuicios, defensa por pobre, depósito de mujer casada, devolución de lo Cobrado con exce50, devolución
de préstamo, domicilio del demandado,

domicilio

del

deudor, domicilio del vendedor, elección del actor.,
fuero del demandado, honorarios profesionales, hospedaje, incidencias de contrato, ínCidencias de la acción
principal, indemnización de daños y perjuicios, letra de

cambio, lugar del cumplimiento de la obligación, lugar del pago, mandato, mandato y comi5ión mercantil,

nulidad de contrato, obligación solidaria, pago

de

ac-

ciones, pago de servicios, quiebra, rescisión de contra-

to, seguros, sumis16n expresa, sumisión tácita, transporte mercantil y transporte por ferrocarril) y Tribunales Industriales.
Art. 62, regla a.º—V. Juez competente (acción real, domicilio

del demandado y opción del demandante).
»

62, regla 3.3—V. juez competente (reivindicación de dos

»

62, regla 4.º——V. Juez competente (acción mixta, condominio y partición de herencia).
62, regla 7.º——V. juez competente (compraventa mer-¿antil).
63.—V. Juez competente (domicilio del demandado).
63, I.º—V. Juez competente (acumulación de acciones y
fuero del demandado).
x
63, z.º—V. ]uez'competente (acumulación de acciones,
contrato de mandato, depósito de mujer casada y reivindicación de patente).
63, 3.º—V. Juez competente (fianza y obligaciones accesorias).
63, 9.º—V. Juez competente ,(concurso, concurso de acreedores y quiebra).
63, 12.——V. juez competente (embargo preventivo y lugar del cumplimiento de la- obligación).
.
63, 13.—V. Juez competente (acumulación de &acciones).
63, zo.—V. Juez competente (depósito de mujer casada y
-depósito de personas).
63, regla. 21.—V. juez competente (alimentos provisionales).
_
64.—V. Juez competente (depósito de mujer casada, dcpósito de personas e incompetencia de jurisdicción).
66.—V. Juez competente (reivindicación de patente).
67.—V. Domicilio de los empleados.
68.——V. Juez competente (depósito de mujer casada).
7r.—V. Juez competente (alimentos provisionales).

fincas).

'

-

7z.—-V. Juez, competente (letra de cambio y sumisión
tácita).
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Enjuiciamiento Civil.
Art. 72, párrafo 2.º—V. Cuestiones de competencia.
» -74.——V. Accidente del trabajo (trabajos excluidos), Competencia de jurisdicción y Médicos titulares.
>>
75.——V. Juez competente (sumi5ión expresa o tácita).
»
76.—V. Comunidad de minas, Juez competente (asunto
fallado, defensa por pobre, inhibitoria, sentencia firme
y sumisión tácita).

»

86.——V. Juez competente (falta de requerimiento de inhi—

»

bición).
89.——V. juez competente (audiencia de parte legítima y
_

»
»

defensa por pobre).

95.——V. Juez competente (letra de cambio).
108.—V. Juez competente (acción personal, compraventa,
compraventa mercantil,. lugar del cumplimiento de

la Obligación, mandato y comisión mercantil, pago de
servicios y sumisión expresa).

Arts. 153, 154 y 155,—V. Juez competente (acumulación de
acciones).

Art. 156.—V. Acumulación de acciones, Juez competente (ac-

ciones acumuladas ;* reivindicación de dos fincas) '»y
»
»
»

Recurso de casación por quebrantamiento de forma
(acumulación de acciones).
159.—V. juez competente (acumulación de acciones).
161.——_V. Acumulación de autos.
-161, causa 3_“—V. Acumulación de acciones y acumulación de autos.
—

Arts. 161, causa 4.3 162, 163, 164, 165, 166, 171

Acumulación de autós.
Art. 260.—V. Suspensión de pagos (A)—.
Arts. 268 y 27o.—V. Notificación por cédula.

y ,172.—V.

.

Art. 27I.—V. Acción reivindicatoria (R); ySuspsnsión de pagos (A).
…
»
275.——V. Notificación por cédula.
.
'

»

276.——V. Acción reivindicatoria y Notificación por cédula.

Arts. 281, 282 y 283.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (rebeldía).

Art. 305.—V. Amigables componedores.
»

334.—V. Testamento válido.

»

340.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba e infracción de leyes adjetivas) y
Tribunales Industriales (diligencias para mejor proveer).

Arts. 348 y 349.——'V. Sentencia incongruente,
Art. 350.—V. Incumplimiento de contrato.
»
359.-—V. Allanamiento a la demanda, Apelación, Arrenda—
miento de cosas, Accidente del trabajo (dias festivos,
incapacidad temporal, opción del patrono, prescripción
de la acción, responsabilidad agravada, sentencia congruente y sentencia incongruente), Beneficio de mine-rales, Comisión mercantil, Compensación, Comunidad de

montes, Contrato de fletamento, Daños y perjuicios,
Defensa por pobr'e, Desahucio, Fianza, Indemnización.
de daños y perjuicios, Interpretación de testamento,
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juicio de desahucio, Liquidación del valor de'obras,
Mejora en inmuebles, Nulidad de contrato, Partición de
herencia, Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba, fundamentos e infracciones pro—
ces=-11esy reserva de derechos), Retracto legal, Salva—
mento de buque, Sentencia congruente, Sentencia incongruente, Temeridad y Títulos nobiliarios.
Art. 360. ——V. Daños y perjuicios, Dolo, Indemnización de daños
yperjuicios, Resolución de contrato y Sentencia congruente
')

361. ——V. Aclaración de sentencia, Apelación, Daños y
perjuicios, Recurso de casación porinfracción de ley (in—
racc1ones procesales), Retracto legal y Sentencia con"—
gruente.

».

362. —V. Apelación, Recurso de casación por infracción de
ley

(infracciones admim3trativa5)

y

Sentencia

con-

gruente
7)

»)

»

363,—V. Aclaración de sentencia y Daños y perjuicios.
369.—
—V. Contrato simuladº.
372. —V Recurso de casación por infracción de ley (in—
fracciones

administrativas),

Sentencia

congruente

y

Testamento válido
372, núm. 3.º—V. Recurso de casación por infracción de
ley (infracciones procesales).
.
377_—V. Contrato simulado.
391. —V. Concurso de acreedores.

401. ——V. Excepción de cosa juzgada
408. —V Defensa por pobre, Excepción de cosa juzgada,
Hija natural, Juicio de desahucio, Mora, Recurso de
casación por infracción de ley (error_de hecho), Senten—
cia incongruente y Titulos nobiliarios.
Arts. 411 y 412.—V. Caducidad de la instancia.

Art. 425.—V'. Competencia de jurisdicción.
')

429. —V. Recurso de casación por infracción de ley (in-

))

459 —V Accidente de] trabajo (procedimiento aplicable)
y Responsabilidad de las Compañías aseguradoras.
476. —V Sentencia incongruente.—
478. ——V. Desahucio.
479.—V. Interrupción de la prescripción.
481.—V. Competencia de jurisdicción y juicio de desahucio.

admisión).

»)
))

»
»

Arts. 482 y 483.—V. Competencia de jurisdicción.
Art. 484.—V. Tribunales

Industriales

(constitución del Tri-

bunal).
>)

487.—V. Arbitraje, Incompetencia de jurisdicción y ]ui—
cio de desahucio.

D'

503. ——V Acción reivindicatoria y Recurso de casación por

»

infracción de ley (cuestiones nuevas).
504. —-V. Accidente del trabajo (incapacidad absoluta y
permantente) Agente de Bolsa, Incumplimiento de contrato, Juez competente (domicilio del demandado) y
Recurso de casación por infracción de ley (cuestiones
nuevas e infracción de leyes adjetivas) y Recurso de
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casación por quebrantamiento de forma (denegación
de diligencia de prueba y documentos admisibles).
. 505.—V; Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (denegación de diligencia de prueba).

506.—V. Incumplimiento de contrato, Presentación de
documentos, Recurso

de casación por infracción de ley

(cuestiones nuevas e infracción de leyes adjetivas) y
Recurso de casación por quebrantamiento de forma.
(Tribunales

Industriales).

5ó7.—V. Incumplimiento de contrato.
513.—V. Sentencia congruente.

514.——V. Suspensión de pagos (A).
515.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Tribunales industriales).
518.—V. Prescripción de acciones, Recurso de casación y

Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Tribunales Industriales).
524.—V. Accidente de] trabajo (sentencia incongruente),
Acción revindicatoria, Demanda, Juez competente
(defensa por ,pobre), Recurso de casación por infrac—
ción de ley (infracciones procesales) y Sentencia con—
gruente.
,
53r.—Susp:nsión de pagos (A).
533.—V. Excepciones dilatories, Juicio de desahucio y

Recurso de casación por infracc1ón de ley (.nfracciones
procesales y resolucion no definitiva).
533, Excepción 3.º—V. Juicio de desahucio.

533, Excepción 5_º—V. Desahucio, Litis pcndencia y Nulidad de contrato.

_

533, Excepción 6.='—V. Accidente del trabajo (peticióo
alternativa).
54o.—V. Accidente del trabajo (sentencia incongruente) y

Sentencia congruente.

-

542.—V. Daños y perjuicios, Préstamo usurario, Recurso

de casación por infracción de ley (infracciones procesales)
y Sentencia congruente.
548.—V. Cargas piadosas, Comisión mercantil, Contrato de
report o dobla, Daños y perjuicios, Derecho de habitación, Fijación de los términos del pleito, Préstamo usu—
rario, Recurso de casación por infracción de ley (infracciones procesales), Recurso de casación por que—
brantamiento de forma (Tribunales Industriales), Ré-

plica y dúplica, Sentencia congruente y Servidumbre de

leñar en Navarra.

'

549.-—V. Daños y perjuicios, Fijación de los términos del
pleito y Sentencia congruente.
562.—V. Recurso de casación por infracción de ley (ad-_
misión).
565.—V. Accidente del trabajo (prescripción de la acción),
Salvamento de buque, Sentencia congruente y Títulos

nobiliarios.
570.—V. Transporte por ferrocarril.
572.—V. Indemnización de daños y perjuicios.
66
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Art. 577.—-V. Recurso de casación por infracción de ley (in-

fracciones administrativas).
'
578.—V. Confesión judicial, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba y error de hecho
y de derecho) y Transporte por ferrocarrñ.
578, núm. 7.º—V. Recurso de casación por infracción de
ley (error de hecho y de derecho)

!)

580.—V.

Accidente

del

trabajo

(incapacidad

perma-

nente y parcial), Alimentos a mujer casada, Colación,
Desahucio, Presunciones, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación'de prueba), Servidumbre
y [Iso del cornercio.
580, párrafo 2.º—V. Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba).

586.—V. Confesión.
596.—V. Acción reivindicatoria, Alimentos a mujer ca—
sada, Defensa por pobre, Documentos auténticos, Re-

curso de casación por infracción de ley (apreciación de
prueba), Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Tribunales Industriales), Retracto legal y Tes—
tamento válido.
596, núm. r.º—V. Novación y Servidumbre.
596, núm. 3.º—V. Defensa por pobre,

Indemnización

de

daños y perjuicios y Transporte por ferrocarril.
596, n1m. 4.º—-V. Defensa por pobre y Revocación de
donación.
.
596, núm. 7.º—V. Defensa por pobre, Desahucio, Falsedad
de documentos, Juicio de desahucio y Títulos nobiliarios.

597.—V. Alimentos a mujer casada, Defensa por
Desahucio,

Documentos

públicos,

obre,

Indemnizaci n

de

daños y perjuicios, Novación, Prescripción adquisitiva
de inmuebles, Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba), Retracto legal y Revocación de
donación.
597, r.º—V. Servidumbre.
597, 4.º——V. Desahucio.

598.—-V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
598, núm. ¡…º—V. Defensa por pobre y falsedad de documentos.

h

600 y 601.——V. Acumulación de autos.
602.—V. Acumulación de autos e Interpretación de testamento.
603, párrafo 2.º—-V. Recurso de casación por infracción
deley(error de hecho y de derecho)
604.—V. Accidente del trabajo (apreciación de Ipruebas),
Desahucio, Interpretación de testamento y“ ovación.
605.—-V. Recurso de casación por infracción de ley (error
de hecho y de derecho)
'
608.—-V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (prueba pericial).
609.—-V. Tribunales Industriales.
_
610.—-V. Daños y perjuicios, Indemnización de daños y
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perjuicios y Recurso de casación por infracción de ley
(error de derecho).
Art. 611.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error
de derecho e infracciones administrativas).
Arts. 612 y 613.—V. Recurso de casación por infracción de

“ley (infracciones

administrativas).

Art. 632.—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba),
Documentos

»
»"

no

auténticos,

Indemnización

de

daños

y perjuiciºs, Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba, concepto de la infracción, error
de derecho y error de hecho) y Servidumbre de luces y
vistas.
637.—V. Transporte por ferrocarril.
642.—V_ Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (falta de recibimiento a prueba).
»

659.—V. Comisión mercantil, Indemnización de daños y
erjuicios, Recurso de casación por,infracción de ley
(apreciación de prueba y error de hecho), Rescisión de

»

670, núm. 3.º——V. Procedimiento sumario de la ley Hipoteca—ria.

contrato y Retracto legal.
Arts. 672 y 673.—V. Caducidad de la instancia.
Art. 681.—V. Juez competente (juicio de menor cuantía).

»

719 y siguientes.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Tribunales Industriales).

»
»
»

720.—V.
-juicio.
724.—V.
fiado).
727.—-V.

Juez competente (domicilio del demandado y
verbal.
Juez competente (compraventa mercantil al
_ _
Tribunales Industriales (celebración de compa—

recencia).

»
»
»
»
»

73o.—-V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Tribunales Industriales).
732.—V. Accidente del trabajo (legislación aplicable).
741.—V. Suspensión de pagos (A).
'
742.—V. Juicio de desahucio.
744.—V. Juicio de desahucio y Recurso de casación por
infracción de ley (resolución no definitiva) (R); Sus-

pensión de pagos (A).
_»

»

745.—V. Juicio de desahucio (R); Suspensión de pagos (A).

746.—V. Retiro obrero (A).

,

" »

…

75o.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (falta de recibimiento a prueba).
»
761.—-V. Recurso de casación por infracción de ley (inadmisión).
» 762.—V. Recurso de casación por infracción de ley (infracciones procesales).
'
Arts. 766 y 771.—'V. Recurso de casación por quebranta—
miento de forma (rebeldía).
Art. 781.—V. Ley de contrato.
»
790.—-V. Arbitraje y Compromiso.

»

791.—V. Arbitraje y Arbitros.

»

792.—V. Arbitraje y Compromiso.
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Art. 793..—V. Amigables componedores Arbitraje

y Compro-

' miso.
»
»

795.—V. Arbitraje y Ley del contrato.
800.—V. Arbitraje.
Arts. 803 y 803, párrafo 2.º y 812.—V. Amigables componedores.
Art. 818.—V. Arbitraje.
)
828.—V. Amigables componedores, Compromiso, Dolo y
Ley del contrato.
>)
))

'

833.—V. Amigables componedores.
835.—V. Amigables componedores y Recurso de casación
por quebrantamiento de forma (amigables compone—
dores).
'
837.—V. Juez competente (incidencias de juicio ejecutivo).

839.———V. Compromiso.
840,—V. Defensa por pobre.
842 y 843.—V. Recurso de

casación

por

quebranta>

miento de forma (falta de recibimiento a prueba).

. 844.—V. Defensa por pobre.
85o.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (falta de recibimiento a prueba) y Transporte por
ferrocarril.

'

859.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (denegación de prueba en segunda instancia y re-

beldia).
862.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (denegación de diligencia de prueba, falta de recibimiento a rueba y prueba en segunda instancia).
862, núm. z.º— . Recurso de casación por quebranto;-

miento de forma (denegación de prueba, denegación de
prueba en segunda instancia y recibimiento a prueba en
segunda instancia).
862, núm. 3.º—V. Recurso de casación por quebranta—
miento de forma (falta de recibimiento a prueba y re—
cibimiento a prueba en segunda intancia).

862, 4.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (recibimiento a prueba en segunda instancia).

867.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (denegación de prueba en segunda instancia).

897.—V. Re;urso de casación por quebrantamiento de for—
ma. (recibimiento a. prueba en segunda instancia).
905=—V. Prescripción de acciones.
919.—V. Personalidad para instar la*ejecución de senten-

cra.
921.—Retiro obrero (A).
923 y siguientes.—V. Recurso de casación_por infrac-

ción de ley (ejecución de sentencia arbitral).
. 924.—V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación por
infracción de ley (ejecución de sentencia arbitral).
944.—V. Recurso de casación por infracción de ley (ad-

misión, ejecución de sentencia, ejecución de sentencia arbitral, inadmisión y resolución no definitiva).
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Art. 949.—V. Nulidad de actuaciones.
»

950, párrafo 2.º—V. Costas.

Arts. 951 a 954, 956 y 958.—V. Ejecución de sentencias ex—
tranjeras (A).
Art. 960.—V. Abintestato.

»

966.—V. Administración judicial de abintestato.

»
966, 2.º y 3.º—V. Juicio de abintestato.
Arts. 973 y 983.—V. Abintestato.
Art. 995.—V. Recurso de casación por infracción de ley (re501ución no definitiva y sentencia no definitiva).
»

996.—V. Abintestato.

»

Ioor.—V. Recurso de casación por infracción de ley (in—

'

fracción de leyes adjetívas).
Arts. 1003, 1003, núm. 4.0 y 1004.———V. Acumulación de autos.

Art. 1008.—V. Abintestato, Administración judicial del abin—
testato y Recurso de casación “por infracción de ley (in—
fracción de leyes adjetívas).
Arts. 1010 y 1015.—V. Juicio ejecutivo.

Art. 1026.—V. Enajenación de finca hipotecada.
Arts. 1030, 1031 y 1032.—V. Enajenac1ón de
tarios.
.

bienes

heredi-

Art: 1038.—V. Legitima de los hijos en Cataluña.
»

1038, núm. 1.º———V. Recurso de casación por infracción de
ley (juicio universal de testamentaría).
'

»

1049.—V. Inscripción de operaciones particionales.

»

1054.—V. Recurso de casación por infracción de' ley (juicio universal de testamentaria).
»
ro7o.—V. Particiones hereditarias y Recurso de casación
por infracción de ley (infracción de leyes adjetivas).
»
1071.—V. Recurso de casación por infracción de ley (infracción de leyes adjetivas).
»
1074.———V. Recurso de casación por infracción de ley (error
de hecho);
Arts. 1077 y 1078.——V. Recurso de "casación por infracción de
ley (infracción de leyes adjetivas).
o
1096 y 1097.—V. Enajenación de bienes hereditarios.
Art. 1137.——V. Acumulación de autos.
Arts. 1157 y 1158.—V. Recurso de casación por infracción de
'
ley (resolución no definitiva).
»

1161, párrafo I.º—V. Concurso de acreedores.

»
1162.—V. Quiebra.
Arts. 1171, 1173, disposión 3.3 y 1187.—V.
autos.
Art. 1192.——V. Concurso de

de

acreedores.

»
»_
»
»

1197.—V.
1216.—V.
1218.—V.
1233.—V.

>>

1234.—V. Recurso de casación por infracción de ley (resolució

Acumulación
Concurso de
Acumulación
Concurso de

Acumulación

de autos.
acreedores.
de autos.
acreedores.

no definitiva).

Arts. 1242, 1244, 1264 y 1265.—V. Concurso

“
de

acreedores.

Art. 1269.——V. Recurso de casación por infracción de ley (re—
solución no definitiva).
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Art. 127o.—V. Nulidad de contrato.
_
')
1290.—V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución no defimtiva).
1303.—V. Concurso de acreedores.
1319.—V. Acumulación de autos.
. 1326, 1330 y 1334.—V. Juicio de quiebra..
. 1379.—V. Acumulación de autos.
1386.——V_ Quiebra fraudulenta.

14oo.—V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva).
1401.—V. Juez competente (letra de cambio).
. 1412 y 1416.—V. Recurso de casación por infracción de
ley (resolución no definitiva).

1429.—V. Nulidad de juicio ejecutivo.
1439.—V. Recurso de casación por infracción de ley (in—
fracciones procesales).
'
1442.—V. Copropiedad de casa hipotecada.¡
1447.—V. Daños y perjuicios.
145o.—V. Juicio ejecutivo.
.
1451.—V. Tribunales Industriales (compe cencía).
. 1459, 1460 y 1461.—V. Recurso de casación por infracción de ley (infracciones

rocesales).

. 1464.—V. Recurso de casaci n por infracción de ley (in—
admisión).
1477.—V. Daños y perjuicios.
1479.—V. Excepción de cosa juzgada, Juicio ejecutivo,
' Nulidad de juicio ejecutivo y Recurso de casación por
infracción de ley (resolución no definitiva).

1483.—V. Daños y perjuicios.
- 1488.—V. Recurso de casación por infracción de ley (infracc1ones procesales).
1494.—V. Daños y perjuicios.
1495.—V. Enajenación de finca hipotecada.

1496.—V. Serv1dumbre.
. 1499, 1503 y 1509.—V. Daños y perjuicios.
1511, 1514 y 1514, párrafo 2.º—V. Servidumbre.
. 1515.—V. Desahucio y Servidumbre.
1537.—V. Posesión de bienes muebles y Revocación de donación.
1561.—V. Juicio de desahucio.
1562.—V. ”Desahucio. '

1562, causa 1.“—V. Recurso de casación por infracción de
ley (error de hecho y de derecho).
Arts. 1563 y 1563, núm. 1.º|—V. Desahucio.
Arts. 1564 y 1565.—V. Arrendamiento de cosas, Desahucio,

Juicio de desahucio y Recurso de casación por in.fr_acción de ley (error de hecho y de derecho).
. 1565, núm. 1.º—V. Arrendamiento de cosas.
)
1565, 3.º—V. Desahucio y Juicio de desahucio. *
Arts. 1566 y 1569.—V. Juicio de desahucio.
)
1577 y 1578.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (citación del demandado).
Art. 1579.—V. Desahucio.
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Art. 1582.—V. , Costas.
»
1587.—V. Recurso de casación por infracción de ley (inadmisión).
.
»
1589.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (citación del demandado) y Servidumbre.
1590.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (citación del demandado).
1618.—V. Retracto de colindantes, y Retracto legal del
dominio directo y del útil.
1619.—V. Retracto de colindantes.

1620.—V. Recurso de casación por infracción de ley (admisión y concepto de la infracción).
1654.—V. Desahucio.
1658.—V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva).
.
1689.—V. 'Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva y sentencia no definitiva).
1689, núm. 1.º—V. Recurso de casación por infracción de

ley (resolución no definitiva).
1690.—V. Juicio de quiebra, Recurso de casación por
infracción de ley (inadmisión, reSolución no definitiva y
sentencia no definitiva) y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (resolución no definitiva).
1690, núm. 1.0 y 3.º—V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva).

1690, núm. 4.º—V. Recurso de casación por infracción
de ley (resolución firme).
1691.—V. Amigables componedores y Recurso de casación por infracción de ley (infracciones procesales).
1691, núm. 1.º—V. Amigables componedores.
1691, núm; 2.º—V. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (denegación de recibimiento a prueba).
1691, núm. 3.º—V. Amigables componedores, Recurso de

casación por infracción de ley (laudo de amigables com-

ponedores) y Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (amigables componedores).
1692.—V. Accidente del trabajo (apreciación de prueba,
concepto de patrono, deducción de días festivos, “error
de hecho y de derecho y procedencia del recurso),
Desahucio, Recurso de casación por infracción de ley
(admisión, citas legales, concepto de la infracción, inadmisión, Tribunales industriales), Sentencia congruente y Tribunales Industriales (admi5ión del recurso de

casación y procedencia del recurso de casación por infracción de ley).
'
1692, núm. I.º—V. Accidente del trabajo (a reciación de
prueba, curación completa, declaraciones el veredicto,
error de hecho y de derecho, hernia de fuerza, indemni-

zación a los ascendientes, lesión no ocasionada por
el trabajo y sentencia no contradictoria), Agente de
Bolsa, Arrendamiento de cosas, Culpa o negligencia,
Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Desahucio, En-

trega de finca por el poseedor de mala fe, Falsedad de
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documentos,

Frutos

industriales,

Indemnización

de

daños y perjuicios, Litis pendencia, Presunción, Rabassa
morta, Reconocimiento de deuda, Recurso de casación

por infracción de ley (admisión, apreciación de prueba,
citas legales, concepto de la infracción, defensa. por
pobre, disposiciones administrativas, doctrina legal,
error de derecho,error de hecho y de derech0,funda-

mentos, inadmisión, infracción de disposiciones adjeti-

vas, infracción de preceptos adrninistrativos, infracciones adrninistrativas,infracciones procesales,

senten-

cia con mente y sustitución del criterio del juzgador,)
Rescisi n de contrato de compraventa, Responsabilidad civil de los funcionarios públicos, Retracto de colindantes y Tribunales Industriales (apreciación de la
prueba y declaraciones del veredicto).
Art. 1692, núm. z.º—V. Accidente del trabajo (sentencia congruente), Arrendamiento de cosas, Comunidad de montes, Contrato simulado, Recurso de Casación por infrac-

ción de ley (admisión, infracciones procesales y sentencia incongruente), Sentencia absolutoria, Sentencia congruente y Tribúnales- Indus -.riales.
1692, núm. 3.º—-V. Accidente del trabajo (ascendientes

de la victima.) Recurso de' casación por infracción de
ley (fundamentos, infracciones procesales

y sentencia

congruente), Sentencia congruente y Tribunales Industriales.
'
1692, núm. 4.º—-V. Accidente del trabajo (sentencia no contradictoria) Compraventa, Recurso de casación por in

fracción de ley (sentencia congruente), Sentencia congruente y Tribunales industriales.
“
1692, núm. 5.º—V. Accidente del trabljb (cosa juzgada),

Cosa juzgada y Tribunales Industria-les.
1692, núm. 6.º—V. Accidente del trabajo (constitución del
Tribunal), Competencia de jurisdicción, Juicio de abintestato, Recurso de casación por infracción de ley

(competencia de los Tribunales ordinarios, competen—
cia de jurisdicción, infracciones procesales y motivos),
Salvamento de buque y Tribunales industriales (compete)ncia de jurisdicción e incompetencia de jurisdic-

c10n .
1692, núm. 7.º—V. Accidente del trabajo… (accidente no
comprobado, afirmaciones del veredicto, apreciación de
pruebas, concepto de la infracción, contestaciones del
veredicto, curación completa, disposiciones apllcables,
error de hecho y de derecho, explotaciones agricolas, grados de la incapacidad-, hernia de fuerza, incapacidad parcial y permanente, incapacidad permanente y absoluta,
incapacidad permanente y parcial, incapacidad permanente y uotal,íncap1cidad ternporal,lesión indernnizable, lesión no ocasionada por el trabajo, opción del patrono, prescripnión de la acción, prueba de los hechos,
prueba pericial, responsabilidad del p1trono y temeridad), Actas notariales, Aguas, Alimentos “entre cón-
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yuges,

Alimentos

provisionales,

Aparcería, Arrenda—

miento de cosas, Avería gruesa, Caso fortuito, Capacidad

de testar, Compraventa, Compraventa mercantil, Comunidad de bienes, Comunidad de montes, Contrato de
fletamento, Contrato de mediación o corretaje, Contrato
de salvamento, Contrato de sociedad, Contrato simulado, Culpa. o negligencia, Daños y perjuicios, Defensa

por pobre, Defensa por pobre en segunda instancia, Des<
ahucio, Documentos auténticos, Documentos no auténticos, Documentos públicos, Ejecución de sentencia, En—

ajenación de finca indivisa-, Entrega de finca por el po—
seeedor de mala fe, Falsedad de documentos, Foros, Fru-

Los Industriales, Hipoteca por bienes reservables, Horas
extraordinarias,

Incumplimiento de

contrato,

Indem-

nización de daños y perjuicios, Interpretación de con—
trato, Juicio de desahucio, Legítima, Mandato tácito,
Mesada de despido, Novación, Pago de horas extraor—

dinarias, Pago de legados, Pago de servicios médicos,
Peseedor de buena fe, Prescripción adquisitiva de inmuebles, Prescripción de dominio, Prescripción extintiva,
Propiedad minera,, Presunción, Prueba testifical, Re-

conocimiento de deuda, Recurso de casación por infrac=
ción de ley (accidentes del trabajo, admisión, aprecia-

ción de prueba, concepto de la infracción, criterio del
recurrente, defensa por pobre,'documentos auténticos,
error de derecho, error de hecho, error de hecho y de
derecho, impugnación de Considerandos, inadmisión, in-

fracciones administrativas, prueba de posiciones, prue—
ba testifical, supuesto de la cuestión, sustitución' del
criterio del juzgador y Tribunales Industriales), Recurso
de casación por quebrantamiento de forma (Tribunales
Industriales), Rescisión de contrato, Rescisión de con-

trat ) de compraventa, Resolución de contrato, Retracto
de colindantes, Retracto legal, Seguro de buques, Ser—
vidumbre de luces y vistas, Sucesión en títulos nobiliarios, Tercería de dominio, Testamento válido, Transporte

poi ferrocarril y Tribunales Industriales (apreciación de
prueba, error de hecho y de derecho y procedencia del
recmso de casación por infracción de ley).
Art. 1693.—V. Recurso de casación por infrac01ón de ley (inf1a0ciones procesales) y Recurso de casación por que-

brantamiento de forma (denegación de diligencia de
prueba,-denegación—de recibimiento a prueba, prueba en
segunda instancia, prueba pericia] y ribunales Indus¿riales).
1693, núm. I.º—V. Recurso de casac1ón por quebranta-

miento de forma (denegación de prueba en segunda
instancia) y Tribunales Industr1&les.
1693, núm. 2.º—V.. Recurso de casación por infracción de
ley (cuestiones nuevas) y Recurso de casac¡ón por que

brantamiento de forma (falta de personalidad en el
Procurador).
1693, núm. 3.º—V. Recurso de casación por quebranta—
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miento de forma (denegación de diligencia de prueba,.
denegación de prueba en segunda instancia, falta de
recibimiento a prueba, recibimiente …". “rucba en segunda instancia y Tribunales Industriales) y Tribunales
Industriales.
1693, núm. 4.º—V. Recurso de casación por quebranta—
miento de forma (recibimiento a prueba en Segunda ins—
tancia).
'

1693, núm. 5.º-—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (admisión de prueba, denegación de

diligencia delprueba, denegación de prueba, denegación
de prueba en segunda instancia, falta de recibimiento a.
prueba, recibimiento º. prueba en segunda instancia y
Tribunales Industriales).
1693, núm. 6.º—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (acumulación de acciones, competencia
en juicio de desahucio, incompetencia de jurisdicción, in—
competencia del Tribunal) y Tribunales Iiidustiiales.
1694.—V. Accidente del trabajo (crédito preferente) y
Recurso de casación por infracción de ley (inadmi51ón y
resolución no definitiva).
1694, núm. 2.º—V. Recurso de casación por infracción
de ley (inadmisión).
1694, núm. 3.º—V. Recurso de casación por infracción
de ley (ejecución de sentencia, resolución no definitiva y
sentencia no definitiva).
1695.—V. Ejecución de sentencia, Recurso de casación
por infracción de ley (admisión, ejecución de sentencia, ejecución de sentencia arbitral, inadmisión y reso—
lución no definitiva), y Transporte por ferrocarril.
1696.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

forma (rebeldía y Tribunales Industriales).
1697.——V. Recurso de casación por quebrantamiento deforma (denegación de prueba en segunda instancia).
1698.—V. Recurso de casación por infracción de ley (ad-

misión y depósito para la interposición) y Recurso de
casación por quebrantamiento de forma (depósito).
1698, 2.0 y 1699, 3.º—V_ Recurso de casación por infracción de ley (admisión);

. 17oo.—V. Accidente del trabajo (preparación del recurso—
de casación).
1709, 1710 y 1712.—V. Defensa por pobre.
1718, núm. 3.º—V. Recurso de casación por infracción de
ley (admisión).
1720.—V. Accidente del trabajo (lesión do ocasionada por

el trabajo y prescripción“ de la acción), Recurso de casa—
ción por infracción de ley (admisión, citas legales, con—
cepto de la infracción, fundamentos, inadmisión y
resolución no definitiva) y Tribunales Industriales (admisión del recurso de Casación).
'
1723.—V. Accidente del trabajo (crédito preferente), Re—
curso de casación por infracción de ley (admisión, apreciación de prueba, citas legales, resolución no defini-
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tiva

y

sentencia

gruente.

no

definitiva)

y

Sentencia

con—

,

Art. 1728, d_eclazación 1.i'—V. Recurso de casación por infrac—
ción de ley (admisión, apreciación de prueba, inadmisión
yresolución no definitiva).
1728, decia 1ación 4.'º—V. Recurso de casación por infracción de ley (inadmisión);

»

»

1729.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apre—
ciación de prueba y resolución no definitiva).
1729, núm. 2.º—V. Recurso de casación por infracción de
ley (admisión).
1729, núm. 3Lº-—V. Accidente de] trabajo (crédito preferen—
te), Juicio de quiebra, Recurso de casación por infracción

»
»

de ley (admisión, defensa por pobre, ejecución de sentencia, ejecución de sentencia arbitra], inadmisión, resolución no definitiva y sentencia no definitiva) y Res—

ponsabilidad civil de los funcionarios públicos.
»

1729, núm. 4.º—-—V. Principios generales del derecho y Recurso de casación por infracción de ley (admisión, citas

legales, concepto de la infracción e inadmisión).
1729, núm. 5.º——;—V. Recurso de casación por infracción de

»
»

'

ley (admisión).
1729, núm. 8.º—V_ Recurso de casación
de ley (admisión).

»

1729, núm. 9.º——V. Recurso de casación por infracción de

por infracción

ley (admisión, apreciación de prueba, defensa'por po—
bre, error de hecho e inadmisión).
,
>
1729, núm. io.—V. Recurso de casación por infracción de
ley (inadmisión).
'
»
1751.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (depósito). '
Arts. 1752 y 1754.—V. Recurso de casación por quebranta-

miento de forma (resolución no definitiva).

'

Art. 1766.-——V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Tribunales Industriales).
»
1774.—V. Recurso de casación por quebrantamineto de
forma (amigables componedores).
»
1732.-—V. Desahucio.
»
1796.—V. Recurso de casación por infrac ión de ley (in-

fracciones
rev1510n.

procesales)

y

Recurso extraordinario de

»
1798.—V. Recurso exº.raordinarºo de revisión.
»
1817.—V. Presunción de posesión de bienes inscritos.
»
1823.—V. Acumulación de autos.
Arts. 1841, 1842 y 1353.—V. Defensor judicial.

Art. 1380.—V. Acumulación de autos.
»

1337.—V. Recurso de casación por infracción de ley (reso—
lución no definitiva).
Arts. 1890 y 1897.-—V. Juez competente (depósito de mujer
casada).
Art. 1911.—.V. Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva).
»
1916,—V. Juez competente (alimentos provisionales).
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Art. 1932. —V. Recursc de casación
(ejecución de sentencia).

Arts. 1952,1953, 1954 y 1954,

por

infracción de

ley

párrafo 2.º——V,_ Testamento

en peligro de muerte.

Art. 2030. —V. Cancelación de hipoteca.
Arts. 2119 y 2127 -—V. Recurso de casación por infracción de
ley (infracciones procesales).

>>

2131 y 2146.——V. Seguro marítimo.

»)

2163 y 2174. —V. Contrato de salvamento.

Real Decreto de 2 de Abril de 1924 —V Competencia de juris—
dicción
Instruc: ión general de Sanidad de 12 de Enero de 1904.
Art. 106.-—V. Competencia de jurisdicción.

.Em'uiciamiento criminal.
Art. 4.-—V. Juez competente (reivindicación de patente).

»

12.—V. Responsabilidad civil por actos punibles.

>>
»
»

101. —V. Indemnización en causa criminal.
108. -—V. Responsabilidad civil por actos punibles.
112. —V. Causa ilícita, Indemnización en causa criminal y
Responsabilidad civil procedente de delito.
114.—V. Retiro obrero (
118.—V. Indemnización en causa criminal.

»
»

Arts. 334 y 338.——V. Juez c0mpetente (reivindicación de pa»

tente).
615 y 621. —V. Responsabilidad civil procedente de delito

Expropiación forzosa.
Ley de 18 de Marzo de 1895.
Arts. 2, 4 y 20. —V. Daños y perjuicios.
Art. 20, núm 4 º——V. Dolo.

Ferrocarriles.
Ley de Ferrocarriles de 23 de Noviembre de 1877 ——V. Accidente del trabajo (lesión no ocasionada por el trabajo).
Arts. 45 y 61 ——V. Recurso de casación por infracción de ley
(error de hecho y de derecho)
Ley de 28 de Noviembre de 1887.

V. Transporte por ferrocarril.
Reglamento de3 de Noviembre de 1349.
Arts. 13, 32, 33 y 37. ——V. Accidentes del trabajo (lesión no

ocasionada pór el trabajo).
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Reglamento de 24 de Mayo de 1878.—V. Accidente del trabajo
(lesión no ocasionada por el trabajo).

Reglamento de 8 de Septiembre de 1378.
Art. 3.º-—V. Culpa o negligencia.
>>
43.-—V. Caso fortuito.
Arts. 104, 123, 147 y I48.——V. Transporte por ferrocarril.

»

112 y 114.-—V. Recurso de casación por infracción de ley

(error de hecho y de derecho).
115, 120, 125, 139 y r45.——V. Transporte por ferrocarril.
Art. 138.—V. Caso fortuito y Transporte por ferrocarril.
»
I47.——V. Juez competente (contrato de transporte) y
Transporte por ferrocarril.
Arts. 143 y 151.—V. Transporte por ferrocarril.
Real Decreto de II de Mayo de 1857.—V. Tran%norte por fe—
rrocarril.
"
»

Real Decreto de 14 de Mayo de 1837.
Regla 21.-—V. Transporte por ferrocarril.
Real Orden de ro de Enero de 1863.
Disposición 2.º——V. Transporte por ferrocarril.

Real Orden de 22 de Enero de 1873.—V_ Transporte por ferrocarril.
Real Orden de 23 de Septiembre de 1876.—V. Transporte por
ferrocarril.
_
Real Orden de Lº de Febrero de I887.—V. Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y de derecho).
Arts. 14 y 15.——V. Transporte por ferrocarril.
Regla 2.º—V. Juez competente (contrato de transporte.
Regla zo.—V. Juez competente (contrato de transporte y trans—
,
porte por ferrocarril) y Transporte por ferrocarril.
Real Orden de 26 de Mayo de 1887.—V. Juez competente (trans-

porte por ferrocarril.
Real Orden de 29 de Julio de 1891.
Reglas 4 y 5.—V. Transporte por ferrocarril.

Real Orden de 16 de Enero de 1907.—V. Transporte por ferro'carril.
Real Orden de 12 de Noviembre de 1907.—V. Transporte por
ferrocarril.

Real Orden de 23 de Abril de 1912.-—V. Transporte por ferrocarril.

Real Orden de 5 de Febrero de 1915.——V. Transporte por ferrocarril.
Real Orden de 22 de Diciembre de 1916.
Apartado 2.º——V. Transporte por ferrocarril.
.
Real Orden de Lº de Junio de 1917.—V. 'Recurso de casación
por infracciónsde ley (error de _hecho y de derecho).
Real Orden de 24 de Noviembre de 1917.—V. Transporte por
ferrocarril.
,
'

Real Orden de 8 de Octubre de 1921.—V. Transporte por ferrocarril.
Real Orden de 22 de Marzo de 1922.-———V. Transporte por ferrocarril.
'
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Ley de 3 de Julio de 1871.

Art. 1.——V. Foros.
Real Decreto de 28 de Julio de 1871.
Arts. 3, 4, 6, 8, 9 y 12.—V. Foros.
Real Decreto de 8 de Noviembre de 1375.
Arts. 4, 9, 10, 11, 12 y 13.—V. Foros.
Fuero ¡Real…
Leyes 3, 5, 6, 7 y ¡o, tit. 1.º, libro 3.º y tit. 12, lib. 3.U——V. Nu—

lidad de mejora.

- (

Hacienda Pública.

Ley de 10 de Enero de 1869.——V. Recurso de casación por infrac
ción de ley (apreciación .de prueba).
Ley de 9 de Julio de 1869.

_

Art. 3.º—',V. Recurso de casación por infracción de ley (apre—
ciación de prueba).
Ley de 11 de Mayo de 1920.—-V. Calificación del Registrador.
Real Decreto de 16 de Marzo de 1386.
Art. 4.º——V. Recurso de casación por infracción de ley (apre-

ciación de prueba).

'

Real Orden de 29 de Abril de' 1917.—V. Sentencia incongruente.

Instrucción de ventas de 15 de Septiembre de 1903.——V. Cali—
ficación del Registrador.
Circular de 3 de Mayo de 1904.—V. Calificación del Registrador.
Ley de Contabilidad de Lº de Julio de 1911.
Arts. 7, 8 y 9.—V. Saneamiento en caso de evicción.
Instrucción de apremios de 26 de Abril de 1900.

Art. 42.—V. Nulidad de contrato y Recurso de casación por in—

fracción de ley (competencia de los Tribunales ordinarios).

»

1o3.-—V

Nulidad1de fcontrato.

Hipotecas.

Ley
Art.
»
»

Hipotecaria de 3 de Diciembre de 1869.
127.—V. Enajenación de finca hipotecada.
146.—V. Inscripción de hipoteca a favor de los PÓS¡tOS.
397.—V. Inscripción de expediente posesorio.

Ley de 21 de (¡Abril de 1909.

Art. 17.'—-V. Cancelación de hipoteca.
Ley de 16 de Diciembre de 1909.
Art. 2.º—V¿ Servidumbre y Servidumbrede leñar en Navara.

»
»

2.º, núm. 3.º—V. Adjudicación en pago de deuda.
3.º—V. Anotación preventiva de embargo de bienes,
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Calificación del Registrador e Inscripción de hipoteca a.
favor de los Pósitos.
Art. 6.º—.V Inscripción de dominio útil.

»

8.º——V. Inscripción de pisos de una casa.

»

»

9.º—V. Anota-ción preventiva de demanda, Información
posesoria,_1nscripción de aguas, Inscripción de Colonias agrícolas, Inscripción de dominio útil, Nulidad de
actos y contratos, Ser'vidumbre y Servidumbre de leñar
en Navarra.
9,º núm. I.º——V. Inscripción de aguas y Nulidad de actos y

»

9.º, núm. 2.º-—V. Inscripción a

contratos.

'
favor

de

persona inde-

terminada o desconocida, Inscripción de aguas y Nulidad de actos y contratos. — '

Arts. 10, 11 y 12.—V. Anotación preventiva de demanda.
Art. 13,—V. Anotación preventiva de demanda, Inscripción de
aguas y Servidumbres.
»
16.——V. Calificación del Registrador.
»
I7.—V. Inscripción y Nulidad de actos y contratos.

»
»

IS.—V. Calificación del Registrador e Inscripción.
19.——V. Inscripción de Colonias agrícolas.

»

20.—-V. Anotación preventiva de mandamiento de em-

bargo, Cancelación de hipoteca, División de cosa. común,
Inscripción de adjudicaciones en ago de deuda, Inscripción de dominio útil, Inscripci n en el Registro de
la Propiedad, Inscripción de pacto de retroventa, Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho)

y Transmisión de nuda propiedad.
»
»
»

21.——V. Inscripción de expediente posesorio y Particiones
hereditarias.
23.—-V. Seguros, Servidumbre y Troncalidad.
24.—V. Acción reivindicatoria, Aforado vizcaíno, Anota—
ción preventiva de mandamiento de embargo, Calificación del Registrador, Cancelación de inscripciones,
Compraventa de inmuebles, Inscripción de expedientes de dominio, Inscripción contradictoria, Juez com—
petente (incidencias de juicio ejecutivo) Juicio de
desahucio, Nulidad de contrato, Nulidad de escritura

de constitución de Sociedad, Prescripción adquisitiva
de inmuebles, Presunción de posesión de bienes inscritos, Recurso de casación por infracción de ley (apre—
ciación de prueba, error de hecho y de derecho yresolución no definitiva), Reivindicación de inmuebles
inscritos en el Registro, Rescisión de contrato de com-

praventa,

Revocación

de donación, Servidumbre y

»

Tercero.
25.—V. Juicio de desahucio, Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba) y Segurº»

»

26.—V. Anotación preventiva de mandamiento de em—
bargo, Inscripción y Recurso de casación por infracción

de ley (apreciación de prueba).
»

27.——V. Acción rescisoria, Anotación preventiva de mandamiento de embargo, Fideicomiso 'gradual sucesivo en
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Cataluña, Recurso de casación por infracción de ley
(apreciación de prueba) y Servidumbre.
Art. 28. —V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
29 ——V. Inscripción de aguas;
30, -—V. Aforado vizcaíno, e Información posesoria.
33.-—V. Acción reivindicatoria, Bienes troncales, Calificación del Registrador, Fideicomiso gradual sucesivo en
Cataluña, Información posesoria, Nulidad y actos y
contratos, Nulidad de contrato, Recurso de casación por
infracción de ley (apr'cciación de prueba) y Sentencia
congruente.
34. —V. Acción reivindicatoria, Aforado vizcaíno, Anotación preventiva de mandamiento de embargó, Calificación del Registrador, Cancelación de hipoteca, Con—
curso de acreedores, Contrato simulado, Fideicomiso
gradual sucesivo en Cataluña, Inscripción de adjudicación en pago de deuda, Nulidad de actos y contratos,
Reivindicación de inmuebles inscritos en el Registro
y Tercero.
35.—V. Información posesoria y Recurso de casación por
infracción de ley (apreciación de prueba).
36. -—V. Acción rescisoria, Contrato simulado, Fideicomiso gradual sucesivo en Cataluña. y Rescisión de
contrato.
37.—V. Acción rescisoria y Rescisión de contrato.
37, núm. I.º—V. Fideicomiso gradual sucesivo en Cataluña.
38.—-—V. Contrato simulado.
4I.—V. Acción reivindicatoria, Calificación del Registrador, Cancelación de hipoteca, Cancelación de inscripciories, Desahucio, Inscripción contradictoria, Inscripción de escritura de transmisión de dominio, Inscrip—
ción de expediente de dominio, Inscripción de expediente posesorio, Inscripción de partición de herencia,.
Inscripción de pisos de una casa, Inscripción de pose-

sión, Juicio de desaahucio, Presunción de propiedad de
bienes inscritos, Recurso de casación por infracción de
ley (apreciación de pruebay error de hecho y de derecho), Revocación de donación y Servidumbre.
42, núm. I. º—V. Anotación preventiva de demanda, Anotación preventiva de mandamiento de embargo y Cali-_
ficación del Registrador.

42, números 2.0 y 3.º——V. Anotación preventiva de man—
damiento de embargo.
42, núm. 4.º—V. Anotación pr'eventiva.
42, núm. ID.—V.. Anotación preventiva de embargo de

bienes.
4.3 —V. Calificación del Registrador.
-44. —V. Anotación preventiva de mandamiento de embargo.

4.5 -—V Adjudicación en pago de deuda.
56. —V. Anotación preventiva de legado.
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Arts. 59 y 60. —-—V Anotación preventiva de crédito refaccionario.
Art. 66.——V. Calificación del Registrador e Inscripción de Co—
lonias agrícolas.
» -68.——V. Anotación preventiva de'legado.
» 7o.—V. Anotación preventiva y Recurso de casación por
»

»

infracción de ley (error de hecho y de derecho).
7r.—V. Anotación preventiva, Anotación preventiva de
mandamiento de embargo, Recurso de casación por infracción de ley (error de hecho y de derecho) y Sentencia Congruente.

72. ——V. Anotación preventiva de demanda y Anotación

preventiva de mandamiento de embargo.
Arts. 73 y 74..—V Anotación preventiva de demanda.
Art. 76. —V. 4Anotación preventiva de mandamiento de embar o.
»
77.—Vg. Compraventa de inmuebles e Inscripción.
»
79. —V. Aforado vizcaíno y Tercería de doimno.
»
82. —V. Cancelación de hipoteca, Cancelación de inscripciónes, Compraventa de inmuebles, Inscripción de

*QQQ

OOO.
:

,

expediente de dominio, Inscripción de expediente posesorio, Recurso de casación por infracción de ley (resolución no definitiva) y Tercería de dominio.
83.—V. Cancelación de inscripciones e Inscripción de hipoteca en garantía de letras de cambio.

8 .—V. Tercería de dominio.
83.—V. Anotación preventiva de legado.
97.—V. Sentencia congruente.
105. ——V. Daños y perjuicios, Enajenación de finca indivisa y Recurso de casación por infracción de ley (impugnación de Considerandos).
1137, núm. 7.º—V. Interpretación de contrato.
108.—-V. Servidumbre de leñar en Navarra.

108, núm. r.º——V. Inscripción de aguas.
109. —V. Enajenación de bienes sujetos a condición resolutoria y Nulidaad de contrato.

Arts. no y 122. —V. Recurso de casación por infracción de ley
(impugnación de Considerandos).
Art. 126. -—V. Enajenación de finca hipotecada.
»
127. —V. Copropiedad de casa hipotecada.
»
129. —V. Recurso de casación por infracción de ley (impugnación de Considerandos e infracciones procesales).
»
130. —V. Procedimiento sumario de la ley hipotecaria y
Procedimiento sumario hipotecario.
?
»
131. —V. Anotaciones preventivas, Inscripción de finca
libre de cargas, Juicio' de desahucio, Nulidad de con-

.Úb'v

trato de hipoteca, Procedimiento sumario de la ley
hipotecaria y Recurso de casación por infracción de
ley (resolución no definitiva).
131, regla 7.——V. Enajenación de finca hipotecada
131, regla 15 y 17. —V. Retracto legal. L'
.
132. —-V. _]uicio de desahucio, Procedimiento sumario de
la ley Hipotecaria. . .
67
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Hipotecas.
Art. I34.—V. Anotación preventiva de mandamiento de em—
bar o.
»
I38.—
Concurso de acreedores.
»
I 39 —V. Concurso de acreedores e Interpretación de con—.
trato.

Arts. ¡42 y 143. —V. Hlp0t( ca _en garantia de obligaciones futuras.
» 144.—V. Inscripción de hipoteca en garantía de letras de
.
. cambio.
Arts. 147 y _I5o.—V. Inscripción de cesión de

crédito hipo-

tecario.

»

154 y 155. —-V. Inscripción de hipoteca en garantía de
letras de cambio.
Art. 170. —V. Inscripción de particiones hereditarias.

"Arts. 175 y 190. —V_ Enajenación de finca indivisa.
»

191,192 y 199. —V. Hipoteca

por

bienes

reservables.

»
204. —V. Anotaciones preventivas.
Art. 258. ——V. Rectificación de inscripción.
Arts. 260 y 262. —V. Calificación del Registrador.

Art. 267. —V. Inscripción de Colonias agrícolas.
» 306, párrafo 4.º—V. Prescripción de dominio.
Arts. 383 al 387.—V. Censo enfitéutico.
»
394.—-V. Acción reivindicatoria.
»
396.—V. Acción reivindicatoria, Información
e Inscri ión contradictoria.
»
398.—V.
econocirniento de foro.
»

posesoria

399.—V. Acción 'reivindicatoria e Información posesoria.

»

399, núm. 3.º—V. Prescripción de dominio.

»

4oo.—V. Cancelación de inscripción.

»

403. -—V. Nulidad de actos y contratos.
4.04 —V. Información de dominio.

Ley de3 de Agosto de 1922. —V. Inscripción de pacto de retroventa
Reglamento de 29 de Octubre de 1870.

Art. 322. —V. Inscripción de pisos de una casa.
Reglamento de 6 de Agosto de 1915.
Art. II.—V. Servidumbre de leñar en Navarra.
»
I4.—V. Inscripción a favor de persona indeterminada o
desconocida.
Arts. 38 374 _:,..—V Anotación preventiva de embargo de bienes..

vvv'º

Art. 46. —V4 3Anotación preventiva de embargo de bienes e Inscripción de hipoteca a favor de los Pósitos.
» 5I.——V. Calificación del Registrador e Inscripción en el
Registro de la Propiedad.
57.—V. Inscripción de pisos de una casa.
61, regla 2.º—V. Nulidad de actos y contratos.
61, 4.º—V. Servidumbre.

61, 6.º—V. Inscripción.
61, 9.º—V. Nulidad de actos y contratos.

Arts. 68 y 69. —V. Inscripción de aguas.
Art. 71. —V. Inscripción de derecho hereditario, Inscripción de

escritura de aceptación de herencia y Tercería de dominio.
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Hipotecas.

Art. 75.—V. Nulidad .de actos y contratos.
» 79.—V. Denegación de la inscripción.
»
»
»

Bo.—V. Intompatibilidad de los cargos de Notario y Registrador.
96.—V. Nulidad de actos y contratos.
mr.—V. Inscripción de posesión y Juicio de-de5ahucio.

»

¡oz.—V.- Calificación del Registrador.

»

III.—V. Anotación preventiva de crédito refaccionario.

»
»

118.——V. Calificación del Registrador.
120.—-V. Inscripción de Colonias agrícolas.

»

-

»

mr.—V. Calificación del Registrador y Personalidad del
Notario.
124.——V. Personalidad del Notario.

»
»

r32.——V. Inscripción de mandamiento judicial.
134.——V. Inscripción de bienes 'de marido y mujer.

»

137.—V. Denegación de asiento ordenado por Autoridad ju—

»

138.-—V. Calificación del Registrador, Denegaciu de asiento ordenado por Autoridad judicial.

»

I4I.—V. Anotación preventiva y Calificación del Regis—

dicial e Inscripción de mandamiento judicial.

º

trador.
j
141, r.º—V. Anotación preventiva de demanda y Anotación preventiva de mandamiento de embargo.
141, 3.º—V. Anotación preventiva de demanda.
141, duodécima.—V. Anotación preventiva de crédito re-

»
»

faccionario.
147.—V. Anota;ión preventiva de demanda.
173.—-V. Inscripción de expediente posesorio.

»

»

183.—V. Inscripción de hipoteca en garantía de letras de
cambio.
.

»
»

184.—V. Cancelación de hipoteca.
zor.—V. Enajenación de finca hipotecada y

»

casación por infracción de ley (resolución no definitiva).
231.—V. Sucesión intestada.
-

Recurso de

Arts. 272 y 380.—V. Incompatibilidad de los cargos" de Notario y Registrador;
'
Art. 480.—V. Honorarios de los Registradores de la Propiedad…
Arts. 482 y 486.—V. Impugnación de honorarios de Registradores.
Art. 503.—V. Cancelación de inscripciones.
Reglamento de 14 de Agosto de 1915.

Art. 79.——V. Denegación de la inscripción.
» ¡37,—V. Denegación de asiento ordenado por la Autoridad judicial.

»

138.—V. Calificación del Registrador y Denegación de
asiento ordenado por la Autoridad judicial.

"Real Decreto de 23 de Mayo de 1845.
Art. 3o.——V. Inscripción de finca libre de cargas.

_

Real Decretfo de 8 de Noviembre de 1875.—V. Reconocimiento
de oro.'
.
Real Decreto de 3 de Enero de 1876.—V. Calificación del Regis-

1.ra.dor y Denegación de asiento ordenado por la Au—
toridad. judicial.

robo
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'Hipoteeas.
Real Decreto de 24 de Febrero de 1908. — V. Cancelación de
hipoteca.

Real Orden de 20 de Abril de 1867.—V. Cancelación de hipoteca.
Real Orden de 3 de Enero de 1876. —V_ Denegación de asiento

ordenado por Autoridad judicial.
Real ?rden de 9 de Octubre de 1893. ——V. Reconocimiento de

oro
Real Orden de 30 de Noviembre de 1909.
”Arts. I y 4.—V. Nulidad de actos y contratos.
Arancel de los Registradores de 22 de Diciembre de 1887.

Núms. 13 y I4.—V. Honorarios de los

Registradores dela

Propiedad.

Arancel de los Registradores de5 de Julio de 1920.
Art. 3. —V. Honorarios de los Registradores de la Propiedad.
Núm. 3, reglas 3.,3 12 y 15. —V_ Impugnación de honorarios
de Registradores.
»
I 3_.—V. Honorarios de los]Regístradores de la Propiedad.

Huelgas.
Ley de 27 de Abril de 1909—V. Con.,rato de trabajo.

Impuesto de Utilidades.
Ley de 27 de Marzo de 1900.
-A.rts.1Iy 2..—V Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de prueba).
— Ley de 23 de Julio de 1908.

Art. 1. —V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
Impuesto del timbre.

Ley2de 18 de Septiembre de 1906.
Art. 20, núm. 10, Apartado B.—V
ción de obra.

Inscripción

(de

declara-—

Real Decreto de 21 de Junio dergzo.—V. Desahucio.

Inquilinato.
Arts. I', 2 y 3. —V. Desahucio.

Art. 3, apartado A y 4 —V. Dolo.
'

» ' 1.1 —V. Desahucio y Recurso de casación por quebrantamiento de forma (competencia en juicio de desahucio).

Disposición transitoria. ——V. Recurso de :.casación porinfracción
de ley (resolución no definitiva).
'
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Inquilinato.
Real Decreto de 13 de Diciembre de 1923.-—V. Recursº de ca-

sación por quebrantamiento de forma (competencia en
juicio de desahuc10)

Real Decreto de 17 de Diciembre de 1924. -—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (competencia en
juicio de desahucio).
Art. 5..—-V Desahucio

Real Orden de 13 de Julio de 1920. ——V. Desahucio.
Reglas 1, 2 y 4.—V. Desahucio.
Instituta de Justiniano.

Libro 2.º. tit 7.º, párrafo 2.º De donationibus.—V. Capitulacio—
.

nes matrimoniales.

Libro 2.,º tft. 231 párrafo 2.º y 11. —-V. Fideicomiso gradual
sucesivo en Cataluña.
Libro 3.,º tit. 1. º-—V. Heredamientos

Libro 3.º, tit. 15, párrafo 4.º—-V. Capitulaciones matrimonia—
les.

»

3.º, tit. 15, párrafo 5.º——V. Recurso de casación por i'nfracción de ley (apreciación de prueba).

Jornada legal.
Real Orden de 15 de Enero de 1920.
Art. 6. º—V. Recurso de casación por infracción de ley (dispo—
siciones administrativas).
Jurado.
Ley de 20 de Abril de 1888.

Arts. 72, 84, 85 y 86.—V. Recurso de casación por infracción de ley (infracciones procesales)…
Jurisdicción consular,
Real Decreto de 29 de Septiembre de 1848

Arts. 1 y 6.-—V. Desahucio.

Reglamento de 27 de Abril de 1900.
Art. 28.—-V. Desahucio.
Real Decreto de 21 de Junio de 1920.
Arts. 1, 2 y 3.—-V. Desahucio.
Real Orden de 13 de Julio de 1920.
Art. 1.-——V_ Desahucio.
Jurisdicción centencicsc-admini:lraliva.

Real Decreto de 4 de Entro de 1893.
Art. 28.—V. Contratos

administrativcs.
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Junsdicción contencioso—administrativa.
Ley de 22 de Junio de 1894.

Art. 4. —V. Fianza y Saneamiento en caso de evicción.
Ley de 5 de Abril de 1904.
Art. 4. —V. Recurso de casación por infracción de ley (infracciones administrativas).
»,

5.—V. Contratos

administrativos.

Justicia municipal.
Ley de 5 de Agosto de 1907.
Arts. 1 y 16, párrafo 3.º—V. Juicio verbal.

“Art. 18. —V. Juicio verbal y Tribunales Industriales (consti—
»

tución del Tribunal).
21. —V. Recurso de casación por quebrantamiento
forma (Tribunales Industriales).

de

Legislación del trabajo.

Reglamento de 17 de Octubre de 1921. —V. Jornada legal.
Real Decreto de 1.5 de Enero de 1901.
Art. 2. —V. Despido de obreros.
Real Decreto de 3 de Abril de 1919. —V. Jornada de trabajo.
Real Or€:n de 29 de Septiembre de 1919. —V._ Jornada de tra-.

jo.
Real Orden de 15 de Enero de 1920.
Art. 6.—V. Horas extraordinarias.
Legislación social.
Ley del Descanso dominical de 3 de Marzo de 1903.
Art. 1. -—V Accidente del trabajo (deducción de días festivos).
Ley de 3 de Marzo de 1904. '—V. Áccidente del trabajo (deducción
de dias festivos).

Art.
Ley
Ley
Art.

1.—V. Accidente del trabajo (deducción de días festivos).
de 27 de Febrero de 1908. —V Retiro obrero (A).
de 4 de Julio de 1918. —V. Horas extraordinarias.
20. —V Prescripción de la acción y Tribunales Industria—
les (competencia de jurisdicción)
Reglamento de 16 de Octubre de 1918.
Art. 11. —V. Horas extraordinarias.

» 76. —V. Prescripción de la acción.
Reglamento de 31 de Mayo de 1922.
Art. 6 —V. Despido de oficiales de Marina y Juez competente

(lugar del cumplimiento de la obligación y (Tribuna—
»)

les Industriales (incompetencia de jurisdicción)
22. —V. Indemnización por despido.
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Legislación social.
Reglamento de 13 de Noviembre de 1923.—V. -Tribunale5 In-

dustriales (incompe.encia de jurisdicción).
Real
Art.
Real
Art.

Decreto de 3 de Abril de 1900.
1.—V. Pago de horas extraordinarias.
Decreto_de 28 de Julio de 1901.
4.—-V. Dependientes de comercio.

Real Decreto de 4 de Julio de 1918.
Art. 9.—V. Horas extraordinarias.
Real Decreto de 3 de Abril de 1919.—V. Horas extraordinarias

y Pago de horas extraordinarias.
Art. 1.—V. Horas extraordinarias y Tribunales

Industriales

(a&reciación de prueba).

»

4— . Horas extraordinarias.

»

9.—V. Tribunales Industriales (apreciación de prueba).

vReal decreto de 11 de Marzo de 1919, base 7.=l del régimen de
lºs retiros obreros.—V. Retiro obrr ro (A).

Real Decreto de 27 de Agosto de 1919.—V. Horas extraordina-

rias y Pago de horas extraordinarias.
Ley de Presupuestos de 1920.—V. Retiro obrero (A).
Real Decreto de 29 de Septiembre de 1921.—V. Horas extraor—

dinarias.

'

Real Decreto de 23 de Diciembre de 1923.
Art. 2.—V. Tribunales Industriales (incompetencia de juris—
dicción).
' Real Orden de 19 de Septiembre de 1900.—V. Horas extraof—
dinarias y Pago de hora— <xtraordinarias.
xReal Orden de 5 de Noviembre de 1902.—V. Accidente del tra—
bajo (deducción de dias festivos).
,
Real Orden de 10 de Noviembre de 1916.—V. Horas extraordinarias.
Real Orden de 18 de Octubre de 1919.—V. Tribunales Industria—

les (incompetencia de jurisdicción).
Real Orden de 15 de Enero de 1920.
_
_
Ley de casas baratas de ro de Diciembre de 1921.—V. Retiro
obrero (A).

Reglamento dei Retiro obrero de 21 de Enero_ de 1921.—V.
Retiro obrero (A).
¡Art. 1.— V. Horas extraordinarias y Tribunales Industriales

(apreciación de prueba).
Arts. 2 y 3.—V. Horas extraordinarias.
Art. 4.—V_ Horas extraordinarias, Pago de horas extraordi—
_
narias_y Tribunales Industriales (apreciación de prueba).
»
5.—V. Horas extraordinarias y Tribunales Industriales
(apreciación de prueba).
'
»
6.—V. Horas extraordinarias, Pago de horas extraordina—
rias y Tribunales Industriales (apreciación de prueba).

Arts. 9, 13 y 15.—V. Horas extraordinarias.
Real Orden de 6 de Agosto de 1920.

_

,

Art. 2.—V. Tribunales Industriales (apreciación de prueba).
Real Orden de 17 de Octubre de 1921.—V. Horas extraordi-

narias y Pago de horas extraordinarias.

,

Art. 5.—V. Recurso de casación por infracción de ley (cuestio—
nes nuevas).
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Legi:lación social.

Art. II.—V. Tribunales Industriales (incempeicrcia de juris
dicción).

Regla II.—V. Horas extraordinarias.
Real orden de 9 de Diciembre de 1921.—V. Horas extraordina—
rias y Pago de horas extraordinarias.
Regla 7.—V. Horas extraordinarias.
Real Orden de 24 de Septiembre de 1922.—V.£ Horas extraordinarias.
Ley Municipal de 2 de Octubre de 1877.
Arts. 1, 71 y 72.—V. Aguas.
Lºyes de Toro.

Leyes 17, 25, 26 y 29.—V. Nulidad de mejora.
»
40, 44 y 45.——V. Titulos nobiliarios.
Ley 57.—V. Nulidad de mejora.

'

M
Minas.

Ley de 4 de'Marzo de 1868.
Arts. 55 y 74,—V. Daños y perjuicios.

Ley de 6 de Junio de 1859.
Art. 6.—V. Beneficio de minerales y Minas.
Arts. 71 y 74.—V. Beneficio de minerales.
Decreto—ley de Bases de 29 de Diciembre de 1868.

Arts. 7, 8, 16, 20 y 21.—V. Propiedad minera.
Art. 27.-—V. Beneficio de minerales.
Decreto-ley de 29 de Diciembre de 1869.
Art. 26.—V. Minas.
Real Decreto de 16 de Noviembre de 1900.
Art. 1.—V. Daños y perjuicios.

Real Decreto de 12 de Marzo de 1905.—V. Daños y perjuiciom
Reglamento de 24 de Junio de 1868.
Art. 27.—V. Beneficio de minerales.

Reglamento de 18 de Diciembre de 1890.
Art. 1.—V. Daños y perjuicios.
Reglamento de 25 de Febrero de 1893.

Art. Bo.—V. Beneficio de minerales.
_ Reglamento de 16 de Junio— de 1905.
Arts. 3 y 13.—-V. Propiedad minera.
Reglamento de 16 de Junio de 1905.

Art. BB.—V. Minas.
Arts. 124 y 127.—V. Beneficio de minerales.
Reglamento de 28 de Enero de 1910.
Art. 198.——V. Daños y perjuicios.

Reglamento de 16 de Junio de 1916.
Art. 73.—V. Propiedad minera.
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Montes. públicos
Ley de 24 de Mayo de 1863.
t. I.—V. Recurso de casación por infracción de ley (aprecia—

ción de prueba e infracciones de preceptos admimsi:r&
tivos).

Art. 6.——V. Recurso de casación por infracción de ley (infracción de preceptos administrativos).

Arts. 10 y 12.—V. Bienes de propios.
Ley de 10 de Enero de 1877.
Art. 2.——V. Bienes de propios.
Reglamento de 17 de Mayo de 1875.
Art. 3.—V. Montes públicos.
,

Art. Gr.—V. Recurso de casación por infracción de íley (infracción de preceptos administrativos).
'
Real Decreto de 17 de Mayo de 1865.
Art. 3.-—V. Comunidad de montes.
Real Decreto de 1 de Febrero de 1901.

Art. 1.—V. Montes públicos.
»

10.—-V. Bienes de propios.

Notariado.

Ley de 28 de Mayo de 1862.
Art. 1.—V. Anotación preventiva de crédito refaccionarío.
»
25.—V. Documentos notariales.
»
29.—V. Sucesión testamentaria en Cataluña.
Reglamento de 7 de Noviembre de 1921, art. 135.—V. Incom—

patibilidad de los cargos de Notario y Registrador.
Arts. 187, 188, 223, 225 y 227.—V. Arrendamiento de cosas.

Art. 247.-—V. Documentos notariales.
»

253.—dV. Inscripción de actos celebrados por persºna ca-

sa a.
Arts. 254 y 2 59.-—V. Inscripción de dominio útil.

Art. 272.—V. Enajenación de inmuebles por el marido en
Aragón.
»
3or.-—V. Inscripción de documentos enmendados.
Art. 337.—V. Anotación preventiva de crédito refaccionario.
Instrucción para la redacción de documentos sujetos al Registro.

Art. 13.—V. Servidumbre.
Novelas de Justiniano.
Novela-99, constitución 51.—V. Fideicomiso.

»

108.—V. Inscripción de bienes hereditarios.

Novelas 108, constitución 116, 110, constitución
constitución 127.—V. Fideicomiso.

115 y 159,
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Novisima Recopilación.
Libro 4.º ,tít. 21,1ey5.“—V Títulos nobiliarios.
5.,º tit. 7, ley 23——-V. Sucesión intestada en Aragón.
6, tit. I.º, ley 225. —V. Títulos nobiliarios.
8, tit. 1.º, ley 25.—V. Titulos nobiliarios.
10, tit. 1.º, ley 1.º—V. Arrendamiento de

cosas,

Capi-

tulaciones matrimoniales y Promesa de contrato.
10, tit. 3.º, leyes 4.3 y 5.º——V. Nulidad de mejora. —
10, tit. 6.º, leyes 1, 5 y 10.——V. Nulidad de mejora.
lo, tit. 6.º, ley II.—V. Mejora y Nulidad de mejora.
10 tit. 12 ley 1. &——V. Contrato consigo mismo.
10 tit. 15.——V. Censo consignativo.
10 tit. 17, leyes 4.3 5.“ y 9. º—V. Títulos nobiliarios.
10 tit. 18, ley 8.º—V. Titulos de nobleza.
10, tit. 20, ley 7.º—V. Interpretación de testamento.
11
11,
11,'
11.
11,

tit. 8.º, ley 5.º——V. Prescripción.
tit. 10 ley, 15.——V. Titulos nobiliarios.
tit. 19, leyes 2.al y 3.º——V. Costas.
tit. 20, ley' 17.——V. Títulos

nobiliarios.

tit. 24, ley 1.º—V. Títulos nobiliarios.

O
Obras públicas.

Reales Decreto de 27 de Julio y 26 de Agosto de 1918. —— V. In—
cumplimiento de contrato.
Ordenamiento (de Alcalá..
Ley única, tit. 16.——V. Arrendamiento de cosas, Contrato Vá—
lido y Promesa de contrato.

P
Partidas
Partida I.“, tit. 14, ley 3.º——V. Censo enfitéutico .y Foros.
»
Lº", tit. 14, ley 28.-——V. Foros.
»
2.º , tft. 15, ley 2.º—V. Sucesión en títulos nobiliarios—
y Títulos nobiliarios.
»
2.3, tit. 28, ley 1. º——V. Títulos nobiliarios.
'
º
2.3, tít.15, libro 2. ——V Interpretación de testamento
y títulos nobiliarios.
tit. 4.º ley 23. ——V. Amigables componedores.
“
3-a, tit. 13, ley 5—-V. Confesión.
tit. 22, ley 16. ——V Sentencia incongruente;
»
3-º. tit. 22, leyes 20 y 21.—V. Cosa juzgada.
”
3-“. tit. 23, ley 14.——V. Sentencia incongruente.
»

3'al

»

3'a,
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Partidas.
23,
28,
29,
29,
31,

ley
ley
ley
ley
ley

27.——V.
9.º——V.
7.º——V.
21. ——V.
12. ——V.

Costas.
Comunidad de montes.
Comunidad de montes.
Prescripción.
Inscripción de aguas.

'UVV

tit.
tit.
tft.
tit.
tit.

4.º, tit. 6.º, leyes 1. “, 7.,º 8.“- y 12. ——V. Interpreta-

V

Partida s.“,
3.º,
3.º,
3.º,
3.º,

4.º, tit. 6.º, leyes 4.“ y 6.º——V. Nulidad de mejora.

'VVV.

ción de testamento.
4.º, tft. 11, leyes 1.=*, 2.3 y 7.º-——V. Nulidad de meora.
4.'*, tit. 13, ley 1.º—V. Sucesión en títulos nobiliarios
y Títulos de nobleza.
4.3, tit. 15, ley 2.º——V. Interpretación de testamento.
4.º, _tit. 29, ley 8.“—V. Titulos nobiliarios.
5.º, tit. 4. º, ley 7. 21—V. Cumplimiento de condiciones.
5.º. tit. 5.º, ley 4. 3—V. Contrato consigo mismo.
5.5, tit. 5. º, ley 49. ——V. Compraventa de bienes para
menores.
5.º, tit. 8.,º ley 28. —V. Censo enfitéutico y Recurso
de casación por infracción de ley (apreciación de

.=&vv

&.

prueba).

»
)
))

5.“. tit. 11——V. Promesa de contrato.
5.º, tit. 13, ley 4I.—V. Enajenación de finca hipotecada.
5.º, tit. 14, ley 3.º——V. Pago hecho por un tercero.
6.5, tit. 5.º, ley 1.º—V. Interpretación de testamento
y Renuncia a la sucesión hereditaria.
6.º, tit. 5.º, ley 2.º——V. Interpretación de testamento.
6.º, tit. 5.", ley r4.——V. Renuncia a la sucesión hereditaria.
6.º, tit. 6.º, ley 13.—V. Repudiación de herencia.
7.º, leyes 1.8 y 2.º—V. Titulos nobiliarios.
7.3, tit. 3.º, ley 2.º—V. Titulos nobiliarios.
7.º, tit. 33, ley 5.“—V. Interpretación de testamento.
7._'ó, tft. 33, ley 13.—V. Saneamiento en caso de evic—
c1 n.
7.º, tit. 34, ley 11.—V. Interpretación de contrato.
7.º, tft. 34, ley 12.——V. Interpretación de testamento.
7.º, tit. 34, leyes 33 y 37.—V. Títulos nobiliarios.

Pesas y medidas.
”Ley de 8 de Junio de 1892.—V. Inscripción de parte de finca
indivisa.

Poder judicial.
Ley orgánica de 15 de Septiembre de 1870.
Art. 2.——V. Daños y perjuicios.

»

37——V. Competencia de jurisdicción.

Arts. 7y' 8.—V. Titulos de nobleza.

Art. 267 —V Daños y perjuicios y competencia de jurisdicción.
Arts. 267, 272, "278 y 290. ——V Competencia de jurisdicción.
|»
298. —V. Daños y perjuicios.

1068

REPERTORIO LEGAL

Po der judicial.
Arts. 302 y 303.—V. Competencia de jurisdicción.
Art. 308, regla 1.”.—V. Daños y perjuicios.

» 808,—V. Suspensión de pagos (A).
Ley adicaionaé8a la Orgánica del Poder judicial de 14 de Octubre
e 1 2.
Art. 57.—V. Abogados del Estado.
Art. 58.—V. Juez competente (reivindicación de patente).Real Decreto de 15 de Febrero de 1904.

Art. 3.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (incompetencia de jurisdicción).
Pósitos.
Ley de 3 de Enero de 1906 de reorganización de los Pósitos.
Art. 3, 5.º—V. Saneamiento en caso de evicción.
.
Reglamento de 37 de Abril de »1923.—V. Inscripción de hipoteca
a favor de los Pósitos.
-

Circular de 1.º de Agosto de 1862.-—-V. Inscripción de hipoteca
a favor de los Pósitos.
Circular de 3 de Septiembre de 1906.

—

Disposición 4.º—V Inscripción de'jbipoteca a favor

de

los

Pósitos
Circular de 30 de Diciembre de 1916.
Art. 4.—V. Inscripción de hipoteca a favor de los Pósitos.
Circular de 30 de Enero de 1917.—V. Inscripción de hipoteca a
favor de los Pósitos.
Circular de 5 de Julio de 1924.

Art. 3.—V. Inscripción de hipoteca a favor de los Pósitos.
Préstamos.
Ley,de 23 de Julio de 1908.
Art. 12.—V. Préstamo usurario.
Presupuestos
Ley de "26 de Diciembre de 1914.
Art. 9.º—V. Titulos

nobiliarios.

Principios de Derecho.
aActore non probante reus est abs"oxvendusb.—V. Colación, Do-

cumentos públicos y Fideicomiso.

.

'

Aquél debe sentir el embargo de la cosa que ha pro della.—
V. Contrato de fletamento.

<xConfessus pro judicato habetur».—V. Recurso de casación por
infracción de ley (error de derecho).
De cualquiera manera que el hombre quiera obligarse, queda
obligado.—V. Censo con5ignativo y “Mandato.
cDicat testatoris et eris lex».—V. Interpretación detestamento.
Donde existe igual razón de ley debe aplicarse la misma dispo-

sición de derecho.—V. Compra de bienes "para menores
v Se neamiento en caso de evicción.
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Principios de Derecho.
El contrato es ley para, los contratantes.—…V. Seguros contra
incendios.
El que causa un daño está obligado a indemnizarle—V. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.
(In conventionibus contraventionen voluntatem p0tius quam
verba expectori placui_t». —V. Interpretación de contrato.
(In eo quod plus sit semper in est, quod minus». —V. Recurso
de casac1ón por infracción de ley (cuestiones nuevas).
¡Incumbit probati0 qui dicit, non qui negat». —V. Colación, De“fen'sa por pobre, Documentos públicos y Recurso de ca- ,
sación por infracción de ley (apreciación de prueba).
La prueba incumbe al que afirma. —V Inscripción de posesión.
La. sentencia dictada en un pleito no perjudica por regla general, al que no ha litigado. —V. Sentencia congruente.
Las decisiones judiciales no perjudican a tercero -——-V_ Accidente
del trabajo (responsabilidad subsidiaria del ¡Estado).

Los Tribunales deben dictar sus fallos (justa alegata et pro-bata». —V. Contrato simulado.
Nadiepuede dar más que lo que tiene ——-V Interpretación de
contrato.

Nadie puede enriquecerse indebidamente a costa de otro. —
V. Cumplimiento de contrato.
Nadie puede enriquecerse torticeramente en perjuicio de otro.—
V. Contrato de reporto dobla, Enriquecimiento injusto,
Honorarios de Abogados, Incumplimiento de Contrato,
Recurso de casación por infracción de ley (hechos condicionales) y Salvamento de buque.

Nadie puede ir válidamente Contra sus propios actos. —V. Accidente del trabajo (renuncia a la acción y responsabi—
lidad del patrono), Acto de conciliación, Censo consignativo, Cumplimiento de contrato, Desahuclo Herede-

'ros

irregulares,

Interpretación

de

contrato,

Mora,

Préstamo lusurario, Recurso de casación por infracción
de ley (apreciación de prueba), Temeridad y Títulos
nobiliarios.
Nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio. —
V. Abinte5tato, Accidente del trabajo (responsabilidad
subsidiaria del Estado) y Sentencia congruente.
(Nemo dat quºd non habet». —V. Interpretación de testamento.
No está. permitido a nadie transmitir válidamente lo que no

':.iene—-V. Retracto legal.
No vale la sentencia que concede más de lo que se ha pedido. —
V Sentenciacongruente.
¡Non bis in idem» —-V. Incumplimiento de contrato.
aPacta suntservanda». —V Accidente del trabajo (enfermedad no
indemnizable),

Capitulaciones matrimoniales,

Confir-

mación de Contrato, Préstamo usurario y Venta de cosa

ajena
a_Qu0d ab u'ritio vitiosus est, non potest tractu tempore convales
cere> —-V Confirmación de contrato e Interpretación de
testamento.

cQu0d nullum est nullum iptoduxit efectum. —V. Interpretación
de testamento.
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Principios de Derecho.

(xQ—nod tibi non nocet, et alteri prodest, ad id obligatusº_ est.—
V. Interpretación de contrato._
¿Res judicata pro veritate habetur».-—V. Fideicomiso, Hija) natural y Transporte por ferrocarril.' ,

aSemper in oscurio quod minimum est sequimur.—V. Interpretación de contrato.
Si el actor no prueba, el reo debe ser absuelto.—V. Prueba.

€Ubl est eadem ratio, ibi eadem dispositio juris esse debeb>.—
V. Desahucio.
cUbi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.—V. In—
terpretación de testamento.

,

¿Ubi verba non sunt ambigua, non est locus interpretationis.»—

V. Interpretación de testamento.
eUxor sequitur forum mariti».———V. Juez competente (depósito
de mujer casada).

'

(¡Vel omnia admittantum vel omnia repudientur».—V. [Capitulaciones matrimoniales.

Propiedad industrial.
Ley de 16 de Mayo de 1902.

Arts. 1, 2, y 4._—V. Propiedadº'1ndustrial.
»

6 y 7.—V. Nombre comercial.

Art. 12.—V. Propiedad industrial.
Ar.s. 30, 32, 34, 36, 38, y 41.—V. Nombre comercial.
»
47.—V. Propiedad industrial.
Arts. 50, 51, 57, 58, 59 y 74 al 92.——-V. Nombre comercial.
»
101, 103, 104, 107, 134 y 135.—V. Propiedad industrial

Art. 147.—V. juez competente (acciones personales acumuladas
y reivindicación de patente).

Art. 149.—V. Juez competente (reivindicación de patente) y
Propiedad industrial).
Prórroga de alquileres.
Real Decreto de 21 de Junio de 1920.
Art. I.-—V. juicio de desahucio.-

»

.

II.—V. Juicio de desahucio y Recurso de casación !por

…. quebrantamiento de forma (desahucio).
Disposición transitoria.—V. juicio de _desahucio.

Puertos.
Ley de 7 de Mayo de 1880.

_.

Art. I, núm. r.º—V. Prescripción de'dominio.

Q
Quiebras y suspensiór 11“: page"…

Ley de' Lº de ]u1i0de 1911.
Art. II.—V. Quiebra.
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Quiebras y suspensión de pagos.

Ley de 26 de Julio de 1902.
Arts. r.º a. 20 y 22.—V. Suspensibn de pagos (A).

Registro Civil.
Ley de 17 de Junio de 1870.
Arts. 35 y 36.—V. Títulos nobiliarios.
Art. 64.—V. Heredamiento condicional en Cataluña.

Reglamento de 13 de Diciembre de 1870.
Arts. 69 y 74.—V. Heredamiento condicional en Cataluña.
Registro mercantil.
Reglamento de 2Q de Septiembre de 1919.—V. Compañías mer—

cantiles anterioms al Código de Comercio.
Art. 2.—V. Sociedad anónima.
Art. 7.—V. Inscdpción de escritura otorgada en el extranjero.

»

122.—V. Inscripción de. suscursales en el Registro mer-

»
>>

cantil y Sociedad anónima.
I24.—V. Juez competente (reivindicación de patente).
24I.—V. Impugnación 'de honorarios y Sociedad anónima

Reglamento.
Arts. 33, 36, 37, 39, y 69.——V. Sociedad anónima.
Arts. 213 a 222, 238, y 240.—V. Sociedad anónima.
Real Orden de 10 de Abril de 1922.—V. Impugnación de considerandos e Inscripción de sucursales enel Registro mercantil.
Arancel.
Arts. I y 3.—V. Sociedad anónima.

»

3, B y I2.—V. Inscripción de sucursales en el Registro
mercantil.

Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.
Ley de 5 de Abril de 1904.

Arts. I.—V. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.
_» 2.——V. Daños y perjuicios y Responsabilidad civil de los
funcionarios públicos.»
r3.“—V. Responsabilidad civil delos funcionarios públicos.
Reglamento de 23 de Septiembre de 1904.—V. Daños y per-

,

juicios.

,

Arts. 2-, II, 13 y I7.—V. Responsabilidad civil de los funcio—
narios públicos.
Real Decreto de 7 de Junio de 1891.

Art. ¡o.—V. Responsabilidad civil de los funcionarios públicos.
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Sanidad.
Instrucción de 12 de Enero de 1904.
Arts 154, 155 y 156. —V. Recurso de casación pór infracción
de ley (infracción de disponsiciones adjetivas).
Reglamento orgánico de 3 de Marzo d…: 1917.
Art. 151. —V Recurso d) casación por infracción de ley (infracc1)n de disposiciones adjetiv_.as)
Setencias dictadas en el extranjero.
Art. 31 del Código civil portugués.
Arts. 39, 805, 1087 y 1088 a 1091 y siguientes del Código de
'
procedimiento civil (apricable como supletorio al Comercial según el artículo 1." de este).—V. Ejecución
de sentencias extranjeras (A).
Tratado celebrado con Suiza en 19 de Noviembre de 1876, ra-

tificado en 6 de julio de 1898, artículos 1. º y 2. º—V. Ejecución de sentencias extranjeras (A).
Tratado celebrado entre España y Cerdeña en 19 de Agosto

de 1851 soqre ejecución de sentencias, articulo 2.º—
V. Ejecución de sentencias extranjeras.
Código de procedimiento civil promulgado en 1880 que rige en

Buenos-Aires, artículos 558 y 559.'—V. Ejecución de
sentencias.

Servidumbres
Ley sobre servidumbre forzosa de paso de corriente eléctrica
de 23 de Marzo de 1900 y- Reglamento de 7 de Octubre
de 1904. ——V. Servidumbre de paso de corriente eléctrica.

Subsistencias.

Ley de 11 de Noviembre de 1916. —V. Daños y perjuicios
Transporte por ferrocarril.

y

Art. 4. —V. Recurso de casación por infracción de ley (aprecia-

ción de prueba y competencia de los Tribunales ordinarios), Resolución de contrato y Tasa de substancias
alimenticias.
Ar…s. 4,2 .º , A y 5.—V. Caducidad de contrato.
Real Decreto de 16 de Octubre de 1917.
Art. 1. —V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba).
»
2. ——V. Recurso de casación por infracción de _ley (apre—
ciación de prueba y competencia de los Tribunales .ordinarios).
»
3. º—V. Recurso de casación por infracción de ley (com—
petencia: de Í105 Tribunales .ordinarios).
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. Subsistencias.
Art. 8.—V. Recurso de casación por infracción de ley (aprecia-

ción de prueba).
Real Decreto de 20 de Octubre de 1917.
Art. 7.—V. Recurso de casación por infracción de ley (apreciación de prueba y competencia de los T1ibunalcs ordinarios).
Arts. 9 y ID.—V. Recurso de casación por infracción de ley

(apreciación de prueba).
Real Decreto de 6 de Diciembre de 1917.
Art., 4.—V. Resolución de contrato.
Real Decreto de 13 de Diciembre de 1917.

Art. 6.—V… Resolución de contrato.
Real Decreto de 17
Art. 4, F y 9.—V.
Real Decreto de 10
ferrocarril.
Disposición I3.—V.
Real Orden de 5 de

de Abril de 1918.
Resolución de contrato.
de Agosto de 1918.—V.

Transporte

por

Tasa de substancias alimenticias.
julio de 1919.—V. Fuerza mayor.

Timbre.
Ley de 19 de Octubre de 1920.
Arts.,119, I.º—V. Inscripción de bienes de marido y mujer.

Timbre del Estado.
Real Decreto de 20 de Octubre de 1900. -— V. Testamento válido.

Títulos y grandezas.
Instrucción de“ 14 de Febrero de 1847.
Arts. 9, 10 y'13.—V. Títulos nobiliarios.

Real Orden de 28 de Febrero de 1849. —' V. Títulos nobiliarios.
Ley de 17 de junio de 1855.—V. Títulos nobiliarios. .
Ley e Instrucción de 5 de Diciembre de 1899.—V. Títulos nobiliarios.
Ley de 11 de Octubre de 1920.

Art. I3.—V. Titulos nobiliarios.

Decreto—ley de 28 de Diciembrende 1846.
Arts. 8 y 9.—-V. Títulos nobiliarios;

.

- Real ¡Dec etc de 27 de' Mayo de 1912.—V. Títulos nobiliarios.
.Art. .I..——V. Sucesión en títulos nobiliarios.
»
4.—…—V. Tttulos nobiliarios…—
68
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Titulos y grandezas.

Arts. 6 y ¡o.—V. Sucesión en títulos nobiliarios.
Art. 18,—V. Títulos nobiliarios.
Real Decreto de 8 Le julio de 1922.
Arts. 11 y 12.—V… Títulos nobiliarios.
Real orden de 7 de Octubre de 1922.—V. Títulos nobiliarios (A).
Real Orden de 21 de Octubre de 1922.
Arts. 30 y 33.—V. Títulos nobiliarios.

Real decreto de I?, de Noviembre de 1924, artículos 4.º al 7.º.—
V_¿T1'tulos nobiliarios (A).
Trá£icoImamtimo.
Real Decreto de 16 de Octubre de rgl7.—V.Tmusporte$ marítimos.
Tratados internacionales.
Convenio de Bruselas -de 23 de

Septiembre de

1910.

Arts. 2, 6, 7 y 8.—V. Salvamento de buque.

Trata-do con Portugal de 21 de Febrero de 1870.
Arts. 2 y 3.—V. Accidente del trabajo (obrero extranjero).
Tribunales Industriales.

Ley de 22.de Julio de 1912.—V. Recurso de casación por infrac—
ción de ley (cuestiones nueva5)(R); Retiro obrero (A).
Art. I.—V. Accidente del trabajo (accidente de mar. afirmaciones del veredicto, apreciación de prueba, concepto de
patrono, hernia de fuerza-, incapacidad parcial y per-

manente, lesión [no comprobada y lesión no indemni
zable), Conti "to de trabajo, Juez competente (Tribunales industriales) y Tribunales industriales (carácter
de obrero, competencia de jurisdicción, concepto de obre-

ro, declaraciones del veredicto, exce pción de incompetencia, incompetencia de jurisdicción y preguntas del veredicto).
'
2.—V. Pago de jornales,'Recurso de casación por quebran—
tamiento de forma (Tribunales industriales) y Tribunales industriales (concepto de obrero).

_

3,—V. Accidente del trabajo (abuso de poder, afirmaciones del veredicto y constitución del'Tribunal), Recurso

de casación por quebrantamiento de forma (denegación
de prueba) y Tribunales industriales (conce pto de obrero).

4, 2.º——V. Tribuna':s industriales (celebración de comparecencia).
5.—V. Tribunales industriales.
6.—V. Recurso de casación por quebrantamiento.de forma (denegación de prueba).
.

7.—V. Accidente del trabajo (accidente de mar. afirmacion :s del veredicto, competencia del Tribunal industrial,
crédito preferente, hernia de fuerza, lesión ocasionada¿)por
el trabajo, pactos licitos y renuncia de. la acci n),
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Tribunales industriales.
Contrato de sociedad, Horas extraordinarias, Juez com—
petente (acción personal, domicilio del demandado y

Tribunales industriales), Pago de salarios y Tribunales
industriales (competencia, competencia'de jurisdicción,

declaraciones del veredicto, excepción de incompetencia,
incompetencia de jurisdicción y preguntas del veredicto).
.
Art. 7, I.º——V. Tribunales industriales (concepto de obrero :

incompetencia de jurisdicción).
»
»

7, 2.º—V. Accidente del trabajo (abuso de poder, legislacion aplicable y trabajos excluidos).
7, 3.º—V. Contrato de trabajo.

»

8.—V. Accidente del trabajo (declaraciones del veredicto)

»

y juez competente (acción personal).
9.—V. Accidente del trabajo (constitución del Tribunal.

»

16.—V. Accidente del trabajo (constitución del Tribunal)

»

IS.—V. juez competente (accidente del trabajo, arrenda-

y Tribunales industriales (celebración de comparecencia).
miento de servicios, pago de servicios y Tribunales in-

dustriales), Recurso de casación por infracción de ley
(infracciones prócesales) y Tribunales industriales (de-

claraciones del veredicto e incompetencia de jurisdicción).
¡g.—V, Accidente del 'trabajo (condena al pago de costas
y deducción de días festivos).
Arts. 24 y 24, r.º—V. Recurso de casación por … quebrantamiento de forma (Tribunales industriales).
,»

Art. 24, 5.º y 6.º—V. Accidente del trabajo (petición alter—
»

nativa). '
25,—V. Accidente del trabajo (competencia del Tribu,nal industrial y trabajos excluidos), Contrato de Sociedad, Recmso de casación por infracción de ley (infracciones procesales) y Tribunales industriales (excepción
de incompetencia).
'

»

26.—V. Accidente del trabajo (prescripción de la acción),
Recurso de casación por quebrantamiento de forma

.

27.—-V

(accidente del trabajo y Tribunales industriales).

Accidente del trabajo (constitución del Tribunal,

pactos lícitos y renuncia de la acción) y Recurso de

casación por quebrantamiento de forma (Tribunales
industriales).

»

2'8.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de

»

29.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (accidente del trabajo, denegación de diligencia

forma (Tribunales industriales).

»

»

'

'

de prueba y Tribunales industriales).
. '.
3o.—V. Caducidad de la instancia, Recurso de casación por
quebrantamiento de forma (accidente del trabajo y
Tribunales industriales) y Tribunales industriales.
3I.—-V. Recurso de casación por quebrantamiento de for—
ma (Tribunales industriales).

32.—V. Accidente del trabajo (elección de procedimiento
y legislación aplicable), Recurso de casación por que—
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Tribunales industriales.
brantamiento de forma (Tribunales industriales) y
Tribunales industriales (celebración de comparecencia,
Competencia y constitución del Tribunal).
Art. '33.—V. Accidente del trabajo (apreciación de pruebas,
contestaciones del veredicto, cuestiones nuevas, deduc'—
ción de días festivos, modificación de peticiones, pre-

guntas del veredicto y procedimiento aplicable), Recurso de casación por i1iracción de ley (error de derecho
e inirac.iones procesales), RCCUISU …- casación por que,—brantamiento de forma (accidente del trabajo y Tribunales industriales) y Tribunales industriales (alegación de excepciones y excepción de incompetencia).
33, 4.º——V. Accidente del trabajo (prescripción de la
acción).
'
34.—V. Accidente del trabajo (preguntas del veredicto)
Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Tribunales industriales) y Tribunales industriales.
35.———V. Accidente del Trabajo (declaraciones del veredicto

e incapacidad parcial permanente), Recurso de Casación
por quebrantamiento de forma (Tribunales industriales)
y Tribunales industriales (admisión del recurso de casación y error de hecho y de derecho).
36.—V. Accidente del trabajo (accidente de mar, afir—
maciones del veredicto, declaraciones del veredictº, enfermedad no indemnizable, incapacidad permanente y

, parcial, lesión,no ocasionada por el trabajo, preguntas
del veredicto y Tribunales industriales), Contrato de
trabajo, Horas extraºrdinarias, Pago de salarios, Re-

curso de casación por quebrantamiento de íorma (Tribunales industriales) y Tribunales industriales (apreciación de prueba, competencia del jurado, declaraciones
del veredicto y preguntas del veredicto).
37.—V. Accidente del trabajo (enfermedad no.indemnizable), Recurso de casación por quebrantamiento de
forma (Tribunales industriales) y Tribunales industriales (declaraciones del veredicto).
38.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto,
declaraciones del veredicto y preguntas del veredicto),

“Recurso de casación por quebrantamiento de forma
)

(Tribunales Industriales) y Tribunales industriales
(inclusión de pre ntas en el veredicto).
'
4o.—V. Accidente (fell trabajo (declaraciones del veredicto

y lesión ocasionada por el trabajo).
Arts. 42 y 43.—V. Recurso de casación por quebrantamiento
de forma (Tribunales industriales).
Art. 44.———V. Accidente del trabajo (declaraciones del Verédicto
y lesión ocasionada por'el trabajo).
»
4.5'.—V. Accidente del trabajo (afirmaciones del veredicto,
apreciación de prueba, asistencia médico—farmacéutica,
contestaciones del veredicto, declaraciones del veredicto,

deducción de días festivos, enfermedad no indemnizable,
. hernia de fuerza; incapacidad parcial permanente, incapacidad temporal, lesión no comprobada, lesión oca-
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Tribunales industriales.
sionada por el trabajo y preguntas del veredicto), Aviso
de despido, Horas extraordinarias, Recurso de casación
por infracción de ley (infracción de leyes adjetivas),
Recurso de casación por quebrantamiento de forma,
(Tribunales industriales) y Tribunales industriales (apreciación de pruebas, declaraciones del veredicto, inclusión
de preguntas en el veredicto y preguntas del vere—
dicto)
'
Art 47.—V. Accidente del trabajo (concepto de la infracción,
'
Curación completa, incapacidad absoluta y permanente
y temeridad).
»
48.—V_ Accidente del trabajo (apreciación de prueba,
lesión no ocasionada por el trabajo y procedencia del
recurso), Recurso de casación por infracción de ley (Tribunales industriales), Recur50 de casación por quebran—
tamiento de forma (Tribunales industriales) y Tribuna—
les industriales (apreciación de prueba y procedencia del
recurso por infracción de ley).
»
48, 2.º—V. Accidente de] trabajo (preparación del re—
curso de casación).
-»
49.—V. Accidente del trabajo (accidente no comprobado,
afirmaciones del veredicto, apreciación de prueba,
asistencia médico—farmacéutica, contestaciones del veredicto, deducción de días festivos, disposiciones aplicables, error de hecho, error de hecho y de derecho, in-

capacidad no compr0bada, incapacidad permanente y
parcial, lesión no ocasionada por el trabajo, preguntas

del veredicto, sentencia no contradictoria y temeridad),

Recurso de casación por infracción de ley (accidente del

»

-»
=>

trabajo, apreciación de prueba, citas legales y Tribunales industriales) y Tribunales industriales (aprecia—
ción de la prueba, error de hecho y de derecho y procedencia de recurso de casación por infracción de ¡
ley).
'
50.—V. Accidente del trabajo (preguntas del veredicto),
Recurso de casación por quebrantamiento de forma (ac—
cidente del trabajo, admisión de prueba, cuestión incidental, denegación de prueba y Tribunales industriales)
y Tribunales industriales (inclusión de preguntas del
veredicto y preguntas del veredicto).'
5'0, I.º—V. Recurso de casación por quebrantamientodt
forma (accidente del trabajo).
'
50, 3.º—V. Recurso de casación por infracción de ley
(Tribunales industriales) y Recurso de casación por que—

brantamiento de fºrma (denegación de diligencia de
prueba, y Tribunales industriales).

»
»

:»

50, 4.º y 6.º—V. Re0urso de casación por

quebranta—

miento-de forma (Tribunales industriales),
54.—V. Accidente de! traba-jo (crédito preferente), Re—
curso de casación por quebrantamiento de forma (Tri—
bunales industriales) y Tribunales industriales (admisión del recurso' de casación).
56…—V. Tribunales industriales.
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Tribunales industriales.
Art. 58. -—V. Accidente del trabajo (conceptó de la infracción,.

»

Curación completa y temeridad).
60 —V. Accidente del trabajo (lesión no ocasionada por
el trabajo, procedimiento aóplicable y sentencia incon—
gruente) Recurso de casaci n por quebrantamiento de
forma (Tribunales industriales) y Tribunales industria—

les (admisión del recurso de casación y diligenc1as [para
me“or proveer).
'
74. ——
Tribunales industriales.
98. -—V. Accidente del trabajo (incapacidad temporal).
Ley de 10 de Enero de 1922.
Art. 35. -—V. Tribunales industriales.
Real Decreto de Lº de Mayo de 1873.—V. Recurso de casaczón:
_ »

por quebrantamiento de forma. (Tribuna-les

industria

les).

XReal Orden de 28 de Septiembre de 1900.—V. Recurso de casación por quebrantamiento de forma (Tribunales industriales).

U
Usura.
Ley de 23 de julio de 1908. —V. Préstamo usurario.
Art. 1. -—V Desahucio. Contrato no usurario, Contrato usurario y Préstamo usurario.

»

2.—V. Contrato usurario, Préstamo no usurario y Présta—
mo u5urario.

»
»
»
>>

3..——V Préstamo no usurario y Préstamo usurario.
8 —V Préstamo usurario.
9.—V. Contrato no usurario y Práetamo usurario.
13.—V. Desahucio y Préstamo usurario.

V
Vinculaciona.
Ley de 11 de Octubre de 1820.

Art. I3.—-V. Sucesión en títulos nºbiliarios y Títulos de no—
.
bleza.
Real Decreto-ley de 27 de Mayo de 1922.
Art. 18.—V. Títulos de nobleza.
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